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RESUMEN 

Con este trabajo de grado busca el desarrollo de un estudio de viabilidad para la 

creación de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, restaurante encargado de la 

fusión de la gastronomía mediterránea e italiana ubicado en El Peñón barrio ubicado 

dentro de la comuna 3 de la ciudad de Santiago de Cali.  

Este restaurante fusión, nace al observar que la sociedad está en una búsqueda 

constante de sabores y texturas nuevos en su paladar. Desde el sector 

gastronómico, se puede apreciar cómo se han incrementado de manera radical el 

consumo de alimentos por fuera de los hogares de las personas, lo cual genera que 

los restaurantes tengan gran variedad de clientes. 

Hoy en día, un restaurante no es solo un sitio para comer, hoy en día los 

restaurantes cumplen con la meta de fomentar un espacio único en el que los 

clientes no satisfagan solo la necesidad de comer, sino que también se sientan 

cómodos con l ambiente del lugar, y puedan establecer mejores relaciones con sus 

parejas, amigos, familias, etc.  

Es por ello que ANNIE MeiT no solo vende comida, ANNIE MeiT es toda una 

experiencia para el cliente. 

ABSTRACT 

With this degree work, it seeks the development of a feasibility study for the creation 
of ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSION, a restaurant in charge of the fusion of 
Mediterranean and Italian gastronomy located in El Peñón neighborhood located 
within the commune 3 of the city of Santiago de Cali. 
 
This fusion restaurant, born when observing that the society is in a constant search 
of new flavors and textures in its palate. From the gastronomic sector, one can see 
how the consumption of food outside the homes of people has increased radically, 
which means that restaurants have a wide variety of customers. 
 
Today, a restaurant is not just a place to eat, today the restaurants meet the goal of 
promoting a unique space in which customers not only satisfy the need to eat, but 



 
 

also feel comfortable with the environment Of the place, and can establish better 
relationships with their partners, friends, families, etc. 
 
That is why ANNIE MeiT not only sells food, ANNIE MeiT is an experience for the 
customer. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de los restaurantes es uno de los reflejos más directos de la sociedad 

en la que se ubiquen. La sociedad ha cambiado de manera avanzada y un poco 

más complicada, que implica un movimiento el cual consta dejar de producir en 

masa, para enfocarse y comenzar a producir para las masas.  

El estilo y la forma de cómo se alimentan las personas, está en un constante cambio, 

porque cada día las personas piensan más en su salud y el proceso de la selección 

de sus alimentos se basa en parte ello, adicionalmente, debido al proceso de la 

globalización, las personas también desean probar platos de diferentes partes del 

mundo, de diferentes culturas.  

Ahora que las personas se interesan más por “lo que comen”, el sector 

gastronómico en la ciudad de Santiago de Cali está en un constante crecimiento, el 

cual refleja como las personas han cambiado sus hábitos alimenticios. Por ende en 

este momento, la idea de un restaurante fusión es sinónima de cumplir con la 

necesidad de las personas, y además salir a almorzar o cenar se volvió cotidiano, 

dejó de ser algo para celebrar. Ya que las personas en su mayoría trabajan lejos de 

sus hogares, y por ello prefieren almorzar y cenar afuera. 

Dos de las gastronomías más apetecidas en Cali son la italiana y la mediterránea, 

se encuentran distintos restaurantes donde preparan una de las dos. En este 

proyecto se busca la integración de manera armónica de los platillos estrella de las 

dos gastronomías.  

Por ello ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN se plantea como una opción única 

y diferente de exquisitos platos, ubicado en El Peñón, barrio perteneciente a la 

comuna 3 de la ciudad de Santiago de Cali, el cual fusionará las dos gastronomías, 

con el ánimo de crear un servicio para la comunidad, ya que este contribuye de 

manera sana y siempre de manera saludable a la buena alimentación, y abrirá 

nuevos horizontes en el paladar de los clientes. 
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Para lograr lo anterior se realiza el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio 

organizacional y legal y el estudio financiero. 

Cada uno de esto estudios, busca que se cumplan los objetivos planteados en la 

investigación y que al final ayuden a definir el nivel de viabilidad de la idea de 

negocio.   
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA UN RESTAURANTE DE COMIDA FUSIÓN 

MEDITERRÁNEA E ITALIANA EN EL SECTOR EL PEÑÓN DE LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

La línea de investigación aplicada en este trabajo es la de Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN     

1.3.1 Descripción del problema.  La gastronomía y la cocina siempre están 

en constantes cambios, los cuales inician por los deseos del ser humano en 

implementar cosas nuevas y un ejemplo de ellos es como el ser humano busca que 

la cocina evolucione implementando tecnología y ciencia molecular como por 

ejemplo el restaurante SUBLIMOTION del Chef Paco Roncero, cabe aclarar que 

ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN no busca la implementación de tecnología 

o ciencia molecular por el momento solo se tomó esto como referencia por la 

evolución que ha tomado la cocina, esto demuestra las necesidades que tienen las 

personas para la innovación y la creación de nuevas técnicas de cocina, etc. Las 

personas desean probar alimentos, nuevas gastronomías, desean enriquecer su 

paladar disfrutando de distintos sabores y texturas.  

La globalización ha llevado a que las culturas de los diferentes países y regiones se 

integren desde unas perspectivas locales a otras mundiales, por lo cual cada vez 

más se generan acercamientos culturales, sociales, tecnológicos, etc.  Para la 
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gastronomía esto no ha sido ajeno, puesto que hay diferentes intereses en conocer 

el mundo a través de las comidas a partir de la diversidad cultural de otras regiones, 

como lo afirma Joseph Pla “la cocina en una región… es un paisaje en la olla”. Dicho 

lo anterior se establece que Colombia no es la excepción. 

El sector gastronómico en Colombia, de acuerdo con la Asociación Colombiana de 

la Industria Gastronómica (Acodrés), tuvo en promedio un crecimiento en todo el 

país  superior a  22% en el año 2015.  

En relación al sector gastronómico en la ciudad de Santiago de Cali, está 

presentando constante crecimiento, especialmente desde hace 5 años. El 

crecimiento que ha tenido la ciudad en este periodo fue de un 7.2% anual. Con lo 

cual ayudan a la contribución de ser el 7.2% del 22% que se ha previsto a través de 

los últimos años, este crecimiento se visualiza en el grafico 1, a continuación se 

muestra la participación porcentual de los restaurantes más importantes en la 

ciudad de Cali según las zonas de su ubicación (norte, centro, oeste, sur), los 

porcentajes muestran que el norte y el sur con un 43,69% y un 38,65% siendo estas 

las zonas con más restaurantes, luego se encuentra el oeste con un 15,12% y 

finalmente la zona centro con el 2,52%, esto demuestra que la zona oeste y la zona 

centro, cada vez están tomando fuerza en el ámbito gastronómico, y es por ello que 

se eligió la zona oeste, ya que representa grandes inversiones en restaurantes, los 

cuales generan grandes ingresos por parte de este sector en la ciudad de Santiago 

de Cali. 
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Gráfico 1. Participación porcentual de los restaurantes más importantes de la ciudad de Cali. 

 

Fuente: (Montalvo, 2008, fig. 2) 

Dicho lo anterior, este crecimiento se visualiza en toda la ciudad, pero en especial 

en las zonas norte, sur y oeste. 

Los principales lugares de estas zonas que tienen mayor concentración de los 

restaurantes representativos de la ciudad de Cali, esos lugares son:  

• Granada se encuentra con un 25,21% 

• El parque del perro se encuentra con un 8,82% 

• El Peñón se encuentra con un 12,60% 

• Ciudad Jardín se encuentra con un 14,70% 

• Distintos centros comerciales, etc. se encuentra con un 5,88%  

Según los datos registrados por el Sondeo de Fenalco. 
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Gráfico 2. Principales lugares de concentración de los restaurantes representativos de la ciudad de Cali. 

 

Fuente: (Montalvo, 2008, fig. 3) 

Teniendo en cuenta los anteriores datos, esos son los lugares con mayor 

reconocimiento por tener la mayor cantidad de restaurantes en la ciudad, estos 

restaurantes tienen una característica muy particular y es que cada uno presta un 

excelente servicio, además tienen una variedad de diferentes platos, gastronomías, 

etc., de diferentes lugares del mundo. 

A continuación, se presenta la zona elegida como interés de esta investigación: 

El Peñón. 

El Peñón es el lugar elegido para el Restaurante Fusión, ya que es el tercer sector 

de mayor concentración de restaurantes y presenta un crecimiento importante y 

constante. Adicionalmente, se puede observar que al estar ubicado entre la comuna 

3 y la comuna 2, se cuenta con una gran cantidad de clientes potenciales, ya que 

en estas zonas se encuentran hoteles, bancos, museos, etc.  
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1.3.2 Formulación del Problema.  ¿Cómo evaluar la viabilidad de un restaurante 

comida fusión mediterránea e italiana en el sector El Peñón de la ciudad de Santiago 

de Cali? 

1.3.3 Sistematización del Problema 

• ¿Cómo determinar el mercado objetivo y la mezcla de marketing que se 

necesita? 

• ¿Cómo evaluar la oferta y la demanda que afectará al restaurante fusión de 

manera directa? 

• ¿Cuál será la estructura técnica y organizacional que permitirá optimizar los 

recursos de manera eficiente y eficaz con relación al desarrollo de las 

actividades del restaurante? 

• ¿Qué análisis financiero permitiría conocer la conducta financiera y la 

viabilidad del restaurante? 

• ¿Cómo se realizaría la investigación legal y ambiental del sector 

gastronómico, con el ánimo de generar las condiciones adecuadas para el 

cumplimiento de dichos estándares y de los contratos de servicios a ofrecer? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Diseñar y evaluar un plan de viabilidad de un 

restaurante comida fusión mediterránea e italiana en el sector El Peñón de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos específicos.  

• Elaborar el estudio de técnico en el que se definirá el mercado objetivo y la 

mezcla de marketing que se debe utilizar (Análisis de las 4 P’s) 



 
 

28 
 

• Determinar el estudio técnico en el que se definen los distintos utensilios y 

electrodomésticos que se requieren para la elaboración de cada uno de los 

platos, y  la relación de calidad-costo- cantidad requerida para la elaboración 

de estos y determinar el ciclo de producción dentro del restaurante. 

• Elaborar un estudio organizacional que responda a los requerimientos 

administrativos y un estudio legal que permita establecer el tipo de sociedad 

y los procedimientos de la misma de acuerdo a las normas que rigen un 

establecimiento gastronómico. 

• Determinar el estudio financiero en el que se establezcan la estrategia de 

financiación para el montaje del restaurante, mantenimiento y estructura del 

mismo. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) reveló el 

crecimiento del sector gastronómico y su aporte al país, en el marco de la Feria 

Alimentec 2016 realizada en Corferias con expertos nacionales e internacionales.  

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

consumos en Colombia. Además, cada mes se abren acerca de quince a 20 

restaurantes que generan 3.000 empleos, según cifras de la Asociación Colombiana 

de la Industria Gastronómica (Saavedra, 2016, párr. 1). 

Lo anterior es importante para ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN porque esto 

brinda una mejor perspectiva de cómo está el sector gastronómico en el país. 

Demuestra que invertir en un restaurante es una buena opción puesto que genera 

empleos, y está en un constante crecimiento, lo cual demuestra que para el país es 

de suma importancia los ingresos que generan los impuestos que se aplican en 

consumo de comidas.  

 

Los restaurantes están obligados a realizar mejoras continuas dentro de sus 
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instalaciones e incluso del menú de productos, porque los clientes están con la 

constante necesidad de cambios, de gustos, de preferencias, etc. Se puede 

observar que, en la ciudad de Cali, muchos de los restaurantes se enfocan en 

realizar comida fusión entre distintas gastronomías, pero aún no existe alguno con 

la fusión de la mediterránea y la italiana, por esta razón principal se desea entrar en 

la empresa ya que este puede generar una gran “magnetización” de clientes, 

generando en estos un atractivo particular.  

 

Como soporte principal se obtienen los siguientes datos:  

 

Las cifras del DANE y ACODRÉS, el gremio que agrupa a los restaurantes, revelan 

que cada vez los colombianos están gastando más en comidas fuera del hogar. En 

el primer trimestre del 2011, el sector registró un crecimiento de 15,9 por ciento en 

las ventas, en tanto que un año atrás esa variación alcanzó el 10,7 por ciento. 

 

El último dato disponible sobre ventas indica que, en el 2009, estas sumaron 25 

billones de pesos. En esa oportunidad, el crecimiento anual era de 8,6 por ciento 

casi la mitad del de hoy.  

 

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

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

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

rubro muestre un ascenso notorio. Dentro de los gastos totales en alimentos las 

comidas fuera del hogar representaron 14,4 por ciento a mediados de los ochenta 

y para el 2007 ese porcentaje ya iban en 35,2 por ciento. 

 

Curiosamente, Bucaramanga, Cali, Neiva, Villavicencio y Bogotá están por encima 

de ese porcentaje promedio. 
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Igualmente, dentro del gasto total de los colombianos, lo relacionado con comidas 

fuera del hogar ha crecido de 14,4 por ciento a mediados de los 80’s y al cierre del 

2007 incremento al 35,2%. Eso, en medio de una merma en los gastos de alimentos, 

explicado en que son mayores los gastos que hacen los colombianos por nuevos 

hábitos de consumo. Este panorama evidencia que un buen número de colombianos 

ha decidido comer a la carta. 

Lo que comenzó en los años 80 y 90 como una necesidad: la de abrir restaurantes 

en Cali ante el temor inminente de secuestro en las afueras de la ciudad,  dio origen 

a un potente  movimiento gastronómico en barrios como Granada y San Antonio, 

que se convirtieron poco a poco en un referente no solo de la ciudad sino del país.  

Más adelante, en el nuevo milenio, este boom gastronómico se consolidó y avanzó, 

y el resultado, ya cercanos a la tercera década del siglo XXI y con ambiente de paz, 

es una ciudad que gracias a su mística por la comida, por el servicio y por el talento 

de sus chefs, se ha convertido en punto de referencia no solo para Colombia sino 

para  otros países. 

Varias zonas gastronómicas se han consolidado más allá de Granada, entre ellas 

El Peñón, vibrante barrio de Cali con una de las más nutridas ofertas hoteleras y de 

restauración de la ciudad.  

Dicho lo anterior, se observa que el país está en constante crecimiento y que la 

ciudad de Santiago de Cali, está entre las ciudades que tienen un porcentaje por 

encima del promedio, adicionalmente se observa que ya la comida no es tan 

“casera”, según cifras del ACODRES casi el 70 por ciento de las familias almuerzan 

por fuera de la casa, y aunque el estudio no muestra la frecuencia con la que esta 

ocurre, la cifra es bastante elevada, lo que indica, que un restaurante en la ciudad 

de Cali tiene oportunidades para crearse y sostenerse (Gómez, 2011, párr. 6). 
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El sector El Peñón se ha desempeñado como un gran emporio gastronómico, en el 

cual se encuentran muchos restaurantes con características únicas; algunos de 

estos restaurantes son: 

• La Costilleria: La costilleria te ofrece costillas de diferentes recetas del 

mundo, con una coctelería única y vinos a precios de locura. 

• Faro Peñón: Pizzería Bar donde hay música en vivo. 

• Tony Roma´s: Se destaca principalmente por contar con una variedad 

de carnes a la parrilla, con el toque inigualable de la salsa BBQ. 

• La Tartine: La Tartine es un local de comida francesa gourmet que es 

muy apreciado para las reuniones de negocios o las cenas en pareja. 

• Poteo Gastrobar: Con nuevo concepto de comida mediterránea y 

artesanal, un innovador menú y un estilo vintage. 

• La Joroba del Camello: En este restaurante se ofrecen dos cartas 

diseñadas: una dedicada a bebidas y otra en exclusiva para los platos 

italianos. 

• Patio Valluno: Este era el espacio perfecto para complacer todos esos 

antojos tradicionales de nuestra región. 

• Restaurante Valle Pacífico: Restaurante Valle Pacífico está orientado 

a rescatar las recetas ancestrales, mezclando los sabores y productos 

del Pacífico colombiano con los tradicionales productos del Valle del 

Cauca. 

• Expreso Lounge: Perfecto para disfrutar de un buen momento 

acompañado de una exclusiva coctelería y licores premium, productos 

a base de café, comidas ligeras como sándwiches, Crepes, Wraps y 

exquisitas entradas. 

• Pizza al Paso: Oferta muchas variedades de pizzas. 

• Tortelli: Comida italiana, la mezcla perfecta de salsas y pastas. 

• Salerno Pizzería & Restaurante: Pizzería y restaurante italiana. 
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• Mansión del Río: Puedes disfrutar una gran variedad de platos típicos 

del pacifico hasta los más destacados cortes de carne tradicionales de 

España. 

 

ANNIE MeiT será un restaurante fusión de comida mediterránea e italiana 

Como nota aclaratoria la GASTRONOMÍA MEDITERRÁNEA se trata del conjunto 

de platos y gastronomías procedentes de los países que tienen como frontera al 

Mar Mediterráneo, como se puede apreciar en la imagen 1. Por su ubicación, estos 

países tienen como común denominador el clima, el cual favorece para el cultivo de 

alimentos de mar, y las rutas de comercio entre ellos; y la GASTRONOMÍA 

ITALIANA no es solo pizzas y masas es mucho más que eso, se caracteriza por 

elaboraciones con abundantes verduras, frutas, carnes, pescados, arroz, pastas y 

panes. Adicionalmente es necesario aclarar que la gastronomía mediterránea se 

puede dividir en las siguientes: La española, La portuguesa, Chipre, Francesa, 

Italiana, Marruecos, Jordania, Líbano, Argelia, Turquía y Grecia, aunque cada una 

es diferente por sus sabores, ingredientes, etc.  

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de países en el mediterráneo. 
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Fuente: Los autores 

Dicho lo anterior, se puede decir que no se encuentra uno que tenga las cualidades 

y características del restaurante que se está evaluando en este proyecto.  

1.6 MARCO TEÓRICO 

1.6.1 Referente histórico. Origen de los Restaurantes 

En la antigüedad, las iglesias y los monasterios tenían por costumbres albergar los 

viajeros y alimentarlos aceptando algunas donaciones a cambio.  Esta situación fue 

aprovechada por comerciantes de la época para crear establecimientos 

especializados en la venta de comidas y bebidas. 

En Egipto también durante ese mismo período existían las posadas, donde se 

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

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

Inglaterra, impulsando este desarrollo de la transportación el auge de las posadas 

y tabernas. 
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El término "RESTAURANTE" es de origen francés, y fue utilizado por primera vez 

en París, al designar con este nombre un establecimiento fundado alrededor de 

1765, en el que se servían bebidas y comidas peor como algo distingo a las 

posadas, tabernas y casas de comida.  Su éxito fue inmediato y numerosos 

restaurantes fueron abiertos.  Eran atendidos por camareros y mayordomos que 

habían abandonado sus empleos.  Después de la revolución Francesa en 1789, la 

aristocracia arruinada, no pudo mantener su numerosa servidumbre, y muchos 

sirvientes desocupados fundaron o se incorporaron a éste nuevo tipo de casa de 

comidas que surgía en gran número. 

En otros países, el restaurante, tal como lo conocemos hoy, data de las últimas 

décadas del siglo XIX, cuando pequeños establecimientos, con éste nombre 

comenzaron a competir con los hoteles ofreciendo abundantes comidas, 

elegantemente servidas y a precios razonables.  En Londres el primer restaurante 

se abrió en 1873. 

En España y otros países de habla Castellana, también comenzó a propagarse el 

nombre de "RESTAURANTE", como un tipo de establecimiento que se dedicaba en 

especial a servir comidas.  Hoy la palabra "FONDA" designa a un restaurante, 

generalmente muy modesto. 

Las tabernas llegaron al continente americano con los colonizadores. 

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

venite adme omnes qui stomacho laboratoriatis et ego restaurabo vos. No eran  los 

parisinos que en el año 1775 sabían leer francés y menos latín, pero los que podían 

sabían que dossier boulanger, el propietario decía: venid a mi todos aquellos cuyos 

estómagos clamen angustiado que yo restauraré. 

El origen de los restaurantes tal y como se les conoce actualmente no es muy 

antiguo. En el siglo 18, en los sitios donde se servía comida, sólo se podía comer a 

una hora fija y usted tenía que someterse a lo que sirviera el establecimiento. 
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La palabra restaurante se estableció en breve y los chef de más reputación que 

hasta entonces solo habían trabajo para familias privadas abrieron también sus 

propios o fueron contratados por un nuevo grupo pequeños empresarios: Los 

restauradores. El negocio de los restaurantes significa una empresa de distribución 

y venta de sus propios productos (Montas, 2010, párr. 2).  

1.6.1.1 Origen de la gastronomía mediterránea. ¿En que se basa esta 

cultura gastronómica?, podríamos decir que se sustenta en tres pilares 

fundamentales, el aceite de oliva, el pan y el vino, sobre la que giran el resto de los 

pueblos mediterráneos desde hace más de cinco mil años. 

Los países ribereños del Mediterráneo disfrutan de un macro clima que lo hacen 

distinto al resto del mundo, la humedad que da 'el gran lago', las muchas horas de 

sol, su clima benigno y la fertilidad de sus tierras dan una gran variedad en los frutos 

que se recogen, lo cual da a los habitantes del lugar el privilegio de una economía 

de no subsistencia y en consecuencia un refinamiento en el aspecto culinario. 

Se encuentran tres fases históricas que conforman la historia de la cocina 

mediterránea, la época antigua hasta la caída de Imperio Romano, la edad media y 

la época moderna.  

Se puede considerar como cocina mediterránea la que se elabora en los países: 

España, Francia, Grecia, Italia, antigua Yugoslavia, Turquía, Siria, Egipto, Israel, 

Argelia, Túnez y Marruecos. 

Los primeros estudios sobre la bondad de esta dieta datan de 1.948 sobre la 

población de la isla de Creta, estudios que se amplían entre 1.951 y 52 por Ancel 

Keis que hizo un estudio comparativo entre la población de Estados Unidos, Japón, 

Holanda, Finlandia, Grecia, Italia y la antigua Yugoslavia, y donde se pone de 
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manifiesto la relación que tenía la cantidad de colesterol en la sangre, la mortandad 

por problemas cardiacos y la dieta. 

La principal diferencia que se observó en estos estudios fue que los países 

mediterráneos consumen como grasa principal el aceite de oliva, el cual con sus 

grasas monoinsaturadas favorecen la disminución del colesterol, en segundo lugar, 

el consumo alto también de grasas de pescados azules, de legumbres y frutas en 

detrimento de la carne. Esto hizo que las investigaciones iniciales se centraran en 

Grecia y España donde se estudiaron las características de sus cocinas, su 

ingrediente, las técnicas de cocción, etc. y se llegó a la conclusión de que la dieta 

de estos países era la ideal en el aspecto nutricional. El uso y elaboración de los 

cereales es otro de los elementos básicos, las pasta en Italia y el couscous en los 

países del norte de África, sin olvidar los productos de huerta como el tomate, 

lechugas, etc. o los frutos secos tan benefactores en ácido oleico. Pero lo principal 

y base alimenticia, el pan, que fue síntoma de civilización en la antigüedad. El otro 

elemento es el vino que, en cantidades moderadas, con sus antioxidantes naturales, 

su aportación de etanol, taninos, poli fenoles y alcohol lo hacen un tónico cardiaca 

único. 

Partiendo de aquí se iniciará la historia. 

El primero de los estados por los que se llegó a la cocina mediterránea nos sitúa 

hace cinco mil años hacia atrás, en Mesopotamia, Asia Menor y sobre todo en 

Egipto, lugares donde se empezó a cocer o conocer, esta rica cocina, sobre todo en 

este último, al que debemos el conocimiento de la cerveza, el cultivo del trigo y en 

consecuencia la elaboración del pan, el cultivo de la vid, la apicultura, el cultivo de 

las legumbres y hortalizas y por último la pesca. No se debe olvidar que Egipto fue 

la primera gran potencia en producción agrícola, el delta del Nilo es tan rico en limos 

que se obtenían varias cosechas al año, algo parecido ocurría en España, aunque 

a menor escala, en la desembocadura del Guadalquivir. Las lentejas egipcias fueron 
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famosas en la antigüedad y sabemos que se exportaban tanto a Grecia como a 

Roma. 

Como en toda la cuenca mediterránea la carne es escasa, por lo que no es plato de 

diario, el pescado que en las riveras y zonas costeras era alimento cotidiano, ya sea 

fresco o en salazón o desecado, fueron famosas las fábricas de salazones del sur 

de España, tales como Sahara de los Atunes, Coto de Doña Ana, Cádiz, etc. Egipto 

era como una gran despensa del Mediterráneo, allí se producían excedentes de 

higos, dátiles, uvas, granadas, almendras. Hortalizas como el puerro, ajos, pepinos, 

melones, sandías cebollas, etc. Animales domesticados para el consumo como 

bueyes, perdices, codornices, etc. 

En toda la zona norte del mediterráneo abundaba la caza menor del conejo y la 

libre, he llegado a conocer los campos al atardecer lleno de conejos antes de la 

entrada de la enfermedad fabricada por el hombre llamada mixomatosis.  

La cerveza es uno de los grandes inventos egipcios, era la bebida nacional por 

excelencia, la cual se mezclaba con dátiles, se perfumaba con canela o se 

endulzaba con miel.  

Así como en Egipto se encuentran los principios de los alimentos base, es en Grecia 

donde se desarrolla la cocina mediterránea, a ellos les debemos los primeros 

recetarios y a ellos les debemos igualmente el invento del aceite, el cual tenía tres 

usos, como grasa para cocinar, aceite para el cuerpo y para las lámparas como 

combustible. 

Los vinos griegos fueron famosos en todo el Mediterráneo; las costas españolas, 

bajo sus aguas, está llenas de pecios con ánforas, los cuales se elaboraban con 

tomillo, mirra e incluso con agua de mar como elemento saborizante. Por último, 

Roma dio carácter a la cocina mediterránea, aumentó la calidad de los aceites, de 

la aceituna y los viñedos que desde entonces son famosos, introdujo el limonero, 
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traído desde las islas Hespérides, posiblemente Canarias, el melocotón y el 

albaricoque. 

La cocina árabe aporta nuevos cimientos en la Europa ribereña donde se da mucha 

importancia a las especias y los aromas y también el orden en la ingesta de los 

alimentos. Aunque los árabes tienen prohibido comer cerdo y tomar alcohol en 

España jamás se llevó a efecto tal costumbre, el vino era considerado como un filtro 

de amor y el cerdo era muy apreciado. Los sistemas de irrigación que trajeron 

hicieron vergeles donde las huertas salpicaban todo el paisaje y trajeron nuevos 

componentes como el naranjo, las berenjenas, la alcachofa, toda una explosión de 

nuevos sabores llenó el Mediterráneo. 

El tercer y último acto nos llega con un esplendor inusitado, la conquista de 

América que introduce por medio de España el tomate, la judía, la patata, el maíz, 

el pimiento, el chocolate..., todo un nuevo mundo de sabores y que se suman a la 

lista de componentes que son una dieta famosa universalmente. De oriente nos 

llega la naranja, el círculo estaba cerrado.  

La cocina mediterránea eclipsa a casi todas las cocinas mundiales, las bases 

modernas las impone Francia en el siglo XVIII sin eclipsar a la cocina española, 

italiana, griega o árabe, todas de origen común y adaptado al terreno y producción 

propia (Tovar, 2015, p. 1).  

 

 

1.6.1.2 Origen de la gastronomía italiana 

La italiana es sin duda una de las cocinas más extendidas por todo el mundo, las 

pizzas y la pasta pertenecen ya a la alimentación de la humanidad por su extensa 

presencia. Pero es mucho más que eso, su cocina básicamente mediterránea, es 
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mucho más rica y variada. El aceite de oliva, las harinas, los pescados y las verduras 

son parte esencial de su alimentación. 

La antigua tradición del Imperio Romano con la Edad Media se diluyo, aunque 

quedan vestigios de aquella gastronomía que fue el centro del mundo. La cocina 

italiana, recibió en el Norte influencias tanto francesas como germanas y centro 

europeas, mientras que el sur recibió influencias mucho más mediterráneas, sobre 

todo del reino de Aragón. Además, Italia recibió influencias gastronómicas 

orientales, pues receptora y punto de paso durante el Renacimiento de las rutas de 

las especias y del influjo árabe extremadamente. Con todas estas mezclas, la cocina 

italiana es única y tiene una fuerte personalidad, reconocida en todo el mundo. Italia 

supo sacar provecho a todo cuanto se le aportó, nunca fue dominada, se supo 

apropiar de lo mejor que se le ofrecía, ya fuese en momentos de carencia o de 

abundancia.  

Tradicionalmente la cocina en Italia se centra en acontecimientos familiares, es una 

cocina de fogón, de intimidad de sabores y de muy buen hacer. Cada plato tiene su 

forma muy concreta de ser preparado dependiendo de cada zona. Con esto no se 

quiere decir que sea una gastronomía simple, hay miles de platos y muchos de ellos 

de complicada elaboración. 

Italia ha influido de forma indirecta en las normas de protocolo y en la forma de 

comer y por si fuera poco, Italia dispone de un vino excelente, con 194 

denominaciones de origen que dan fe de su gran calidad. Junto a los Marsala, 

Brunello di Montalcino, Spumante d'Asti, Barolo, Barbera, Chianti o Valpolicella 

existen otros menos conocidos pero de muy buen carácter. Italia ofrece además 

embutidos notables, quesos reconocidos mundialmente, como los quesos 

Parmigiano reggiano o Granna padano, la mozzarella, el provolone o la ricotta. 

Como se puede apreciar la rica e inmensa gastronomía italiana no se puede narrar 

en breves líneas, su influencia actual y su universalidad, hacen de ella una cocina 

reconocida en todo el mundo, pero a veces muy desconocida. Siendo importantes 
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la pasta y las pizzas, son tan solo un pequeño reflejo de lo que hay detrás: mucho 

sabor, buenos alimentos y una preparación llena de corazón y también de historia 

(Aguirre, 2007, párr. 1). 

1.6.2 Referente teórico. 

1.6.2.1 Teoría Clásica de la Administración.   La teoría clásica de la 

administración fue creada por Henri Fayol (1841-1925), quien nació en 

Constantinopla y falleció en Paris. Vivió las consecuencias de la Revolución 

Industrial y más tarde, la Primera Guerra Mundial. Se graduó en ingeniería de minas 

e ingresó en una empresa metalúrgica y carbonífera, donde desarrollo toda su 

carrera. 

Fayol expuso su Teoría de la administración, la cual estaba compuesta por 6 

funciones que él consideraba básicas para la organización: 

1. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios de 

la empresa. 

2. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, la venta o el 

intercambio. 

3. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gestión de capitales. 

4. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y reservación de los 

bienes y las personas.  

5. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los 

balances, los costos y las estadísticas.  

6. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco 

funciones en la dirección. Las funciones administrativas coordinan y 

sincronizan las demás funciones de la empresa, y están siempre por encima 

de ellas.  
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Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. Las funciones administrativas abarcan los elementos de la administración, 

es decir, las funciones del administrador: 

1. Planeación: avizorar el futuro y trazar el programa de acción. 

2. Organización: construir las estructuras material y social de la empresa. 

3. Dirección: guiar y orientar al personal. 

4. Coordinación: enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos 

colectivos. 

5. Control: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y 

las órdenes dadas (Chiavenato Idalberto, 2006, p. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Funciones de la organización según Fayol 
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Fuente: Los autores 

Para ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN la teoría clásica de la administración 

estipulada por Henri Fayol es de suma importancia, ya que en esta se puede 

observar la organización que se debe tener en la compañía. En el restaurante se 

realizará un organigrama, el cual tendrá como base cumplir con las funciones que 

describe Fayol y estas a su vez estarán acompañadas por el proceso administrativo 

que él planteo.  

Este proceso administrativo se debe aplicar en toda organización para lograr un 

buen funcionamiento y el restaurante no es la excepción. 

Adicionalmente, en la teoría científica de Taylor se aprecia la división del trabajo y 

la especialización de tareas, lo cual ayuda a que el restaurante tenga un mejor 

servicio y un producto de alta calidad, ayudando a que todos los procesos se 

ejecuten de la mejor manera, también, se utilizará el termino de división del trabajo 

de manera horizontal, el cual garantiza la homogeneidad y el equilibrio dentro de las 

distintas áreas del restaurante.  
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Las áreas del restaurante están guiadas por el área administrativa la cual consta de 

la planeación, organización, dirección, coordinación y control, con las cuales se 

establecerán todas las relaciones entre las distintas áreas funcionales. 

 

1.6.2.2 Teoría de las Relaciones Humanas de Mayo y la teoría de 

Comportamiento según Maslow. La teoría de las relaciones humanas se 

basa en 7 conclusiones que se sacaron como resultado de un experimento realizado 

por Elton Mayo entre 1927 y 1932, estas conclusiones son: 

a. El nivel de producción es resultado de la integración social. 

b. Comportamiento social de los empleados. 

c. Recompensas y sanciones sociales. 

d. Grupos informales. 

e. Relaciones humanas. 

f. Importancia del contenido del cargo. 

g. Énfasis en los aspectos emocionales. 

Cada una de los anteriores ítems demuestran que se debe tener en cuenta el 

personal que labora dentro de las organizaciones, ya que si el personal se encuentra 

bien, los resultados en calidad, ingresos, etc. de la organización siempre 

presentaran incrementos, los cuales llevan a la fidelización del empleado y por ende 

de los clientes (Chiavenato Idalberto, 2006, p. 1). 

Dicho lo anterior, para ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN es importante la 

aplicación de esta teoría ya que con ella se manejará el personal del restaurante, 

buscando que los empleados estén bien y felices con su lugar de trabajo, para poder 

llegar a fidelizarlos y adicionalmente que esta felicidad y bienestar se vea reflejado 

en la producción y en la atención al cliente. Con una buena atención al cliente se 

busca que la captación de nuevos clientes y la fidelización de los mismos. 
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Después de esta teoría se encuentra la Teoría del comportamiento la cual se 

fundamenta en la conducta individual de las personas. Para poder explicar cómo las 

personas se comportan, se hace necesario el estudio de la motivación humana. Así, 

uno de los temas fundamentales de la Teoría del comportamiento de la 

administración es la motivación humana, campo en el cual la teoría administrativa 

recibió voluminosa contribución. Los autores conductistas verificaron que el 

administrador necesita conocer las necesidades humanas para comprender mejor 

la conducta humana y utilizar la motivación como un medio poderoso para mejorar 

la calidad de vida dentro de las organizaciones, de ello el mayor exponente fue 

Abraham Maslow quien desarrollo la pirámide de las necesidades humanas también 

llamada jerarquía de necesidades de Maslow. 

La pirámide de las necesidades humanas consta de: 

1. Necesidades fisiológicas. Constituyen el nivel primario de todas las 

necesidades humanas, pero de vital importancia. En ese nivel están la 

necesidad de alimentación (hambre y sed), de sueño y reposo (cansancio), 

de abrigo (frío o calor), o deseo sexual, etcétera. Las necesidades fisiológicas 

están relacionadas con la supervivencia del individuo y con la preservación 

de la especie. Son necesidades instintivas y que nacen con el individuo. 

2. Necesidades de seguridad. Constituyen el segundo nivel de las necesidades 

humanas. Son necesidades de seguridad, estabilidad, búsqueda de 

protección contra amenaza o privación y huida del peligro. Surgen en la 

conducta cuando las necesidades fisiológicas se encuentran relativamente 

satisfechas. 

3. Necesidades sociales. Surgen en la conducta, cuando las necesidades más 

bajas (fisiológicas y de seguridad) se encuentran relativamente satisfechas. 

Entre las necesidades sociales están la necesidad de asociación, de 

participación, de aceptación por parte de los compañeros, de intercambio de 

amistad, de afecto y de amor. 
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4. Necesidad de estima. Son las necesidades relacionadas con la forma por la 

cual el individuo se ve y se evalúa. Involucra la auto apreciación, la 

autoconfianza, la necesidad de aprobación social y de respeto, de estatus, 

de prestigio y de consideración. Incluyen además el deseo de fuerza y de 

adecuación, de confianza frente al mundo, independencia y autonomía. 

5. Necesidades de autor realización. Son las necesidades humanas más 

elevadas y que están en la cima de la jerarquía. Se relacionan con la 

realización del propio potencial y superación continua. Esa tendencia se 

expresa por medio del impulso que la persona tiene para crecer más de lo 

que es y de ser todo lo que puede ser (Chiavenato Idalberto, 2006, p. 1). 

 

Imagen 1. Jerarquía de las necesidades según Maslow. 

 

Fuente: (Maslow, 1991, fig. 1) 

Esta teoría es una de las más importantes para ANNIE MeiT RESTAURANTE 

FUSIÓN ya que el restaurante busca satisfacer una de las necesidades primarias 
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del ser humano, como lo es la alimentación, la cual es parte de la base de la 

pirámide es decir de las necesidades fisiológicas.  

Como se sabe las necesidades fisiológicas son aquellas que se rigen por instinto, 

primero la necesidad de alimentarse, lo cual es básico, pero seguido a ello si se 

continuara en la dinámica de Maslow, en otra necesidad, en cual cabría ¿darse el 

GUSTO de comer comida fusión?, será que se puede articular con las necesidades 

sociales y de estima? Al manejar mis relaciones con otros podría ir a disfrutar de 

espacios diferentes con otras personas y en términos de estima será que mi cuerpo 

merece comer una comida tan exquisita, puesto que en la manera que escalo en la 

pirámide “suplo otras necesidades”. 

1.6.2.3 Proceso para la creación de empresa según Varela.  El proceso 

de creación de una organización según Varela inicia con una idea, luego una idea 

de empresa y posteriormente se busca la oportunidad de la empresa, todo ello 

ligado a la evaluación y a la decisión.  

Figura 3. Etapas del proceso de creación de una empresa 

 

Fuente: Los autores 

Cada uno de estos pasos, cuenta con un análisis en el cual se busca cual es la 

mejor opción para la inversión en la creación de una nueva organización.  
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Para ANNIE MeiT esta teoría es la base de la creación del restaurante, ya que en 

ella se puede observar la idea inicial que fue un restaurante diferente, único e 

inimitable. La idea del restaurante se consolidó cuando se observó que había un 

mercado potencial el cual se podría explotar, lo cual indicó la oportunidad de 

empresa que hay en ese sector.  

La evaluación y la decisión se aplica en todos los pasos de la creación del 

restaurante fusión, la cual tiene una relación causal con los demás pasos del 

proceso de creación. 

1.6.3 Referente conceptual.  Para tener un mejor entendimiento de 

algunos términos que se utilizaran durante la investigación. 

Todos estos términos brindaran un mejor panorama al lector, ubicándolo en el 

contexto de algunas palabras o frases utilizadas a lo largo del desarrollo de esta 

investigación, estos son: 

• Estudio de viabilidad: es el estudio que dispone el éxito o fracaso de un 

proyecto a partir de una serie de datos base de naturaleza empírica: medio 

ambiente del proyecto, rentabilidad, necesidades de mercado, factibilidad 

política, aceptación cultural, legislación aplicable, medio físico, flujo de caja 

de la operación, haciendo un énfasis en viabilidad financiera y de mercado. 

Es por lo tanto un estudio dirigido a realizar una proyección del éxito o fracaso 

de un proyecto (Zaragoza, 2003, párr. 1). 

• Cocina fusión: es un concepto general que se emplea en gastronomía para 

indicar tanto la mezcla de estilos culinarios de diferentes culturas como la 

mezcla de ingredientes representativos de otros países, mezcla de 

condimentos y/o especias, prácticas culinarias, etc (Expo Gourmet 

Magazine, s. f., párr. 1). 

• Administración: es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las 

organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, 
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dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de 

obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser social, 

económico, dependiendo de los fines perseguidos por la organización (Rojas, 

2010, párr. 5). 

• Gerencia: Se denomina gerencia a la dirección o coordinación de una 

empresa, de un área de una empresa denominada departamento, de una 

institución, etc. Puede igualarse el término al de “dirección”, en la medida en 

que orienta los esfuerzos y recursos en una determinada dirección, 

intentando maximizar los beneficios obtenidos o utilidades (Definición, s. f., 

párr. 1). 

• Clima laboral: Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla 

el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción del personal y por lo tanto en la 

productividad (Navarro, s. f., párr. 1). 

• Gastronomía: Gastronomía es también una disciplina que estudia la relación 

del ser humano con su alimentación, el entorno natural del cual obtiene los 

recursos alimenticios y la manera en que los utiliza, así como los aspectos 

sociales y culturales que intervienen en la relación que cada sociedad 

establece con su gastronomía (Significados, s. f., párr. 1). 

• Rentabilidad: Es una relación entre los recursos necesarios y el beneficio 

económico que deriva de ellos (Definición ABC, s. f., párr. 1). 

• Proveedores: Es aquel tercero que abastece de materiales u otros 

suministros a la empresa, los cuales son necesarios para su desarrollo y 

funcionamiento (Reviso, s. f., párr. 1). 

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

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

cada persona tiene la opción le elegir a quien comprar. 

• Consumidor: Es una persona u organización que demanda bienes o 

servicios a cambio de dinero proporcionados por el productor o el proveedor 
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de bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de 

necesidades (Barrera, 2010, párr. 1). 

• Innovación: Hace referencia a la introducción de nuevos productos o 

servicios en el mercado y también a la organización y gestión de una 

empresa (Significados, 2017., párr. 1). 

• Emprendimiento: Se le dice a la actitud y aptitud que toma un individuo para 

iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El 

emprendimiento es un término muy utilizado en el ámbito empresarial, en 

virtud de su relacionamiento con la creación de empresas, nuevos productos 

o innovación de los mismos (Significados, 2017., párr. 1). 

1.6.4 Referente legal.  En el referente legal se determinarán las bases 

sobre las cuales se constituye y se reglamenta una empresa según la ley 

Colombiana.  

Este establecimiento al estar ubicado en la ciudad de Cali, se tomará como guía la 

cámara de comercio de Cali, y los parámetros que esta entidad tiene para la 

constitución de una nueva empresa. 

Según la Cámara de Comercio de Cali (www.ccc.org.co/es/, 2017), los pasos que se 

deben seguir para la constitución de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN son los 

siguientes:  

• Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección de los socios. 

• El domicilio social. 

• El término de duración o la indicación de que éste es indefinido. 

• Una enumeración clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de 

comercio. 

http://www.ccc.org.co/es/
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• El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 

aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderá por el 

valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. 

• Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución deberá hacerse de 

igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

• El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en 

que se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas, 

si fuere el caso. 

• La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se 

trate, así como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los 

administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de 

las actividades previstas. 

• Declaración por parte de los constituyentes, o de sus representantes o 

apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno de los requisitos 

señalados en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, esto es, que cuenten con 

diez (10) o menos trabajadores, o con activos totales, excluida la vivienda, 

por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (Cámara de Comercio de Cali, 2011, párr. 1). 

Luego de esto, se seleccionará el tipo de sociedad que se desea constituir y las 

leyes que rigen a la figura jurídica que se elija, también se revisaran las entidades 

que regularan la principal actividad del establecimiento. En Colombia la entidad que 

regula la fabricación, manipulación y comercialización de alimentos es el INVIMA. 

1.6.4.1 Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento.

 Esta ley tiene como objetivo principal promover el espíritu emprendedor en 
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todos los  espacios educativos del país, donde se establezca en con junto con la 

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

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

económico y social tanto regional como nacional (El Congreso de Colombia, 2006, 

p. 2). 

Lo anterior dicho bajo la ley 1014 de 2006, reglamentada por el Decreto 4463 de 

2006. 

1.6.4.2 Decreto 4444 de noviembre 28 del 2005, Régimen de permiso sanitario 

para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios.

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

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

reglamentar los permisos sanitarios que deben expedir los microempresarios al 

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

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

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2005, p. 1).  

1.6.4.3 Ley 9 de Enero 24 1979, medidas sanitarias. Esta ley establece las 

normas generales y necesarias para la preservación, protección y mejorar las 

condiciones sanitarias en todos los aspectos relacionados con la salud humana, 

tales como los procedimientos y controles sobre los recursos naturales dispuestos 
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al consumo y residuos de los mismos, con el fin de mejorar las condiciones de vida 

y bienestar del individuo (El Congreso de Colombia, 1979, párr. 1)  

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipos de estudios.  En este trabajo se emplearán dos variables 

estadísticas las cuales son cuantitativas y cualitativas, a continuación se describirán: 

Las variables cuantitativas son aquellas que adoptan valores numéricos (es 

decir, cifras).  

 

Las variables cualitativas expresan cualidades, atributos, categorías o 

características. 

Dicho esto, se puede determinar que este proyecto será mixto, ya que para este 

trabajo se necesitan cifras, estadísticas, análisis de encuestas, etc.  

1.7.2 Método de Investigación. Se utilizará el método inductivo, porque 

estas son las que mejor se ajustan a las necesidades de la investigación: 

Método inductivo: Recolectar o interpretar datos, solución de problemas, análisis 

de datos, organización de datos, y por ende la toma las decisiones. 

1.7.3 Instrumentos y técnicas de recolección de información. Para la 

iniciación del proceso investigativo, es necesario diseñar el proceso de investigación 

y análisis. 

Como técnica de recolección de información se utilizarán las encuestas, teniendo 

en cuenta las variables estadísticas para la identificación de cuantas encuestas se 

deben aplicar para que los resultados tengan credibilidad.  



 
 

53 
 

Luego de la realización de la encuesta, se procederá a la lectura de los resultados, 

la sistematización de los datos, la graficación y posteriormente la presentación de 

los resultados.  

1.7.4 Fuentes de Información. 

1.7.5 Tratamiento de la Información. Se realizará un diagnóstico inicial 

con el cual se permite conocer la viabilidad inicial del proyecto en el mercado. Se 

busca la que la información obtenida tengo los mínimos errores, para poder tomar 

las decisiones apropiadas a la necesidad del proyecto propuesto.  

El tratamiento que se realizará con la información obtenida es el siguiente: 

 

• Obtención de información en cuanto a las distintas variaciones que 

afectan al mercado. 

• Obtención de información de las características propias del sector, y 

las distintas variables que se encuentran en la oferta y la demanda. 

• Sistematización y compilación de los datos, cifras obtenidos para la 

generación de los datos estadísticos descriptivos que muestran el 

comportamiento y las demás variables del sector (oferta y demanda). 

• Con lo anterior, se realizarán interpretaciones y conclusiones para 

generar la toma de decisiones que están ligadas al producto, servicio, 

condiciones operacionales, viabilidad financiera y a los aspectos 

legales. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR. 

Colombia es uno de los países con mayor riqueza a nivel gastronómica, lo cual 

genera que el sector gastronómico este en un constante crecimiento. 

La gastronomía ocupa el décimo puesto entre los sectores económicos que aportan 

al PIB colombiano, por encima de la educación y las telecomunicaciones. En 2000 

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

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

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

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

restaurantes que generan 3.000 empleos, según cifras de la Asociación Colombiana 

de la Industria Gastronómica (Acodrés) (Saavedra, 2016, párr. 1). 

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

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

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

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

de restaurantes, también conocido como corredores gastronómicos, los cuales son: 

Granada, Ciudad Jardín, el Peñón, San Antonio y el Parque del Perro (Revista La 

Barra, 2010, párr. 12). 

Una de las zonas con mayor relevancia es El Peñón.   

Es que El Peñón está adquiriendo fama como la sede de la mejor gastronomía de 

la ciudad. (…) Y ha adquirido una clientela fija, sobre todo los fines de semana, entre 

jueves y sábado, presentando siempre ambientes agradables, a media luz y con 

todas las condiciones para sentarse a platicar durante un buen rato y con la mejor 

comida (El Tiempo, 1997, párr. 13). 
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El barrio El Peñón se cataloga como un barrio tradicional de la ciudad de Cali, 

adicionalmente es por su variada oferta gastronómica, cuenta con un parque que 

reúne los domingos, artistas y artesanos famosos de la región y exponen sus obras 

y trabajos al público transeúnte. 

Ahora invita a conocer su variada opción gastronómica: Pastelería y Repostería 

Cocina Vallecaucana, francesa, Cocina Francesa / Alsaciana Cocina Italiana, 

Árabe, Hindú, Mediterránea, Cafés Gourmet y Comidas Rápidas (Secretaria de 

Cultura y Educación de Santiago de Cali, 2009, párr. 3).  

Esto indica que para ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, el sector El Peñón es 

la mejor ubicación, ya que es un lugar que está en constante crecimiento en el sector 

gastronómico de la ciudad y de Colombia, en este lugar se encuentran distintas 

cocinas y se fusionan o se encuentran muchas gastronomías, lo cual indica, que los 

clientes aceptan comidas de diferentes lugares del mundo.  

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO. 

2.2.1 Análisis de Demanda. De acuerdo con la Asociación Colombiana de la 

Industria Gastronómica (Acodrés), el sector tuvo en promedio un crecimiento en 

todo el país superior a 22%. 

Respecto al aporte al PIB, Claudia Barreto González, presidente ejecutiva nacional 

de Acodrés señaló que “se ha mantenido una tendencia de mayor contribución en 

los últimos años y del total que aporta el sector turismo se considera que la 

gastronomía aporta aproximadamente 3,6%”. 

Y agregó que “el crecimiento es muy positivo y las cifras nos están dando la razón, 

este sector es de gran importancia, genera empleo, cada restaurante tiene mínimo 

10 empleados, lo que se traduce en un aporte relevante en impuesto al consumo, 

en IVA e ICA para todas las regiones del país” (Ruiz, 2016, párr. 3). 
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Cabe recordar que el sector gastronómico en el barrio El Peñón está en constante 

crecimiento, y que adicionalmente se tienen datos que demuestran que un gran 

porcentaje de habitantes de la ciudad de Cali, almuerzan o cenan por fuera de sus 

hogares, de lo cual se podría decir que las horas en que más se frecuentan los 

restaurantes es desde las 12.00 hasta las 21.00 horas.  

Para ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN esta información es de suma 

importancia, ya que con lo anterior se puede estipular que: 

- Los mejores horarios para el servicio del restaurante es desde las 11.45 

hasta las 21.15 horas. 

- Se abriría de todos los días con excepción de los días festivos. 

- El Peñón está ubicado en un corredor gastronómico, y adicionalmente está 

en constante crecimiento (Saavedra, 2016, párr. 2). 

ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, es una propuesta innovadora y creativa, 

inspirada en la fusión de dos de las gastronomías más apetecidas a nivel mundial y 

nacional las cuales son la gastronomía mediterránea y la gastronomía italiana, con 

el fin de cautivar el paladar de los clientes. Los platos que allí se producirán serán 

elaborados con las mejores materias primas, naturales y frescas, brindando al 

cliente, sabores frescos y originales. 

2.2.2 Proyección de la Demanda. Para proyectar la demanda de ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta que se 

realizó en la investigación de mercado. Del 100% de los encuestados el 90% dijo 

que almorzaban o cenaban por fuera de sus hogares, y de ese 90% el 82% dijo que 

les gustaría consumir la comida fusión entre gastronomía mediterránea e italiana. 

Adicionalmente, se podría tomar como demanda todas las personas que habitan la 

comuna 3 de la ciudad de Cali, esta comuna cuenta con 44.420 personas, 

adicionalmente hay que tener en cuenta que El Peñón es considerado una zona 
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turística, en el cual, durante algunas épocas del año, se encuentran muchos turistas 

y esto genera que la demanda aumente lo que es bastante positivo para los 

establecimientos comerciales en esta zona. 

Para definir la preferencia se tuvo en cuenta el nivel de aceptación y de consumo 

de almuerzos, cenas, etc. por fuera de sus hogares o lugares de trabajo por parte 

de los habitantes de esta zona. El nivel de aceptación es de 82%, el resultado del 

cálculo es: el total de la población por el porcentaje de aceptación. 

𝟒𝟒. 𝟒𝟐𝟎 ∗ 𝟖𝟐% = 𝟑𝟔. 𝟒𝟐𝟒 

Lo anterior indica que el mercado global es de 44.420 personas y el mercado 

potencial es de 36.424 personas.  

Figura 4. Comuna 3 de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

2.2.3 Diseño de la Investigación. Para el diseño de la investigación se realizó 

la formula estándar para el cálculo del tamaño de la muestra. Aunque la comuna 3 

cuenta con 44.420 personas, pero no se utilizará como la base para realizar el 

muestreo. 
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Determinación de la muestra 

Para Tamayo (1995), la población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde 

las unidades de la población poseen una característica común, la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación. 

La población estará compuesta por las personas que viven y trabajan en la zona 

noroeste de la ciudad de Cali. 

Para establecer la muestra se utilizó la fórmula de Da Rocha (2008):  

𝒏 =
𝒁 ∗ 𝑷 ∗ 𝒒

𝒆
 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 

P= Probabilidad a favor 

q= Probabilidad en contra 

e= Error de la muestra 

 

Para el cálculo del error muestral se tomó un margen de confiabilidad del 95% donde 

el valor de Z es de 1.96. 

El error de la muestra es del 7%, ya que el estudio es para efectos educativos. 

La probabilidad que el proyecto sea aceptado es de 50% y de que no sea aceptado 

es de 50%. 

𝒏 =
[(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓]

(𝟎. 𝟎𝟕)𝟐
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𝒏 = 𝟏𝟗𝟔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 

La muestra para la realización de la encuesta es de 196 personas. 

2.2.4 Método de Evaluación de Datos. Para la recolección de la 

información para ANNIE MeiT Restaurante Fusión, empresa dedicada a la fusión de 

la gastronomía mediterránea e italiana se utilizó la encuesta ya que es una de las 

herramientas estadísticas que brinda de manera confiable la información que se 

requiere con respecto a la población y al sector donde se pretende colocar el 

establecimiento, mediante las encuestas se obtienen datos como preferencias, 

gustos, ocupaciones, capacidad económica, edades y género, y el resultado que se 

obtiene tiene efectos en el momento de la producción, atención al cliente, etc. 

además los resultados de la misma ayudan a la creación de estrategias de ventas 

y de captación del cliente, permitiendo que el restaurante este en constante 

crecimiento y por ende al posicionamiento del nombre y servicio del restaurante. 

El estudio se realizó cuenta con preguntas de carácter cualitativo y cuantitativo, la 

recolección de la información se realizará mediante encuestas aplicadas 

personalmente a cada una de las personas de la muestra, se aplicó en el barrio El 

Peñón y en barrios cercanos. 
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2.2.5 Objetivos de la Investigación. 

2.2.5.1 Objetivo General. Identificar y percibir las necesidades, preferencias, 

gustos y distintas variables que afectan al cliente en la comuna 3 de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

2.2.5.2 Objetivos Específicos. 

• Estimar la capacidad económica que tienen los habitantes, estudiantes, 

empleados y visitantes de la comuna 3 de la ciudad de Cali. 

• Evaluar que tan llamativa es la propuesta de la realización del restaurante de 

comida fusión entre gastronomía mediterránea e italiana. 

• Determinar si las personas que más frecuentan los restaurantes de la zona son 

empleados, estudiantes, turistas u otros. 

• Determinar el rango de precios que los encuestados están dispuestos a pagar. 

• Estimar la frecuencia con que los encuestados visitarían el restaurante fusión.  

2.2.6 Diseño de la Encuesta. A continuación, se presenta el formato de 

la encuesta, está diseñada con el fin de obtener los datos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos específicos y por ende del objetivo general de la 

encuesta. 

Formato de la encuesta realizada: 
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Universidad: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

Programa: Administración de Empresas 

Estudiante: Quintero Cándelo Ángela Patricia 

Proyecto de Emprendimiento e Innovación Empresarial 

 

ENCUESTA SOBRE RESTAURANTE FUSIÓN DE GASTRONOMÍA 

MEDITERRÁNEA E ITALIANA 

Esta encuesta se realiza con el fin de conocer el nivel de aceptación que pueda 

tener en el mercado un restaurante fusión ubicado en la comuna 3 de la ciudad de 

Santiago de Cali. MARQUE CON UNA X sobre la línea. Agradezco su colaboración 

por la participación en esta encuesta. Gracias. 

Género:  M___   F____    

Ocupación:  ____ Estudiante ____Empresario/empleado  

   ____Pensionado/jubilado 

 

Edad entre: ____ 18-30 años  ____31-40 años  ____41-50 años

 ____51-60 años  ____ 60 años en adelante   

 

Estrato socioeconómico:  1____  2 ____  3 ____  

    4____  5 ____  6 ____ 

 

1. ¿Con que frecuencia usted come por fuera de su casa? 

 

A. Entre una y dos veces por semana ____ 

B. Entre tres y cuatro veces por semana ____ 

C. Cinco o más veces por semana  ____ 



 
 

62 
 

D. Todos los días    ____ 

E. Nunca     ____ 

 

 

 

2. ¿Le llama la atención un restaurante fusión de comida mediterránea e 

italiana? 

Sí ____    No ____ 

3. Conoce de la gastronomía mediterránea y/o italiana 

SI ____  NO____ 

 

4. Si su respuesta anterior fue no. ¿Le gustaría conocer y probarla? 

SI ____  NO ____ 

 

5. Si su respuesta en la pregunta 3 fue sí. ¿Le gustaría un lugar donde pueda 

consumir lo mejor de las dos gastronomías fusionadas? 

SI ____  NO ____ 

 

6. ¿De acuerdo a su frecuencia de compra, cuanto estaría dispuesto a pagar 

por el producto y servicio brindado por el restaurante? 

 

A. Entre $20.000 y $30.000  ____ 

B. Entre $31.000 y $40.000  ____ 

C. Entre $41.000 y $50.000  ____ 

D. Entre $51.000 y $60.000  ____ 

E. $61.000 o más   ____ 
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7. Su ingreso aproximado es de:  

  

a. Menos de 1 S.M.L.V 

b. Entre 1 S.M.L.V y 2 S.M.L.V 

c. Más de 2 S.M.L.V 

 

 

8. ¿Cómo considera usted la propuesta de la creación de un restaurante fusión 

de gastronomía mediterránea e italiana en el sector El Peñón? 

A. Muy mala  ___ 

B. Mala    ___ 

C. Regular   ___ 

D. Buena   ___ 

E. Muy buena  ___ 

 

…Agradezco su colaboración… 
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2.2.7 Resultados de la Encuesta.  Los resultados de la encuesta se mostrarán 

en graficas pastel para mostrar el porcentaje en cada respuesta. 

Resultado 1: 

Género:  M___   F____  

GENERO  M F 

CANTIDAD 94 102 

 

Gráfico 3. Gráfico de genero 

 

Fuente: Los autores 

Dados los resultados se observa que la mayoría de la población muestral 

corresponde a mujeres con una participación del 52% y los hombres con un 48%, 

lo cual indica que la mayoría de la población es femenina, y que son las que más 

frecuentan establecimientos de comidas por fuera de su hogar.  

 

 

 

 

48%

52%

GENERO

M

F
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Resultado 2: 

Ocupación:  ____ Estudiante ____Empresario/empleado  

   ____Pensionado/jubilado 

OCUPACIÓN ESTUDIANTE EMPRESARIO/EMPLEADO PENSIONADO/JUBILADO 

CANTIDAD 22 105 17 

 

Gráfico 4. Gráfico ocupación 

 

Fuente: Los autores 

Dados los resultados, se puede decir que la mayoría de personas que frecuentan 

restaurantes en este sector son empresario o empleados que se encuentran con un 

73%, posteriormente los siguen los estudiantes con un 15% y los jubilados con un 

12% de participación. 
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Resultado 3:  

Edad entre: ____ 18-30 años  ____31-40 años  ____41-50 años

  ____51-60 años  ____ 60 años en adelante  

EDAD 18-30 31-40 41-50 51-60 

60 en 

adelante 

CANTIDAD 88 59 32 10 7 

 

Gráfico 5. Gráfico de edades 

 

Fuente: Los autores 

Dados los resultados se puede establecer que la edad de las personas que más 

frecuentan estos lugares, están entre los 18 y los 30 años el 45% de la muestra, 

entre 31 y 40 años son el 30%, entre 41 y 50 años son el 16%, entre 51 y 60 años 

se encuentra el 5% y de los 60 años en adelante se encuentra el 4%. 

El análisis de los datos anteriores, evidencia que la mayoría de personas que 

frecuentan restaurantes en esta zona están entre los 18 y los 30 años, por ende, 

tiene nexo con la respuesta anterior, que indica que los empleados y empresarios 

son los que más consumen por fuera de sus hogares. Cabe aclarar que se evidencio 

que muchas de las personas que realizaron la encuesta dijeron que les gustaba salir 

a comer con sus familias, amigos, etc. en este sector. 

45%

30%

16%

5% 4%

EDAD

18-30

31-40

41-50

51-60

60 en adelante
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Resultado 4: 

Estrato socioeconómico:  1____  2 ____  3 ____  

    4____  5 ____  6 ____ 

ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO 1 2 3 4 5 6 

CANTIDAD 0 7 3 40 98 48 

 

Gráfico 6. Gráfico de estratos socioeconómicos 

 

Fuente: Los autores 

Los resultados de la pregunta de estrato socioeconómico arrojan que 0% de los 

encuestados pertenece al estrato 1, lo que indica que ninguna de las personas es 

pertenece a este estrato socioeconómico. Luego se encuentra que el 4% y el 2% 

pertenecen a los estratos 2 y 3, los estratos 4, 5, y 6 cuentan con la siguiente 

participación 20%, 50% Y 24%.  

Lo cual indica que la mayoría de la población se encuentra en los estratos 4,5, y 6, 

adicionalmente de estos, la gran mayoría se catalogan en el estrato 5. 
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Respuesta 5:  

1. ¿Con que frecuencia usted come por fuera de su casa? 

 

a. Entre una y dos veces por semana ____ 

b. Entre tres y cuatro veces por semana ____ 

c. Cinco o más veces por semana  ____ 

d. Todos los días    ____ 

e. Nunca     ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 15 

b 30 

c 106 

d 47 

e 0 
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Gráfico 7. Gráfico de frecuencias de consumo por fuera de sus hogares 

 

Fuente: Los autores 

Los resultados muestran que la mayoría de personas comen por fuera de sus casas. 

Los resultados lo confirman de la siguiente manera: 

Entre una y dos veces por semana se observa un 8%, entre tres y cuatro veces por 

semana se observa un 15%, cinco o más veces por semana se presenta el 52%, 

todos los días se observa el 24% y nunca lo representa el 0%. 

Respuesta 6: 

2. ¿Le llama la atención un restaurante fusión de comida mediterránea e 

italiana? 

Si ____    No ____ 

si 189 

no 7 
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Gráfico 8. ¿Le llama la atención el proyecto? 

 

Fuente: Los autores 

Al 96% de los encuestados les llama la intención un restaurante fusión de comida 

mediterránea e italiana, el 4% dijo que no le llamaba la atención. 

Respuesta 7: 

3. Conoce de la gastronomía mediterránea y/o italiana 

SI ____  NO____ 

 

 

 

 

 

 

96%

4%

LE LLAMA LA ATENCIÓN DE UN RESTAURANTE FUSIÓN 
ENTRE GASTRONOMIA MEDITERRANEA E ITALIANA?

si no

si 174 

no 22 
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Gráfico 9. Conoce de gastronomía mediterránea y/o italiana 

 

Fuente: Los autores 

La mayoría de los encuestados con un 89% respondieron SI a la pregunta de si 

conocen de gastronomía mediterránea e italiana, mientras que, el 11% dice que 

no conoce estas dos gastronomías. 

 

 

 

 

 

 

89%

11%

CONOCE DE GASTRONOMIA 
MEDITERRANEA Y/O 

ITALIANA?

si

no

Respuesta 8: 

4. Si su respuesta anterior fue no. ¿Le gustaría conocer y probarla? 

 SI ____  NO ___ 

si 20 

no 2 
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Fuente: Los autores 

Esta respuesta tiene como base la anterior pregunta, dicho esto. 

De las personas que contestaron NO, solo el 9% decidió que no le interesaría 

conocer estas dos gastronomías ni probarlas, mientras que el 91% decidieron que 

si les gustaría conocer y probar la gastronomía mediterránea e italiana. 

Respuesta 9: 

5. Si su respuesta en la pregunta 3 fue sí. ¿Le gustaría un lugar donde pueda 

consumir lo mejor de las dos gastronomías fusionadas? 

SI ____  NO ____ 

si 171 

no 3 

 

 

 

 

91%

9%

Si su respuesta anterior 
fue no. ¿Le gustaría 
conocer y probarla? 

si

no

Gráfico 10. Le gustaría conocer y probarla 
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Gráfico 11. Le gustaría un lugar donde pueda consumir lo mejor de las dos gastronomías fusionadas 

 

Fuente: Los autores 

Esta pregunta fue basada en la pregunta 3. 

De las personas que contestaron SI, el 98% dice que le gustaría un lugar donde se 

fusionara lo mejor de las dos gastronomías, y solo el 2% no demuestra interés en 

ello. 

Respuesta 10: 

6. ¿De acuerdo con su frecuencia de compra, cuanto estaría dispuesto a 

pagar por el producto y servicio brindado por el restaurante? 

 

 

a. Entre $20.000 y $30.000  ____ 

b. Entre $31.000 y $40.000  ____ 

c. Entre $41.000 y $50.000  ____ 

d. Entre $51.000 y $60.000  ____ 

e. $61.000 o más   ____ 

98%

2%

Si su respuesta en la pregunta 3 fue sí. 
¿Le gustaría un lugar donde pueda 

consumir lo mejor de las dos 
gastronomías fusionadas? 

si

no
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a 1 

b 14 

c 31 

d 52 

e 98 

 

Gráfico 12. Cuanto estaría dispuesto a pagar por el producto y servicio brindado por el restaurante 

 

Fuente: Los autores 

Las personas están dispuestas a pagar desde $20.000 llegando y pasando a los 

$61.000. Los resultados demuestran que 1% persona está dispuesta a pagar de 

$20.000 a $30.000, el 7% está dispuesta a pagar de $31.000 a $40.000, el 16% de 

los encuestados están dispuestos a pagar entre $41.000 y $50.000, el 27% de los 

encuestados está dispuesto a pagar desde $51.000 hasta $60.000 y el 50% está 

dispuesto a pagar más $61.000 por nuestra comida. 
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Respuesta 11: 

7. Su ingreso aproximado es de:  

  

a. Menos de 1 S.M.L.V 

b. Entre 1 S.M.L.V y 2 S.M.L.V 

c. Más de 2 S.M.L.V 

 

a 13 

b 77 

c 106 

 

Gráfico 13. Gráfico de ingreso aproximado 

 

Fuente: Los autores 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 54% de los encuestados ganan 

mas de 2 SMLV, un 39% tienen ingresos entre 1 y 2 SMLV  y el 7% ganan menos 

de 1 SMLV. 
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Respuesta 12: 

8. ¿Cómo considera usted la propuesta de la creación de un restaurante fusión 

de gastronomía mediterránea e italiana en el sector El Peñón? 

a. Muy mala  ___ 

b. Mala    ___ 

c. Regular   ___ 

d. Buena   ___ 

e. Muy buena  ___ 

a 0 

b 0 

c 8 

d 12 

e 176 

 

Gráfico 14. Como considera usted el proyecto 

 

Fuente: Los autores 
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Ante la pregunta como considera usted la creación de un restaurante fusión de 

comida mediterránea e italiana el 90% considera que es muy buena la idea, el 6% 

considera que es una buena idea, el 4% considera que es una idea regular y se 

encuentra que ninguno de los encuestados considera que sea un amala o muy mala 

idea de negocio. 

2.2.8 Conclusiones de la Investigación. Con los resultados de la encuesta 

se pudo establecer que la idea del restaurante fusión es aceptada, también se 

puede evidenciar que la mayoría de los clientes serian empleados y empresarios, 

también se observó que muchas personas están interesadas en conseguir una 

fusión de los mejores platos de las dos gastronomías.  

A continuación, se perfilara al cliente:  

PERFIL DEL CLIENTE 

La clientela está compuesta por hombres y mujeres, de todas las edades, aunque 

se destacan las personas que están entre los 18 y 30 años 

Ocupación: se establece que la clientela potencial serían empresarios, empleados, 

estudiantes, jubilados, etc. 

De igual manera, ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, busca ser un lugar de 

unión de parejas, familias, amigos, etc. 

Nivel de Ingresos: Medio alto y alto. 

Gustos y Preferencias: Comodidad y elegancia. 

Hábitos de Compra: Frecuentan lugares donde sean bien atendidos. 

Nivel de gasto: No escatiman en gastos de comida, por lo general, no miran el 

precio, sino que miran los componentes del plato. 
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2.2.9 Análisis de la Oferta. La oferta es la cantidad de bienes o servicios que 

un cierto número de productores o prestadores de servicios están decididos a poner 

a la disposición del mercado a un precio determinado. 

El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y medir las 

cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o un 

servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores, 

cómo es el precio en el mercado del producto o servicio, entre otros. La 

investigación de campo que se utilice deberá tomar en cuenta todos estos factores 

junto con el entorno económico en que se desarrolle el proyecto. 

En la ciudad de Cali cuenta con varios sectores los cuales son considerados los 

corredores gastronómicos, entre estos, se encuentra: 

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

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

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

San Antonio 1.239, y en el Parque del Perro, donde empieza el sur, se dispone de 

387. El barrio Granada cuenta con más de 39 restaurantes generando el 30% de 

estos lugares en la ciudad, San Antonio (28) establecimientos, llevando un 22%, el 

Peñón con 24 restaurantes, sumando el dieciocho 18% y Ciudad jardín con 23 

establecimientos llegando así al 18%. (Portafolio, 2010, párr. 5) 

Teniendo en cuenta que El Peñón se encuentra entre la comuna 3 y la comuna 2 

de la ciudad de Cali, las cuales concentran la mayor cantidad de establecimientos 

gastronómicos. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

2.3.1 Logotipo. El logotipo del restaurante es un monograma el cual cuenta 

con las letras A y M en mayúscula acompañada del nombre del restaurante, este se 

realizó con el ánimo de mostrar la elegancia, modernidad, sobriedad, sofisticación 

y minimalismo del restaurante.  

La forma del monograma se tomó como manera de mostrar la fusión de las letras, 

lo que muestra que el restaurante es de comida fusión de manera subliminal.  

Los colores que se utilizaron fueron el negro y el blanco, mostrando la sencillez y 

elegancia del lugar de forma minimalista. 

Lo anterior quiere decir que ANNIE MeiT Restaurante Fusión, quiere ser recordado 

como un restaurante sencillo pero elegante, donde el buen gusto y el diseño 

generen en el cliente una sensación de sofisticación y comodidad. Adicionalmente 

se busca que el cliente donde vea nuestro monograma recuerde inmediatamente el 

nombre del restaurante ANNIE MeiT. 

Imagen 2. Logo de Annie Meit 

 

Fuente: Autoría propia 
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2.3.2 Slogan. “ANNIE MeiT Restaurante fusión, no es solo una 

comida es toda una experiencia”. El slogan de ANNIE MeiT Restaurante 

Fusión, se realizó con el fin de que el cliente se dé cuenta que no solo se le está 

vendiendo el plato de comida, sino que es toda una experiencia la cual comienza 

cuando entran al restaurante, con cada bocado, con cada platillo, están 

experimentando dos culturas, dos gastronomías del otro lado del mundo. ANNIE 

MeiT Restaurante Fusión, busca generar un impacto que prevalezca en la memoria 

del consumidos como una experiencia deliciosa y que debe repetirse. 

2.3.3 Clientes. Los clientes a los cuales se van a dirigir los productos 

ofertados por el restaurante ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN son: 

• Empleados: Estas personas los principales clientes potenciales del restaurante. 

Se tomó la decisión de llegar a este tipo de consumidores debido a que en 

ocasiones no tienen el tiempo suficiente para ir a casa a almorzar o preparar 

almuerzo para llevar al trabajo, con el servicio que presta la empresa podrán 

acceder a almuerzos, cenas, reuniones laborales, etc. 

• Habitantes de la Comuna 2 y 3: Este es un segmento de clientes de gran 

importancia para la empresa, ya en este lugar estará ubicado el restaurante. 

• Hombres y Mujeres: ANNIE MeiT Restaurante Fusión está disponible para 

todas las personas hombres y mujeres, familias, niños, jóvenes, adultos y 

personas mayores, ya que cuenta con un ambiente minimalista, cómodo y 

acogedor, el cual genera una experiencia única e inolvidable. 

2.3.4 Competencia. Para el análisis de la competencia ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN se realizó una comparación entre los distintos 

restaurantes que serían parte de la competencia directa. 
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Las empresas que se tendrán en cuenta para el análisis son: 

• Salerno  

• La Joroba del Camello 

• La Zarzuela 

• AZUL 

• Dr. Paella 

• El Refugio del Peñón 

• Il Cavallino Rosso 

Se eligieron estos siete restaurantes porque estos son considerados los mejores en 

servir platos de la gastronomía mediterránea e italiana. 

Tabla 1. Competencia Salerno 

RESTAURANTE SALERNO 

DIRECCIÓN Calle 3 OESTE # 3 OE – 35 

TELÉFONO 524 3999 - 893 8989 - 316 524 1774 

PAGINA WEB No tiene página web 

RANGO DE PRECIOS 27.000 – 70.000 

MEDIO DE PUBLICIDAD No invierte en publicidad 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN SERVICIO DIRECTO 

Fuente: Los autores 
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Tabla 2. Competencia La joroba del camello 

RESTAURANTE LA JOROBA DEL CAMELLO 

DIRECCIÓN Avenida 4 AO 1-65 

TELÉFONO 300 2599750 

PAGINA WEB  

RANGO DE PRECIOS $20.000 – $40.000 

MEDIO DE PUBLICIDAD No invierte en publicidad 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN SERVICIO DIRECTO 

Fuente: Los autores 

Tabla 3. Competencia La zarzuela, Hotel Spiwak 

RESTAURANTE LA ZARZUELA 

DIRECCIÓN Avenida #6 N-6 

TELÉFONO 3959999 

PAGINA WEB 
http://www.spiwak.com/servicios/restaurante-la-

zarzuela/ 

RANGO DE PRECIOS $35.000 en adelante 

MEDIO DE PUBLICIDAD Página Web 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN SERVICIO DIRECTO 

Fuente: Los autores 
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Tabla 4. Competencia Azul 

RESTAURANTE AZUL 

DIRECCIÓN San Antonio Cra. 9 N ° 4-02 B 

TELÉFONO 893 6057 – 318 623 3016 

PAGINA WEB http://azulrestaurante.com/ 

RANGO DE PRECIOS 28.000 hasta 70.000 

MEDIO DE PUBLICIDAD Página Web 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN SERVICIO DIRECTO 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 5. Competencia Dr. Paella 

RESTAURANTE Dr. Paella 

DIRECCIÓN  Cl 4 6-41 

TELÉFONO 524 8224 

PAGINA WEB 
https://www.facebook.com/Dr-Paella-Comida-

Mediterranea-98069499988/ 

RANGO DE PRECIOS 55.000 en adelante 

MEDIO DE PUBLICIDAD Página por red social 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN Servicio directo y domicilios 

Fuente: Los autores 
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Tabla 6. Competencia El refugio del peñón 

RESTAURANTE El Refugio del Peñón 

DIRECCIÓN  Carrera 2 Oeste #2-39 Peñón 

TELÉFONO 892 7717 

PAGINA WEB No tiene página Web 

RANGO DE PRECIOS 22.000 en adelante 

MEDIO DE PUBLICIDAD No invierte en publicidad 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN SERVICIO DIRECTO 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 7. Competencia Il Cavallino Rosso 

RESTAURANTE Il Cavallino Rosso 

DIRECCIÓN Avenida 9 N #10 N-39 Granada 

TELÉFONO 892 7717 

PAGINA WEB No tiene página Web 

RANGO DE PRECIOS 22.000 en adelante 

MEDIO DE PUBLICIDAD No invierte en publicidad 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN SERVICIO DIRECTO 

Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta los anteriores restaurantes, considerados como la principal 

competencia de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN. 
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A continuación se presentará mediante las 4P´s la comparación de cada uno de los 

anteriores restaurantes encontrados: 

Tabla 8. Análisis de las 4 P´s a la competencia. 

RESTAURANTE 
PRODUCTO PRECIO PLAZA 

PROMOCIÓ

N 

Salerno 

 

Sirve almuerzos, 

cenas, bebidas y 

cafés. 

Cocina italiana y 

pizzas 

Entrega a domicilio, 

Comida para llevar, 

Reservaciones, 

Asientos al aire libre, 

Asiento, Meseros, 

Estacionamiento 

disponible, 

Estacionamiento 

para clientes, Sillitas 

altas disponibles, 

Acceso para silla de 

ruedas, Sirve 

alcohol, Wifi gratis. 

Los precios 

van desde 

$27.000 

hasta 

$70.000. 

El 

restaurant

e se 

encuentra 

en distintos 

puntos de 

la ciudad 

tales 

como:  

Limonar - 

Sur, Cl 5 

66-125 

Parque El 

Peñón, Cl 

3 Oe 3-35  

 

Norte, Av. 

6 Bis 27 N-

52  

 

Salerno no 

aplica ningún 

tipo de 

promoción. 
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C.C. Jardín 

Plaza, Cr 

98 16-200 

L-29  

 

La Joroba del 

Camello 

 

Almuerzos y cenas. 

Cocina italiana y 

pizza. 

Show 

Barra de tragos. 

Los precios 

van desde 

$20.000 

hasta 

$68.000. 

Cuenta 

con una 

sola 

ubicación 

la cual 

queda en 

El Peñón. 

En algunas 

ocasiones 

tales como 

día de la 

madre, día 

del padre, etc. 

realiza algún 

descuento y 

algo de 

publicidad 

mediante 

volantes. 

La Zarzuela 

 

-Desayunos, 

almuerzos y cenas. 

-Horarios: Lunes a 

sábado 6:00 am – 

11:00 pm; Domingos 

y festivos 6:00 am – 

3:00 pm. 

Los precios 

van desde 

$35.000 en 

adelante. 

Cuenta 

con una 

sola 

ubicación 

dentro del 

hotel 

Spiwak-

Chipichape 

Cuenta con 

publicidad 

mediante la 

página del 

hotel Spiwak, 

adicionalment

e cuenta con 

algunas 
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promociones 

como el 

meridiano 

exquisito o el 

mañanero. 

AZUL 

 

-Almuerzos, cenas y 

bebidas. 

-Horarios: lunes a 

sábado de 12:00 

am. A 3:00 p.m. Y de 

6:30 p.m. A 11:00 

p.m. 

Los precios 

van desde 

$28.000 

hasta 

$70.000. 

Cuenta 

con una 

sola 

ubicación 

en el barrio 

San 

Antonio. 

Ofrece 

publicidad 

mediante su 

página Web. 

Dr. Paella 

 

 

-Carta de Vinos 

-Bar 

-Wifi 

-Menú Vegetariano 

-Revistas 

-Música en Vivo 

-Picadas 

-Cocktails sin 

Alcohol 

-Reserva 

-Servicio a domicilio 

- Horarios: martes a 

sábado de 12:00 

a.m. A 3:00 p.m. Y 

de 6:00 p.m. A 11:00 

p.m.; Domingos y 

Los precios 

van desde 

$20.000 

hasta 

$40.000. 

Se ubica 

solo en el 

barrio San 

Antonio. 

No ofrece 

ningún tipo de 

publicidad. 
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Festivos de 12:00 

a.m. a 6:00 p.m. 

El Refugio del 

Peñón 

-Comida 

Mediterránea 

-Carta de Vinos 

-Zona de fumadores 

-Accesos Para 

Discapacitados 

-Bar 

-Menú Vegetariano 

-Revistas 

-Horarios: lunes a 

viernes de 12:00 am. 

A 3:00 p.m. Y de 

7:00 p.m. a 11:00 

p.m.; sábados de 

7:00 p.m. a 12:00 

p.m. 

Los precios 

van desde 

$22.000 en 

adelante. 

Cuenta 

con una 

sola 

ubicación 

el barrio El 

Peñón. 

Cumple con 

una hora feliz 

la cual es en 

el siguiente 

horario: 

Lunes a 

jueves de 

6.00 p.m. a 

8:00 p.m. 

Y también 

incluye 

promociones 

en ocasiones 

especiales. 

II Cavallino Rosso 

-Comida Italiana 

-Carta de Vinos 

-Menú Vegetariano 

-Horario: martes a 

sábado de 12:00 

am. a 2:30 p.m. y de 

7:00 a 11:00 p.m. 

Los precios 

van desde 

$22.000 en 

adelante. 

Cuenta 

con una 

sola 

ubicación 

en el barrio  

No realiza 

publicidad, 

solo en 

algunas 

ocasiones 

especiales 

ofrecen algún 

tipo de 

descuento. 

Fuente: Los autores. 
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Con los datos del cuadro anterior, se podrán establecer algunos parámetros para el 

restaurante, tales como los horarios, los servicios, los precios, los tipos de 

publicidad, esto con el ánimo de competir con los demás restaurantes. En este 

análisis además se observó que no hay un restaurante que sea fusión entre 

gastronomía mediterránea e italiana, sino que cada uno de ellos se especializa en 

una de las dos. 

2.3.5 Plan de Mercado. 

2.3.5.1 Estrategia de Precios.  Según Lamb, Hair y McDaniel (2002), una 

estrategia de precios es un marco de fijación de precios básico a largo plazo que 

establece el precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los 

movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del producto, complementando 

ésta definición, cabe mencionar que según Geoffrey Randall, la política general de 

fijación de precios de una empresa es una decisión estratégica: tiene implicaciones 

a largo plazo, hay que desarrollarla con mucho cuidado y no se puede modificar 

fácilmente. Es parte de la estrategia de posicionamiento general. 

Para ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN se utilizará el descremado de precios 

el cual según Stanton, Etzel y Walker (2004), se basa en poner un precio inicial 

relativamente alto para un producto nuevo, siempre procurando que el precio que 

se coloque sea por encima de los precios que maneja la competencia pero que aun 

así los consumidores interesados pagarán por el nuevo producto.  

Esta estrategia se utilizará porque el restaurante cumple las siguientes condiciones 

para que esta estrategia funcione: 

• El producto ofrece beneficios genuinos y nuevos que atraigan a los 

compradores y por los que éstos estén dispuestos a pagar. 
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• El número de clientes potenciales dispuestos a comprar de 

inmediato el producto al precio inicial alto es suficiente para que 

esas ventas sean rentables. 

• La demanda es bastante inelástica, lo que suele ocurrir en las 

primeras etapas del ciclo de vida de un nuevo producto. 

• Los clientes interpretan el precio alto como indicativo de calidad 

igualmente alta. 

Todas las ventas que realice el ANNIE MeiT RESTAURANTTE FUSIÓN contará 

con distintas formas de pago, entre estas de contado, con tarjeta débito o crédito, 

etc. esta decisión se toma con el fin de facilitar al cliente el pago de lo que consuma, 

dichas formas de pago son las más utilizadas por los restaurantes que se 

escogieron como competencia. 

A continuación, se determinará el precio mínimo que los clientes deberán pagar por 

adquirir un plato, para ello se utilizará la siguiente formula: 

Precio de venta= 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍−𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍∗𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐

(𝟏−% 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒂𝒅𝒐−𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔)
 

Sea: 

Mano de Obra directa: $2900 

Materias Primas: $2800 

Costo Total: $609 

Impuesto: 19% 

Utilidad deseada: 45% 

 

Precio de venta=  
𝟐𝟗𝟎𝟎−𝟐𝟖𝟎𝟎∗𝟎,𝟏𝟗

(𝟏−𝟎,𝟒𝟓−𝟎,𝟏𝟗)
= $𝟓. 𝟑𝟏𝟓 
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Dicho lo anterior, los precios que se manejaran en ANNIE MeiT RESTAURANTE 

FUSIÓN serán desde $5.315 ya que este es el precio mínimo con el cual se podrían 

satisfacer los gastos según la formula, y el precio será hasta $15.000. 

Tabla 9. Precios de venta de ANNIE MeiT restaurante fusión 

Ensalada "a la mía manera"  5.276 

 Champiñón azul a la Annie  5.264 

 Langostinos gratinados a la salsa blanca y salsa 

holandesa  9.322 

 Pasta de mar y vegetales  11.342 

 Solomillo de cerdo con salsa al fungí  13.286 

 Risotto de mar y montaña  9.735 

 Flan de manzana con caramelo  5.679 

 Coulant blanco  5.650 

 Panna cotta con melocotón  6.533 

 

Fuente: Los autores 

2.3.5.2 Estrategia de Ventas. La estrategia de ventas que manejará ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN estará enfocada en el servicio al cliente. La empresa se 

enfocará en la buena atención, la adecuación y estructura del establecimiento, y los 



 
 

92 
 

tiempos de entrega del producto terminado al cliente. Al enfocarse en el cliente, se 

busca la satisfacción de este y por ende su fidelización.  

Otras estrategia que se utilizara es la reservación de mesas mediante la página web 

del restaurante https://qangeliiita.wixsite.com/anniemeitrf, mediante esta se buscará 

que el cliente pueda reservar, observar la carta, etc. esto se aplica porque hoy en 

día la tecnología es parte de la vida cotidiana y además ayuda a que las personas 

que se encuentran distanciadas del establecimiento puedan conocer nuestros 

productos y servicios. 

Imagen 3. Página web Annie Meit 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Imagen 4. Página web Annie Meit 

https://qangeliiita.wixsite.com/anniemeitrf
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Fuente: Los autores 

 

Imagen 5. Página web Annie Meit 

 

Fuente: Los autores 

 

Imagen 6. Página web Annie Meit 
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Fuente: Los autores 

2.3.5.3 Estrategia Promocional. La promoción es de suma importancia para un 

nuevo establecimiento, ya que mediante este se dará a conocer y le generará 

curiosidad al cliente potencial adicionalmente le brinda la ubicación del lugar y ayuda 

a la captación de clientes para la organización. El objetivo de la estrategia 

promocional de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN será brindar información a 

las personas, sobre los productos y servicios, puesto que por ser un nuevo 

establecimiento las personas no tienen conocimiento sobre estos. 

La promoción del restaurante se realizará mediante la página web del restaurante, 

redes sociales esto con el ánimo de llegar más rápido y de forma directa al cliente 

sin importar en qué lugar se encuentre, y volantes que se repartirán por la comuna 

2 y 3 de la ciudad de Santiago de Cali, en el cual se aplicará el 20% de descuento 

en las entradas y postres a quienes presenten el volante en la primera semana de 

la apertura del restaurante.  

También se busca generar que los clientes promocionen el restaurante mediante la 

voz a voz, debido a que es un hecho que cuando los clientes quedan satisfechos 

con el servicio y los productos de un lugar, comparten aquellas vivencias, 
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experiencias, etc. con sus seres conocidos ya sean compañeros de trabajo, 

familiares, amigos, etc.  

2.3.5.4 Estrategia de Distribución.  La empresa ANNIE MeiT RESTAURANTE 

FUSIÓN estará ubicado en el sector El Peñón de la comuna 3 de la ciudad de 

Santiago de Cali, el proceso de distribución será mediante el canal directo ya que, 

el producto se entregará directamente al cliente.  

Figura 5. Estrategia de distribución 

 

Fuente: Los autores 

 

Este será el canal de distribución que se implementara en la etapa inicial del 

restaurante, pero con el paso del tiempo y el posicionamiento de la marca en el 

mercado se quiere adoptar otras formas de distribución, como lo pueden ser los 

domicilios, la creación de nuevas sedes o sucursales del restaurante por toda la 

ciudad, la posibilidad de realizar los pedidos por medio de la página web, redes 

sociales o la venta de franquicias, todo esto con el fin de llegar a nuevos mercados, 

que la empresa crezca cada vez más. 

Fabricante
Consumidor 

Final
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2.3.5.5 Políticas de Servicio. 

• Calidad en los productos 

La empresa cuenta con una política de calidad de los productos que ofertara, 

ya que este es uno de los factores que más influyen en el momento de la 

fidelización de clientes con el fin de que los clientes queden siempre 

satisfechos con el servicio. Para cumplir esta policita se contará con 

proveedores que brinden materias primas de excelente calidad, que cumplan 

con todas las normas de calidad y que tengan la certificación necesaria para 

la manipulación de alimentos. En el proceso productivo de la empresa 

también se cumplirán todas las normas que han establecido los entes 

gubernamentales para el funcionamiento del restaurante. 

• Proceso de mejoramiento continuo 

En ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN es de suma importancia el 

mejoramiento continuo en el proceso de producción y en los productos 

ofertados, de esta manera se buscará optimizar los recursos de la 

organización.  

Se realizarán auditorias y revisiones constantes de manera interna, con el 

ánimo de revisar que los procesos funcionen correctamente y si se encuentra 

algún proceso que este presentando fallar, encontrar una solución rápida. 

• Atención al cliente 

La atención al cliente es la prioridad a la hora de fidelizar los clientes, por 

esto es una de las políticas principales, para que esta política se cumpla se 

capacitaran los empleados para brindarle la mejor experiencia al cliente, por 

ello los empleados estarán en la capacidad de contestar dudas, asesorar a 

los clientes respecto a los ingredientes de los productos de la empresa, 

atender quejas, reclamos, sugerencias, etc. 
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2.3.5.6 Tácticas de Ventas. 

Las tácticas de ventas para ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN serán 7 tácticas 

que combinadas harán que las ventas en el restaurante incrementen: 

En estas tácticas se encuentran: 

• Formar al personal 

• Productos rentables 

• Momento adecuado 

• Tentar a los clientes a comprar 

• Enfocarse en clientes indecisos 

• Maridajes (asesoramiento de vinos) 

• Finalmente saber que no es vender es seducir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Tácticas de ventas 
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Fuente: (Silva, 2014, fig. 3) 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA EL PROYECTO 

3.1.1 Producto (Plato). A continuación, se muestra la ficha técnica de cada 

uno de los productos (platos) que se ofertarán en ANNIE MeiT RESTAURANTE 

FUSIÓN, donde se podrá encontrar el nombre del producto, una descripción de 

cada uno de ellos, los ingredientes que lo contienen, beneficios para los 

consumidores y la presentación del plato. 

La bebida que se utilizará en todos los platos son distintos vinos ya sean blancos o 

tintos. 

Los vinos que se utilizarán son los siguientes: 

Tabla 9. Vinos de Annie Meit 

VINOS PARA ACOMPAÑAR LOS PLATOS EN ANNIE MeiT RESTAURANTE 

FUSIÓN 

VINOS BLANCOS VINOS TINTOS 

Casillero del Diablo Devil’s Collection 

White. 

Trio Merlot 

Casillero del Diablo Viognier. Casillero del Diablo Late Harvest 

Casillero del Diablo Pinot Grigio RUTINI CABERNET SAUVIGNON 

MERLOT  

Casillero del Diablo Shiraz Rosé Castillo Molina Merlot 

Fuente: Los autores  
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Tabla 10. Ficha técnica de ensalada “a la mía manera” 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL PLATO: Ensalada “a la mía manera” 

DESCRIPCIÓN: 
Ensalada fresca, la cual puede hacer parte de la entrada 

o se puede ingerir como plato principal.  

INGREDIENTES 

PRESENTACIÓN DEL 

PLATO 

Lechuga 

Tomate cherry 

Atún  

Maíz tierno 

Aguacate 

Zanahoria  

Mayonesa  

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 
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BENEFICIOS PARA EL 

CONSUMIDOR: 

Al ser un producto sin grasas el beneficio que le genera 

al consumidor es un producto realizado con vegetales 

frescos y con atún de más alta calidad. 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 11. Ficha técnica de champiñón azul a la Annie 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL PLATO: Champiñón azul a la Annie 

DESCRIPCIÓN: 

Plato que se puede utilizar como entrada el cual consta 

de champiñones y tocineta, con el cual se busca abrir el 

paladar del cliente. 

INGREDIENTES 

PRESENTACIÓN DEL 

PLATO 

Champiñones. 

Ajos. 

Lonchas de tocineta. 

Queso azul rallado. 

Aceite de oliva y sal. 
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Perejil picado. Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

BENEFICIOS PARA EL 

CONSUMIDOR: 

Al ser un producto horneado aporta menores niveles de 

grasa al organismo, además de aportarle proteínas 

gracias a su composición.  

Fuente: Los autores 

 

Tabla 12. Ficha técnica langostinos gratinados a la salsa blanca y salsa holandesa 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL PLATO: 
Langostinos gratinados a la salsa blanca y salsa 

holandesa 

DESCRIPCIÓN: 
Excelente entrada para iniciar una nueva experiencia de 

sabores en el paladar. 

INGREDIENTES PRESENTACIÓN DEL PLATO 

Langostinos 

 Queso mozzarella rallado 

 Crema de leche o Nata 

 Pasta de ajo 

 Mostaza 

 Brandy Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 
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 Perejil fresco 

 Sal 

 Pimienta negra 

 Queso parmesano  

BENEFICIOS PARA EL 

CONSUMIDOR: 

No contiene grasas, solo la de los lácteos que se utilizan 

para la preparación del plato. 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 13. Ficha técnica de pasta de mar y vegetales 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL 

PLATO: Pasta de mar y vegetales 

DESCRIPCIÓN: 

Plato principal, el cual es una mezcla perfecta entre el mar y 

la tierra, busca satisfacer el paladar del cliente ofreciéndole 

una mezcla explosiva de sabores. 

INGREDIENTES PRESENTACIÓN DEL PLATO 

Langostinos medianos 

Aceite de oliva 

Sal 
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Pimentón en polvo (paprika), para los langostinos 

y para el pollo 

Ajo en polvo  

Pimienta fresca molida  

Pechugas de pollo grandes y deshuesadas 

Cebolla granulada, seca (para el pollo) 

Romero (Rosemary) fresco sin tallo ,para el pollo 

Salvia (saje) picadita 

Para la salsa: 

tomillo (thyme) fresco picadito  

mantequilla 

Cebolla grande picada en trocitos pequeños 

Pimentón rojo picado en trocitos pequeños 

Pimentón amarillo picado en trocitos pequeños 

Dientes de ajo medianos  

Romero fresco sin tallo 

Eneldo fresco picado 

Vino Marsala 

Mostaza de Dijon 

Crema de leche o crema espesa 

 

 

 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 
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Queso queso parmesano rallado 

Ralladura de limón verde 

Sal y pimienta al gusto 

 

Ingredientes para ensamblar:  

 

Plumitas (penne pasta)  

Queso parmesano rallado 

Romero fresco 

BENEFICIOS 

PARA EL 

CONSUMIDOR: 

Al ser un producto cocinado sin frituras y solo con las especies 

necesarias, el beneficio que le brinda al consumidor es un 

alimento sano y balanceado. 

Fuente: Los autores 

Tabla 14. Ficha técnica de Solomillo de cerdo con salsa al fungí 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL PLATO: Solomillo de cerdo con salsa al fungí 

DESCRIPCIÓN: 

Plato principal el cual busca llenar al cliente de 

sensaciones únicas en el paladar, ya que es un plato 

suave y elegante. 
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INGREDIENTES 

PRESENTACIÓN DEL 

PLATO 

Solomillo de cerdo  

Setas mixtas congeladas 

Diente de ajo 

Cebolla 

Laurel, romero, tomillo 

Copa de vino blanco 

Aceite y sal 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

BENEFICIOS PARA EL 

CONSUMIDOR: 

Al ser un plato cocinado y con la poca cantidad de aceite 

que este tiene, busca que los clientes tengan una dieta 

balanceada y con ayuda de las setas, limpiará el paladar 

del cliente para el próximo plato.  

Fuente: Los autores 

 

Tabla 15. Ficha técnica de Risotto de mar y montaña 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL PLATO: Risotto de mar y montaña 



 
 

107 
 

DESCRIPCIÓN: 

Plato principal elegante y distinguido, donde se mezclan 

el mar y la montaña, con cada uno de los ingredientes 

que lo componen. 

INGREDIENTES 

PRESENTACIÓN DEL 

PLATO 

Arroz para risotto. 

Camarones 

Champiñones 

Cebollas 

Perejil 

Puerro 

Aceite de oliva 

Hebras de azafrán 

Vino blanco 

Parmesano rallado al gusto 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

BENEFICIOS PARA 

EL CONSUMIDOR: 

Al ser un plato cocinado aporta menores niveles de grasa 

al organismo, además de aportarle proteínas gracias a los 

ingredientes que se utilizan para la preparación.  

Fuente: Los autores 
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Tabla 16. Ficha técnica de Flan de manzana con caramelo 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL PLATO: Flan de manzana con caramelo 

DESCRIPCIÓN: 
Postre que brinda el toque dulce y perfecto para que el 

cliente culmine su almuerzo o cena. 

INGREDIENTES 

PRESENTACIÓN DEL 

PLATO 

Manzanas 

Azúcar  

Maicena 

Huevos 

Leche  

Azúcar vainillada  

Azúcar para el caramelo 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

BENEFICIOS PARA EL 

CONSUMIDOR: 

Brinda una cantidad de azúcar, el cual ayuda a que el 

cliente tenga mayor energía para continuar su día. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 17. Ficha técnica de Coulant blanco 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL 

PLATO: Coulant blanco 

DESCRIPCIÓN: 

Postre de chocolate, el cual busca limpiar el paladar de los 

clientes. Este postre también es conocido como volcán de 

chocolate. 

INGREDIENTES PRESENTACIÓN DEL PLATO 

Chocolate Blanco  

Chocolate Blanco (para el interior del 

Coulant) 

Huevos 

Mantequilla 

Harina 

Azúcar  

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

BENEFICIOS 

PARA EL 

CONSUMIDOR: 

Al ser un producto horneado aporta menores niveles de grasa 

al organismo, aunque cabe aclarar que aporta una cantidad 

alta de azúcar gracias al chocolate. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 18. Ficha técnica de Panna cotta con melocotón 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL PLATO: Panna cotta con melocotón 

DESCRIPCIÓN: 

Postre limpiador de paladar, el postre perfecto para 

terminar un almuerzo o cena, ofrece al cliente una 

sensación de suavidad en su paladar. 

INGREDIENTES 

PRESENTACIÓN DEL 

PLATO 

Nata 

Leche 

Gelatina neutra 

Azúcar 

Esencia de vainilla 

Zumo de Naranja 

Gelatina neutra  

Melocotones triturados  

 

Fuente:(Google, 2017, fig. 1) 

BENEFICIOS PARA EL 

CONSUMIDOR: 
Es un postre que no contiene grasas tales como la 

margarina, lo cual indica que es un postre saludable y que 
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al igual que los demás se caracteriza por aportar azúcar 

al organismo. 

Fuente: Los autores 

Los platos y materias primas utilizadas en ANNIE MeiT serán almacenados según 

su composición, fecha de vencimiento y necesidad de refrigeración. Es importante 

tener el cuidado necesario con los alimentos que requieren refrigeración para no 

romper la cadena de frio. Del manejo y cuidado que se les dé a todos los alimentos, 

ingredientes, etc. dependerá el nivel de calidad y de sabor de los productos al 

momento de ofertársele al cliente. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la Ingeniería del Proyecto 

3.1.2.1 Ámbito del Proyecto.  El objetivo con el que se realiza este proyecto es la 

creación de un restaurante fusión de comida mediterránea e italiana, establecido en 

el barrio El Peñón en el oeste de la ciudad de Santiago de Cali, donde se busca 

satisfacer la necesidad de los clientes de enriquecer su paladar con una mezcla 

diferente y explosiva de sabores y texturas.  

El restaurante ofertará distintos platos clasificados en entradas, platos principales y 

postres, los cuales son mezclas perfectas entre las dos gastronomías cumpliendo 

el objetivo de que el restaurante sea fusión.  

Además del servicio que se brindará dentro del restaurante, se contará con la página 

del mismo, en la cual los clientes pueden armar su pedido antes de llegar, esto con 

el ánimo de agilizar el proceso de pedido de plato y adicionalmente el cliente podrá 

conocer el restaurante desde el lugar en el que se encuentre.  

3.1.2.2 Conocer el tamaño del proyecto. El sector que se eligió para el 

desarrollo del proyecto ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN es el barrio El Peñón 
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ubicado entre la comuna 2 y 3 de la ciudad de Santiago de Cali, debido a que este 

es un sector gastronómico que está en constante crecimiento dentro de la ciudad, 

adicionalmente se encuentra rodeado de muchas empresas tales como bancos, 

hoteles, etc.  

Este sector también se seleccionó debido a los estratos que se encuentran en la 

misma zona, los cuales van desde el estrato 4 hasta el estrato 6, esto genero gran 

interés para la ubicación, debido a que los habitantes de esta zona tienen una 

capacidad económica alta para la adquisición de alimentos por fuera de sus 

hogares. Inicialmente este es el sector que eligió para el inicio del proyecto, pero se 

busca que con el transcurso del tiempo, luego de lograr el posicionamiento, el 

reconocimiento de la marca y la fidelización de los clientes, se pretende abrir nuevas 

sedes del restaurante en la ciudad. 

3.1.2.3 Maquinaria y equipos requeridos. Para la elaboración de los platos 

que se ofertaran en ANNIE MeiT es necesario contar con una maquinaria y equipo 

acordes con el proceso productivo del restaurante, este es uno de los principales 

aspectos para que la producción sea de alta calidad. La maquinaria y equipos 

requeridos para el proceso productivo de la empresa están clasificados en los 

utensilios para medir y preparar, ollas y sartenes, cuchillos, y electrodoméstico. 

Utensilios para medir: 

• Tazones para mezclar, de acero inoxidable. (varios tamaños) 

• Tazas medidoras.  

• Batidoras.  

• Cucharas de metal y madera, para revolver.  

• Tenedores de cocina para voltear carnes.  

• Pinzas de acero inoxidable. 

• Cucharas medidoras. 
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• Balanzas para pesar ingredientes y controlar porciones. (Es necesario 

estandarizar las porciones, para no incurrir en pérdidas).  

• Espumaderas para filtrar caldos y salsas.  

• Espátulas (plásticas, para voltear alimentos; de caucho para raspar 

utensilios). 

• Abrelatas. 

•  Cedazo para cernir ingredientes secos, y colar cocidos o purés.  

• Tablas para picar.  

• Peladores de hoja móvil para pelar frutas y verduras.  

• Mangas de pastelería, y varias boquillas para exprimir purés, y decorar platos 

o postres.  

• Recipientes para almacenar sin peligro alimentos en refrigeradores y 

congeladores. (Pueden ser plásticos o de acero inoxidable, con tapa que 

también se puedan meter al microondas).  

• Extractor de Zumos. 

• Licuadoras y batidoras. 

Ollas y sartenes 

• Ollas de Varios Tamaños.  

• Peroles de varios tamaños.  

• Cazuela para saltear.  

• Sartenes.  

• Parillas para asar.  

• Refractarias de vidrio. 

• Utensilios para el Baño María.  

• Molde en Aluminio para hornear. 

Cuchillos 

• Set Chuchillos para deshuesar.  
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• Tajador.  

• Cuchillo para carnes 

• Piedra para afilar cuchillos 

• cuchillos del chef.  

• Cuchillos para pelar.  

• Cuchillo multiusos.  

• Cuchillo cebolla y ajo (Con el fin que no se impregne el olor y sabor en otros 

alimentos).   

Electrodomésticos  

• Estufas  

• Neveras + Congeladores  

• Nevera para vino 

• Horno industrial  

• Máquina para realizar pasta 

• Horno microondas 

• Batidora industrial 

• Lavavajillas eléctricos  

3.1.2.4 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil. Para el desarrollo 

de la actividad productiva de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN inicialmente se 

arrendará un local en el sector El Peñón en el oeste de  la ciudad de Santiago de 

Cali, ya que esta zona se caracteriza por tener gran afluencia de personas que están 

en una constante búsqueda de lugares para almorzar, cenar, realizar reuniones de 

trabajo, de amigos, etc. además de ser uno de los principales corredores 
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gastronómicos de la ciudad, donde se ofrece gran variedad de productos y servicios 

en los restaurantes.  

ANNIE MeiT estará ubicado en Carrera 1 Oeste # 4-27 al lado del hotel HAUS, en 

el barrio El Peñón. Este sector puede representar grandes oportunidades y por ende 

grandes ingresos para el restaurante. 

Este local será el único punto de servicio del restaurante, estará adecuado para 

atender a los clientes donde ellos podrán consumir los alimentos y compartir con su 

círculo social dentro del establecimiento, cumpliendo el slogan del establecimiento 

“no es solo comida, es toda una experiencia”. 

Con el fin de brindar el espacio cómodo, elegante y agradable que se le quiere 

ofrecer a los clientes, se realizarán las adecuaciones u obras civiles necesarias en 

el local. En el siguiente cuadro se mostrarán los materiales e insumos necesarios 

para las adecuaciones y adicionalmente se mostrará el costo que tiene cada uno. 

Tabla 19. Costos para las adecuaciones del local 

ADECUACIONES PARA EL LOCAL 

Producto necesario Cantidad requerida Precio * 

Unidad 

Precio total 

Pintura negra 5g 1 319.900 319.900 

Brocha gruesa 2 13.000 26.000 

Lámparas  5 52.900 264.500 

Acuario plasma 1 850.000 850.000 

Mano de obra 2 600.000 1.200.000 

Papel mural (rollo) 2 112.900 225.800 
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TOTAL 2.886.200 

Fuente: Los autores 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

• Diagrama del flujo de proceso. 

A continuación, se muestra el proceso productivo general de ANNIE MeiT 

restaurante fusión: 

Etapas del proceso productivo de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN: 

A continuación, se describe el proceso que se tiene para lograr la transformación de 

las materias primas en producto terminado o final. 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Figura 6. Proceso Productivo 
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Paso 1: Identificación de la solicitud 

Se realiza la toma de pedido, la cual realiza el mesero cuando se acerca a la mesa 

de los clientes, se le ofrece la carta y ellos solicitan los platos que desean, mientras 

el mesero toma su pedido. 

Paso 2: El mesero comunica la orden al área de cocina. 

El mesero está encargado de comunicar al área de cocina ya sea al auxiliar o al 

chef que platos pidieron los clientes. 

Paso 3: Identificación del producto y la materia prima correspondiente. 

Se procede a convertir la información en el producto solicitado, se deben identificar 

los materiales a utilizar si es una entrada, un plato fuerte o un postre. 

Etapa 4: Preparación de los platos. 

Una vez identificados los materiales, ya sea una entrada, un plato fuerte o un postre, 

se debe iniciar el proceso de elaboración del plato.  

Etapa 5: Finalización del proceso de transformación y presentación del producto. 

Se procede a empatar y a decorar el plato. Posteriormente se pasa a ubicar en una 

bandeja el plato terminado para que el mesero lo recoja y lo lleve a los clientes. 

Etapa 6: Entrega del pedido realizado por el cliente. 

El mesero debe estar al pendiente del momento en que el plato esté listo, y de la 

solicitud que hizo con anterioridad, para así lograr recoger el plato, y enviarlo a la 

mesa del cliente. 

Etapa 7: Pago en el cajero 

El cliente paga en el cajero el valor del consumo. 
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3.1.3.1 Plan Funcional General. Para el desarrollo de las actividades 

productivas del restaurante, se contará con el personal en turnos de 12 horas cabe 

aclarar que las 4 horas siguientes de las 8 horas serán pagadas como horas extras. 

El restaurante abrirá al público desde las 11.00 am hasta las 3.00 pm y de nuevo 

desde las 5.00 hasta las 9.00 de la noche.  

Las labores del chef y del auxiliar de concina empezarán antes de la apertura al 

público, ya que se deben tener alimentos cortados, pelados, etc. El personal que 

necesita el restaurante para desempeñar su producción y el servicio al cliente son: 

• Administrador 

• Contador (contrato de prestación de servicios) 

• Dos chef 

• Cuatro auxiliares de cocina 

• Cuatro meseros 

• Un cajero 

En temporadas altas o especiales tales como el día de la mujer, de la madre,  del 

padre, amor y amistad, navidad, etc. se proyecta que habrá un incremento en la 

demanda, y para satisfacer a los nuevos clientes se contratará el personal necesario 

por prestación de servicios para que ayuden y soporten las actividades de 

producción y de atención al cliente del restaurante.  

El restaurante tendrá una capacidad para atender 13 mesas distribuidas de la 

siguiente manera: 7 mesas con capacidad de 4 personas cada una y 6 mesas con 

capacidad para 2 personas. En total la capacidad para atender del restaurante es 

de 40  personas. 
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3.1.3.2 Diagramas de flujo. 

Tabla 20. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de la Ensalada "a la mía manera" 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 21. Diagrama de flujo para la elaboración de champiñón azul a la Annie 

Operación

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Se envia al mesero a que lleve el plato al cliente.

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

ENSALADA "A LA MÍA MANERA"

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Espera

Se revisa que el plato este debidamente emplatado

SIMBOLOGIA

Agrear la mayonesa y revolver

Pelar la zanahoria y ortar en cubos

Condimentar con sal, pimienta, jugo de limón

Espera

Pelar el aguacate y cortar en cubos

Mezclar todo lo anteior más los maicitos

Escurrir el atún, desmenuzarlo y agregarlo a los vegetales

Recepción de la materia prima

Inspección de la materia prima

Almacenamiento de la materia prima

Identificación de que materia prima se requiere para el plato

Lavar la lechuga y cortar en cubos

Pelar los tomates, retirar las semillas y cortarlos

Elección del vino que lo acompaña

Emplatar y colocar en la bandeja

Espera

Preparar la presentación del plato

Espera
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Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Diagrama de flujo para la elaboración de langostinos gratinados a la salsa blanca y salsa holandesa 

Operación

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Espera

Se revisa el plato que este debidamente emplatado

Se envia al mesero a que lleve el plato de los clientes

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

CHAMPIÑÓN AZUL A LA ANNIE

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elegir el vino con el que se acompaña el plato

Emplatar y agregar el perejil, colocar en la bandeja

SIMBOLOGIA

Retirar la tocineta del fuego y agregarla a los champiñones en la 

Sofreir la tocineta en una sarten

Cubrir con el queso

Agregar aceite de oliva y sal

Rallar 200 gr de queso azul

Colocar los champiñones en una refractaria

Machacar los ajos y agregarlos a la tocineta

Recepción de la materia prima

Inspección de la materia prima

Almacenamiento de la materia prima

Identificación de que materia prima se requiere para el plato

Lavar los champiñones y quitarles el tallo

Picar la tocineta en cubos

Picar el perejil

Espera

Sacar la refractaria del horno

Meter la refractaria al horno por 20 minutos

Espera
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Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Diagrama de flujo para la elaboración de pasta de mar y vegetales 

Operación

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Esperar

Espera

Sacar la refractaria del horno

Agregar el queso mozzarella rallado y el queso parmesano rallado

Meter la refractaroa al horno por 9 minutos

Pelar los langostinos y colocarlos en una refraactaria

Recepción de la materia prima

Inspección de la materia prima

Almacenamiento de la materia prima

Identificación de que materia prima se requiere para el plato

Lavar los langostinos

Espera

Se revisa el plato que este debidamente emplatado

Se envia al mesero a que lleve el plato de los clientes

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

LANGOSTINOS GRARINADOS A LA 

SALSA BLANCA Y SALSA 

HOLANDESA

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elegir el vino con el que se acompaña el plato

Emplatar y agregar el perejil, colocar en la bandeja

SIMBOLOGIA

Agegar crema de leche, sal y pimienta negra en un bol

Añadir una cucharada de pasta de ajo

Agregar los langostinos ya marinados, la mezcla que se preparó 

con la crema de leche

Dejar reposar por 2 minutos

Añadir una cucharada de mostaza

Agregar una copa de brandy

Dejar reposar por 5 minutos
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Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Diagrama de flujo para la elaboración de solomillo de cerdo con salsa al fungí 

Operación

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Espera

Emplatar (agregar queso parmesano) y colocar en la bandeja

Elegir el vino con el que se acompaña el plato

Cocinar la palsta 

Mezclar la pasa cocinanda con la mezcla de la salsa de crema 

de leche

sofreir lel pollo por 8 minutos

Colocar los langostinos con paprika y la cebolla granulada en un 

Recepción de la materia prima

Inspección de la materia prima

Almacenamiento de la materia prima

Identificación de que materia prima se requiere para el plato

Lavar los langostinos

Se envia al mesero a que lleve el plato de los clientes

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

PASTA DE MAR Y VEGETALES

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Espera

Se revisa el plato que este debidamente emplatado

SIMBOLOGIA

Verter y mezclar la mezcla anterior con el tomillo y demas 

hierbas en el bol

Picar las lechugas en cubos y agregar el ajo, la sal, el romero y 

Agregar crema de leche, vino y mostaza

Sofreir los langostinos por 4 minutos

Dejar reposar por 10 minutos

Agregar tomillo, mantequilla, sal, pimienta, romero y el eneldo en 

un bol

Picar la cebolla, el mimenton rojo, el pimenton amarillo  y 

machacar los ajos
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Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Diagrama de flujo para la elaboración de risotto de mar y montaña 

Operación

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Se envia al mesero a que lleve el plato de los clientes

Espera

Se revisa el plato que este debidamente emplatado

Emplatar y colocar en la bandeja

Lavar y picar la cebolla en julianas

Recepción de la materia prima

Inspección de la materia prima

Almacenamiento de la materia prima

Identificación de que materia prima se requiere para el plato

Colocar una olla a calentaar con aceite y un ajo entero

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

SOLOMILLO DE CERDO CON 

SALSA FUNGÍ

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

SIMBOLOGIA

Cocinar por 10 minutos

Agregar las setas, las hojas de laurel, tomillo y romero

Espera

Elegir el vino con el que se acompaña el plato

Agregar vino blanco y dejar evaporar

Dejar cocinar por 4 minutos e incorporar el solomillo cortado en 

rodajas

Agregar sal
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Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Diagrama de flujo de la elaboración de flan de manzana con caramelo 

Operación

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Emplatar (agregar queso parmesano), y colocar en la bandeja

Espera

Elegir el vino con el que se acompaña el plato

Revolver hasta que esté hecho el arroz

Espera

Añadir el caldo a de las cabezas de los langostinos poco a poco

Cocinar las cabezas de los langostinos y las cascaras en 1 L de 

Recepción de la materia prima

Inspección de la materia prima

Almacenamiento de la materia prima

Identificación de que materia prima se requiere para el plato

Pelar los langostinos y quita la cabeza

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

RISOTTO DE MAR Y MONTAÑA

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se revisa que el plato esté debidamente emplatado

Se envia al mesero a que lleve el plato a los clientes

SIMBOLOGIA

Saltear por 5 minutos

Pelar y cortar la cebolla en cubos finos

Agregar vino blanco y dejar evaporar

Incorporar el arroz y el azafran

Sofreir en una sartén la cebolla en aceite de oliva

Lavar  y cortar los champiñones

Añadir a la sartén los langostinos, y los champiñones cortados
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Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Diagrama de flujo para la elaboración de coulant blanco 

Operación

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Emplata y colocar en la bandeja

Espera

Elegir el vino con el que se acompaña el plato

Dejar reposar y desmoldar

Espera

Esperar

Hervirlas y añadir canela o vainilla

Recepción de la materia prima

Inspección de la materia prima

Almacenamiento de la materia prima

Identificación de que materia prima se requiere para el plato

Pelar las manzanas y colocarlas en una olla con un poco de 

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

FLAN DE MANZANA CON 

CARAMELO

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se revisa que el plato esté debidamente emplatado

Se envia al mesero a que lleve el plato a los clientes

SIMBOLOGIA

Agregar el caramelo a una flanera

Batir las manzanas con azucar y leche

Rellenar con la crema de manzanas

Hornear por 45 minutos a baño María

Añadir la maizena y los huevos a la mezcla, y seguir batiendo

Agregar a una olla un poco de agua, azucar y limón

Colocar a hervir hasta que se caramelice
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Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Diagrama de flujo para la elaboración de panna cotta con melocotón 

Operación

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Se envia al mesero a que lleve el plato a los clientes

Espera

Se revisa que el plato esté debidamente emplatado

Emplatar y colocar en la bandeja

Mezclar los huevos con azucar y harina

Recepción de la materia prima

Inspección de la materia prima

Almacenamiento de la materia prima

Identificación de que materia prima se requiere para el plato

Calentar los 100 gr  de chocolate y agregar la mantequilla

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

COULANT BLANCO

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

SIMBOLOGIA

Hornear por 8 minutos

Agregar el chocolate fundido a la mezcla del huevo

Esperar

Elegir el vino con el que se acompaña el plato

Untar los moldes con mantequilla y espolvorearles harina

Agregar la mezcla hasta la mitad de cada molde

Colocar a hervir hasta que se caramelice
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Fuente: Los autores 

3.1.3.3 Descripción de los Procesos. Todos los procesos de producción de 

ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, inician por la selección de la materia prima 

con la mejor calidad, para que el producto final cumpla con los mejores estándares 

de calidad del restaurante y de los clientes. A continuación, se mostrará el proceso 

de elaboración de cada uno de los platos de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN: 

 

 

 

• Proceso de producción de Ensalada “a la mía manera” 

Operación

Inspección

Transporte

Espera

Almacenamiento

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN 

PANNA COTTA CON MELOCOTÓN

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

SIMBOLOGIA

Dejar la leche a temperatura ambiente

Triturar los melocotones

Sacar los melocones de la nevera y agregar la leche.

Dejar reposar 4 horas mínimo

Mezclar los melocotones con el zumo de naranja

Meter a la nevera por 4 horas

Calentar la leche en una olla, agregar azucar y esencia de vainilla

Recepción de la materia prima

Inspección de la materia prima

Almacenamiento de la materia prima

Identificación de que materia prima se requiere para el plato

Exprimir zumo de naranja

Hervir el zumo de naranja y agregar las hojas de gelatina hasta 

Espera

Se envia al mesero a que lleve el plato a los clientes 

Se revisa que el plato este debidamente emplatado

Elegir el vino con el que se acompaña el plato

Emplatar y colocar en la bandeja
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Lavar la lechuga y cortar, luego se deben lavar y pelar los tomates, después 

se les quitaran las semillas y se cortaran en cubos medianos, realizar lo 

mismo con la zanahoria y el aguacate.  

En un bol mezclar los vegetales y añadir el atún desmenuzado, agregar la 

mayonesa y revolver de manera suave.  

Por ultimo agregar sal, pimienta y unas gotas de limón. Servir. 

 

• Proceso de producción de Champiñón azul a la Annie 

Primero se deben lavar los champiñones y retirarle los tallos, luego secarlos 

y colocarlos aparte. La tocineta se debe picar en cubos y sofreír en una sartén 

y agregarle ajo machacado. Mientras se sofríe la tocineta, se debe rallar el 

queso y colocarlo en un bol pequeño.  

En una refractaria se colocan los champiñones, se retira la tocineta del fuego 

y se coloca sobre los champiñones, se cubren con queso el queso azul y se 

le agrega un poco de aceite de oliva y sal. 

Meter en al horno durante 20 minutos, hasta que el queso dore en su 

totalidad, se pica el perejil para emplatar. 

Se sirve y se le espolvorea el perejil por encima. 

 

• Proceso de producción de Langostinos gratinados con salsa blanca y 

salsa holandesa 

Cocer los langostinos en abundante agua. Introducirlos cuando empiecen a 

formarse las primeras burbujas, antes de que empiece a hervir a borbotones 

y esperar tres o cuatro minutos (en función del tamaño. Proceda a sacarlos 

y refrescarlos, colocándolos en un recipiente de agua con abundante hielo y 

sal. (Ver cómo cocer los langostinos). Reservar. 

Salsa holandesa: En un cazo poner las dos yemas de huevo con dos 

cucharadas de agua y ponerlo al baño maría batiendo muy rápido con unas 

varillas, hasta formar una crema. 
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Retirar del fuego y agregar lentamente la mantequilla derretida, unas gotas 

de zumo de limón y un poco de sal. Reservar al baño maría. 

Salsa blanca: Derretir la mantequilla, (no la debe calentar mucho, se quema 

enseguida) añadir la harina y mezclarlo todo bien. Agregar el caldo/fumet de 

pescado tibio, poco a poco y remueva constantemente para evitar que se 

formen grumos. Cuando empiece a hervir, deje cocer todo un minuto. 

Compruebe el punto de sal. Tiene que quedar una crema muy fina. 

Pelar los langostinos, dejando la cabeza y la cola. 

Colocar los langostinos sobre una bandeja de hornear y cubrirlos con las dos 

salsas. Meter en el horno con el grill encendido para gratinar hasta que estén 

dorados. 

• Proceso de producción de Pasta de mar y vegetales 

Lavar los langostinos con agua fresca. Quitarles las conchas y las venas. 

Secar con un papel toalla y en un envase hondo colocarlos y dejarlos macerar 

por 10 minutos el aceite de oliva, la sal, el pimentón en polvo (paprika), el ajo 

en polvo y la pimienta fresca molida. 

Lavar las pechugas de pollo deshuesadas con agua fresca. Se deben abrir, 

con cuidado, por la mitad con la ayuda de un cuchillo afilado para que queden 

más planas. Secar con un papel toalla y colocarlas en un envase hondo para 

macerar por 10 minutos con aceite de oliva, sal, pimentón en polvo (paprika), 

ajo en polvo, pimienta fresca recién molida, cebolla seca granulada, romero 

(Rosemary) fresco sin el tallo, salvia (saje) fresca picadita y tomillo fresco 

picadito. 

Después de 10 minutos macerando, colocar los langostinos a la parrilla (grill) 

bien caliente por unos 4 minutos y el pollo por unos 10 a 15 minutos hasta 

cocinar completamente. Luego cortar el pollo en tiritas y dejar aparte junto 

con los langostinos enteros. 

En una sartén grande a fuego mediano, colocar la mantequilla y agregar la 

cebolla picada. Dejar cocinar moviendo con una cuchara de palo por unos 3 

minutos. Agregar los pimentones picados y cocinar por 3 minutos más. 
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Agregar el ajo machacado, moviendo constantemente por unos 3 minutos. 

Añade romero y el eneldo fresco. Cocinar un poquito revolviendo 

constantemente. Seguir incorporando a la mezcla el vino de Marsala y la 

mostaza de Dijon. Continuar moviendo y mezclar los ingredientes. 

Finalmente, agregar la crema de leche o crema espesa. Bajar la llama a 

fuego bajo y moviendo de vez en cuando, dejar reducir por aproximadamente 

6 minutos. Agregar a la crema, queso parmesano rallado y la ralladura de 

limón. Probar la sal y pimienta, y cocinar a fuego lento por unos 4 minutos 

más. Retira el sartén del fuego. 

Enciende y precalienta el horno a 375 °F. 

En el intermedio, en una olla grande con suficiente agua que se haya dejado 

hervir, colocar la pasta por 12 minutos. Pasarla por el colador y devolverla a 

la olla en donde se va a mezclar con la crema, los langostinos y el pollo. 

Colocarlo todo en un recipiente para horno. Rociar una taza de queso 

parmesano y colocar por encima unas ramas a manera decorativa de romero 

(Rosemary) fresco. Hornear entre 12 y 15 minutos sin tapar. Sacar del horno, 

dejar reposar unos 10 minutos y servir. 

 

• Proceso de producción de Solomillo de cerdo con salsa al fungí 

En una olla, poner aceite, el ajo entero y la cebolla cortada en juliana. 

Dejar pochar durante unos minutos e incorporar las setas, directamente. 

Añadir las hojas de laurel, tomillo y romero. Un poco de vino blanco y dejar 

evaporar. 

Dejar cocinar durante unos 4 minutos e incorporar el solomillo cortado en 

rodajas. 

Completar la cocción durante 10 minutos aproximadamente, salar y servir. 

Añadir perejil picado fresco. 
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• Proceso de producción de Risotto de mar y montaña 

Pelar los langostinos y con las cabezas y cascaras de los langostinos cocer 

en agua y hacer un caldo con el perejil y el puerro. 

Rehogar la cebolla en una sartén con un poco de aceite de oliva. Añadir los 

langostinos y los champiñones limpios y cortados. Saltear unos minutos. 

Regar con el vino blanco y dejar evaporar. 

Incorporar el arroz y el azafrán. Rehogar. 

Añadir el caldo poco a poco e ir removiendo, hasta que este hecho el arroz. 

Servir con el parmesano rallado. 

 

• Proceso de producción de Flan de manzana con caramelo 

Pelar y cortar las manzanas y las ponemos en un cazo con un poco de agua 

y azúcar. 

Hervir hasta que se ablanden un poco. Aromatizar las manzanas con canela 

o vainilla. Batir la leche, el azúcar y las manzanas escurridas. 

Añadir los demás ingredientes y seguir batiendo hasta obtener una crema. 

Hacer el caramelo con un poco de agua, 2 cucharadas de azúcar y unas 

gotas de limón. 

Caramelizar las flaneras y rellenar con la crema. Hornear a 180 ºC al baño 

maría durante 45 minutos o hasta que al pinchar con un palillo éste salga 

limpio.  

Dejar enfriar antes de desmoldar. 

 

• Proceso de producción de Coulant blanco 

Primero se debe precalentar el horno a 260 ºC. 

Luego se procede a calentar el chocolate al microondas con un poco de agua 

y la mantequilla durante 1 min 30 s a 500 W. 

Mezclar los huevos con el azúcar y la harina. Añadir el chocolate fundido y 

mezclarlo bien. 
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Después se debe untar unos moldes individuales (moldes de magdalenas o 

Coulant) con un poco de mantequilla y espolvorearlos con harina. 

Verter la mezcla en los moldes llenándolos hasta 1/3 y poner una onza de 

chocolate en cada molde y terminar de rellenarlo con el resto de la mezcla. 

Finalmente se deben meter al horno durante 7-8 min.  

Y se deben servir inmediatamente. 

 

• Proceso de producción de Panna cotta con melocotón 

Exprimir el zumo de naranja. Una vez exprimido se cuela el zumo para quitar 

las impurezas y pulpa que pueda contener. A continuación, se le da un hervor 

al zumo mientras colocan a hidratar las hojas de gelatina. Cuando el zumo 

haya templado se le añaden las hojas de gelatina bien escurridas de una en 

una, disolviéndolas bien. 

Mientras tanto se debe triturar el melocotón (en almíbar), la cantidad de 

melocotón triturado tiene que ser aproximadamente un vaso. Luego se debe 

mezclar melocotón triturado con el zumo de naranja hasta que esté 

completamente integrado. Dejar reposar durante mínimo cuatro horas, se 

puede meter en la nevera. 

Cuando haya pasado el tiempo se continúa con la preparación de la Panna 

cotta. Calentar casi hasta ebullición la leche. Agregar el azúcar y la esencia 

de vainilla. Revolver hasta que se integren por completo.  

Poner en remojo las otras hojas de gelatina y las agregaremos a la mezcla 

una vez que haya templado un poco, disolviéndolas bien. Se le debe añadir 

la nata a temperatura ambiente y mezclar todo. 

Agregar la Panna Cotta a los melocotones que estaban en la nevera y dejar 

reposar mínimo cuatro horas de nuevo. 

3.1.4 Tecnología. La tecnologia en este proyecto representa un pilar muy 

importante, es una de las partes esenciales que componen el desarrollo del proyecto 
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debido que la mayoria de sus procesos necesita el uso de maquinaria que permita 

la facilidad y agilidad del desarrollo de procesos productivos.  

Al administrador le sera muy util la tecnologia para el desarrollo de sus tareas 

administrativas, ya sea para redaccion de documentos, llevar el control y 

contabilidad del negocio, elementos de comunicación para el contacto con 

proveedores y clientes, entre otras actividades. 

Por otra parte, la tecnologia permitira reducir tareas y hacer mas eficaz la 

elaboracion de los distintos platos, asi mismo ayuda al ahorro de costos debido que 

la maquinaria seleccionada consume poca energia y es muy eficiente al momento 

de operar. 

3.1.5 Selección del equipo. 

3.1.5.1 Cálculo de la maquinaria y equipos. Para el funcionamiento de ANNIE 

MeiT RESTAURANTE FUSIÓN la elección de la maquinaria y el equipo debe sr 

adecuado para los procesos de preparación, cocción y atención al cliente. 

Adicionalmente la maquinaria y equipo que se han seleccionado deben cumplir con 

unas características específicas para el desarrollo de los productos/servicios del 

restaurante. 

A continuación, se presentará la cotización de la maquinaria y el equipo respecto a 

la cantidad requerida y al valor. 
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Tabla 29. Cálculo de la maquinaria y equipo 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Estufa 3 710.000 2.130.000 

Horno Industrial 1 4.950.000 4.950.000 

Horno Microondas 3 215.000 645.000 

Licuadora semi-industrial 1 431.900 431.900 

Cavas para vinos 4 493.000 1.972.000 

Congelador 2 849.900 1.699.800 

Refrigerador 2 2.500.000 5.000.000 

Máquina para realizar pasta 3 369.700 1.109.100 

Batidora industrial 3 1.760.000 5.280.000 

Lavavajillas eléctricos 3 1.749.000 5.247.000 

Campanas  3 155.500 466.500 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 28.931.300 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador 2 1.200.000 2.400.000 

Impresora Multifuncional 1 260.000 260.000 

Teléfono 2 100.000 200.000 
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Celular 1 215.000 215.000 

Caja registradora 1 370.000 370.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3.445.000 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio 1 258.000 258.000 

Silla para escritorio 1 149.900 149.000 

Sillas 50 43.100 2.155.000 

Mesas 15 99.900 1.498.500 

Olla Grande 4 35.000 140.000 

Olla Pequeña 8 29.000 232.000 

Vasijas 5 8.000 40.000 

Cucharones 7 3.500 24.500 

Cuchillos 6 10.000 60.000 

Piedra para afilar cuchillos 1 4.900 4.900 

Tabla de picar 4 9.000 36.000 

Parrillas para asar 2 68.000 136.000 

Sartén 5 25.550 127.750 

Tazones para mezclar 10 23.000 230.000 

Tazas medidoras 4 6.650 26.600 
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Cucharas medidoras 5 4.550 22.750 

Balanzas  2 77.000 154.000 

Batidora manual 1 24.500 24.500 

Cedazo  3 4.000 12.000 

Peladores de hoja móvil 3 3.200 9.600 

Mangas de pastelería  1 75.150 75.150 

Cucharas de metal y/o madera 8 3.900 31.200 

Tenedores de asados 4 3.200 12.800 

Pinzas de acero inoxidable 5 6.500 32.500 

Espumaderas para filtrar 3 5.900 17.700 

Espátulas  1 15.560 15.560 

Recipientes para almacenar alimentos 10 7.890 78.900 

Aire Acondicionado 1 916.900 916.900 

Sillas Para Niños 3 142.000 426.000 

Refractarias de vidrio 1 79.900 79.900 

Utensilios para el baño maría 2 67.000 134.000 

Molde de aluminio para hornear 1 30.100 30.100 

Televisor 1 1.039.900 1.039.900 

Equipo de Sonido 1 272.900 272.900 
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Platos soperos 55 12.300 676.500 

Platos pandos 55 15.000 825.000 

Platos para postres 55 3.900 214.500 

Copas de vino tinto 10 70.000 700.000 

Copas de vino blanco 10 69.900 699.000 

Vasos  9 29.900 269.100 

Cubiertos de mesa (cucharas, tenedores, 

cuchillos) 9 72.000 648.000 

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES 12.536.710 

TOTAL  44.913.010 

Fuente: Los autores 

 

3.1.6 Descripción de maquinaria y equipos. A continuación, se 

presenta la descripción de la maquinaria y los equipos que se requieren en el 

restaurante. 
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Tabla 30. Maquinaria y equipo de oficina y caja 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DE OFICINA Y CAJA 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Caja registradora 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

* Pantalla LCD de 8 dígitos para 

operador y para cliente.  

* Hasta 999 códigos por PLU o 24 

departamentos.  

* Emisión de ticket de encabezado 

alfanumérico para cliente en 

impresora térmica. 

$ 369.900 

Computador de escritorio 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

All-in-One 21,5" 4 GB 1 TB AMD | 

22-b006 la HP 

Modelo: 22-b006 la. 

Diseño moderno y familiar. 

Procesador AMD A6-7310. 

Velocidad del procesador de 2.00 

GHz. 

Memoria RAM de 4 GB. 

Capacidad de almacenamiento de 

1TB. 

Pantalla Full HD IPS Antagalle de 

21.5". 

$1.249.900 
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Windows 10 instalado. 

Cuenta con 4 puertos USB (2 USB 

2.0 y 2 USB 3.0) . 

Conectividad Bluetooth 4.0 M.2. 

Sistema de sonido DTS Studio 

Sound. 

Grabador de DVD Súper Multi con 

bandeja delgada. 

Cuenta con Magic Desktop para 

controlar la navegación de tus hijos. 

Salida HDMI. 

Diseño con base elevada para una 

mejor visión. 

Pesa 5.53 kg. 

 

Impresora multifuncional 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Multifuncional DeskJet Ink 

Advantage 3775 HP 

Sistema de impresión por 

inyección. 

Tecnología de impresión 

inalámbrica. 

Conexión Wifi. 

$199.900 
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Conexión USB. 

Velocidad de impresión a color de 

5,5 ppm. 

Capacidad bandeja de entrada de 

60 hojas. 

Imprime, copia, escanea y envía 

fax. 

Celular 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Celular Pixi First Alcatel 

.Diseño moderno. 

Estructura resistente. 

Pantalla de 4 pulgadas. 

Sistema operativo Android 4.4 

KitKat. 

Procesador Quad Core 1.2 GHz. 

Cámara posterior de 8 MP. 

Cámara frontal de 5 MP. 

Conectividad 3 G+. 

Memoria interna de 8 GB* 

RAM de 1 GB 

Conectividad Bluetooth y GPS 

incorporado. 

$120.000 
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Garantía de 1 año. 

Teléfono inalámbrico 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Teléfono inalámbrico 2 auriculares 

bt altavoz id - Motorola 

Contestadora: No 

Identificador: Si 

Contenido: 1 teléfono inalámbrico 

con base y 1 auricular 

No de auriculares: 2 Auriculares 

Uso: Domestico 

Tipo (alámbrico/inalámbrico): 

Inalámbrica 

Recargable (Si/No): Si 

Altavoz: Si 

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 31. Descripción de maquinaria y equipos de cocina 

MAQUINARÍA Y EQUIPO DE 

COCINA DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

Estufa 

Garantía: 1 Año 

Número de puestos: 5 puestos 

Modelo KCGS550ESS 

$ 710.000 
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Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Terminación: Acero 

Capacidad: 5 Quemadores 

Material: Acero 

Ancho: 76,2 cm 

Procedencia: USA 

Color: Negro 

Peso: 60 gr 

Tipo: Acero inoxidable 

Amperiaje: 15-amp 

Fondo: 53,3 cm 

Horno industrial 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Capacidad para 20 bandejas GN-

1/1. 

Quemador de acero inoxidable con 

sistema electrónico de encendido 

por 

tren de chispas. Modulación de 

encendido por variador de 

frecuencia. 

Calentamiento indirecto. La llama y 

los humos son externos a la 

cámara 

de cocción. 

$ 4.950.000 
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Control de funcionamiento 

mediante pantalla “touch control” 

4 modos de cocción: Vapor, Vapor 

Regulable (Control de Humedad 

durante la cocción), Regeneración 

y Convección (hasta 300 ºC) 

Opción de precalentamiento de la 

cámara. 

Modo control de horno sencillo, 

"Fagor Easy". 

Gestión de programas de cocción 

"Fagor Cooking". 

Control de cocción por bandejas, 

"Fagor Multi-Tray System". 

Programación retardada de: 

Cocción, Cocción baja 

temperatura, y 

Lavado de la cámara. 

Historial: Grabación de diferentes 

modos de cocinado utilizados. 

3 velocidades - 2 potencias. 

Sistema Cold-Down de 

enfriamiento de cámara. 
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Sistema “auto-reverse” para 

inversión del giro del ventilador. 

5 programas de lavado de la 

cámara. 

Sonda con dispositivo 

multisensorial de temperaturas. 

Software para PC de gestión: 

Historial, recetas. HACCP, 

manuales... 

Sistema HACCP de registro de 

datos de cocción. 

Generador de vapor provisto de 

detector de cal. 

Sistema de descalcificación semi-

automático. 

Vaciado automático del generador 

cada 24 horas de cocción. 

Sistema de detección de errores. 

Sistema modo SAT. 

Protección IPX-5. Ducha retráctil. 

Puerta con doble cristal. Cristal 

interior abatible. 

Dotado de carro con estructura 

porta bandejas integrada. 



 
 

145 
 

Conexión eléctrica 230 V 1+N+T. - 

2,4 kW. 

Potencia de calentamiento a gas: 

30.960 Kcal/h. (36 kW). 

Dimensiones: 929 x 964 x 1.841 

mm. 

Horno microondas 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Características Horno microondas 

con descongelamiento automático 

por tiempo y por peso, cocción 

automática, menú programable, 

sistema de operación en español. 

Sistema de cocción uniforme, true 

cooking, apertura con manija 

externa, puerta negra con 

serigrafía. 

Voltaje 110 v - 120 v 

Control de temperatura Si 

Fondo 31 cm 

Incluye Manual de instrucciones 

$ 215.000 

 

Licuadora semi-industrial 

Potente capacidad de trituración de 

hielo, regulación de velocidad 

ilimitada, 7 velocidades con 

potenciómetro o dimer, motor de 

26000 rpm 28000 rpm. 

$ 431.900 
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Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Material: Vaso en policarbonato de 

alta resistencia, cuchillas en acero 

inoxidable. Hoja de acero 

inoxidable 

Capacidad: 3 litros y 2.2 litros. 

Medidas: 3 litros: 33*32*57 cm, 2.2 

litros: 24*24*54.7 cm. 

Funcionamiento: Eléctrico 110 v 50 

Hz. 

Cavas para vinos 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Capacidad: 24 botellas 

Color: Negro 

Tipo de control: Digital 

Tipo de enfriamiento: Placa fría 

Iluminación interior: LED 

Rango de temperatura: 7 °C a 18 

°C 

Parrillas: 7 Parrillas cromadas 

Características en puerta: 1 Puerta 

Bloqueo de panel: Sí 

Volts / Frecuencia: 120 V / 60 Hz 

$ 493.000 

 

Congelador  

$ 849.900 
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Fuente:(Google, 2017, fig. 1) 

Congelador Horizontal 291 Litros 

Blanco 

Congelador Horizontal de 291 Lts, 

dual action, sistema frost, puede 

ser utilizado como refrigerador o 

congelador solo seleccionando la 

temperatura. Ruedas exteriores, 

interior blanco, llave de seguridad, 

condensador oculto. Enfría hasta -

25 °C. Refrigerante R 600. 

Refrigerador 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Frente y piso fabricados en acero 

inoxidable. 

6 parrillas de alambre para uso 

industrial recubiertas con PVC, 

ajustables en altura. 

2 puerta sólida con mecanismo de 

auto cierre y sello positivo. 

Capacidad total: 49 pies 3. 

Medidas: 1.37 x 0.75 x 1.99 mts. 

$ 2.500.000 
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Máquina para realizar pasta 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Voltaje: 120 v, 60 kz 

Construcción en acero inoxidable, 

robusta y segura 

Medidas: 30 x 22 x 25 cm 

De fácil limpieza 

Se limpia sin esfuerzo 

Peso: 14,8 kg 

Poder: 290 W 

Espesor: 0 -5 mm ajustable 

Producción: 12 kg/h de hoja de 

pasta 

Ancho de hoja de pasta: 21 cm 

$ 369.700 

 

Batidora eléctrica 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Mezcladora Clásica. Tazón de 

acero 

inoxidable pulido con capacidad de 

8 Lts. 

Accesorios: batidor plano, gancho 

para masa y batidor 

de alambre, 10 velocidades de 

batido. 

Motor de uso rudo de ½ HP a 120 

Volts con 

$ 1.760.000 
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protector térmico. 

Color blanco. 

Medidas: 0.46 x 0.36 x 0.55 mts. 

Lavavajillas eléctrico 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

4 ciclos: ollas, sartenes y cacerolas 

, ciclo rápido, lavado ligero 

(ecologic) y lavado normal. 

Compartimiento para copas altas, 

anaquel para tazas, canastilla para 

cubiertos. 

3 Filtros para depositar partículas 

gruesas, pequeñas y finas con el fin 

de evitar daños en los 

componentes 

$ 1.749.000 

 

Campanas 

 

 

 

Fabricado en acero inoxidable 

Deflector interno de acero 

inoxidable 

Iluminación con protección fuera 

del gabinete de aspiración 

$ 155.500 



 
 

150 
 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) Ventana con vidrio de seguridad 

tipo guillotina de contrapesos con 

regulación de altura 

Extractor centrífugo anticorrosivo 

fabricado en PVC y polipropileno 

ideal para trabajar con gases 

corrosivos y explosivos porque no 

posee elementos que generen 

chispas 

Al no pasar los gases por el motor 

se evita la explosión de gases por 

las chispas generadas en dicho 

motor. 

Gramera Digital 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Gramera de cocina digital EC219 

Gramera de cocina digital de color 

blanco.  

Capacidad máxima de 5 kg.  

Tamaño de pantalla: 8.4 cm x 5.4 

cm.  

Incluye 3 baterías AAA.  

Luz de fondo azul.  

 

$90.000 

Fuente: Los autores 
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3.1.7 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos. 

3.1.7.1 Cotizaciones de materias primas a proveedores. A continuación se 

muestran las tablas con las materias primas necesarias para la fabricación de los 

productos, la cantidad requerida y los costos, tanto unitarios como los costos totales. 

En la siguiente tabla se describen los datos del proveedor primario y posteriormente 

los datos del proveedor secundario. Se eligió como proveedor primario al almacén 

y supermercado la 14, y como proveedor secundario la galería secundaria. 

Estos dos son elegidos porque ambos presentan materias primas de alta calidad. 

Tabla 32. Proveedor primario: Almacén La 14 

Materias primas Presentación 

Cantidad 

requerida 

Unidad de 

Medida 

Precio por 

unidad 

Atún  Kilogramos 1  Kilogramos 15.880  

Pollo Kilogramos 1  Kilogramos 8.600  

Cerdo  Kilogramos 1 Kilogramos 8.100 

Tocineta  Libra 1  Libra 6.700  

Queso doble crema Kilogramos 2  Kilogramos 8.600  

Queso Parmesano Kilogramos 2  Kilogramos 52.500  

Queso mozzarella Kilogramos  2 Kilogramos 24.000 

Harina de trigo Bulto 50  Kilogramos 75.000  

Papa Bulto 50  Kilogramos  35.600  

Huevos Panal  30  Unidades 12.250  
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Maíz  Lata  2 

300 

gramos 51.000  

Zanahoria  Guacal  2  Kilogramos 11.000  

Mayonesa  Frasco  12 Unidades 4.800  

Cebolla cabezona Bulto 50  Kilogramos  20.000  

Pasta de ajo Frasco  4 25 gramos 1.000 

Champiñones  Kilogramos  4 Kilogramos  12.300 

Queso azul  Kilogramos  2 Kilogramos  31.050 

Aceite de oliva Litro  1 Litro  19.900 

Perejil  Atado  5 Atado  1.000 

Langostinos 

grandes Kilogramos  3 Kilogramos 19.000 

Langostinos 

medianos Kilogramos 3 Kilogramos 15.000 

Langostinos 

pequeños Kilogramos 3 Kilogramos 11.000 

Crema de leche Frasco  4 

300 

gramos 8.000 

Pimienta negra Paquete  3 60 gramos 1.200 

Paprika  Paquete  3 65 gramos  1.300 

Ajo en polvo Paquete 3 60 gramos 1.200 
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Mantequilla  Caja  4 

200 

gramos 5.450 

Pimentón  Guacal  2 Kilogramos  13.000 

Aguacate Guacal 2 Kilogramos 20.000 

Vino de cocina Litro  7 Litro  4.700 

Setas mixtas Kilogramos 6 Kilogramos 14.000 

Arroz  Arroba  1 25 libras  34.000 

Camarones  Kilogramos 3 Kilogramos 15.650 

Hebras de azafrán  Paquete  2 60 gramos 2.000 

Manzanas  Guacal  2 Kilogramos  15.000 

Maicena  Caja  4 90 gramos 7.800 

Chocolate blanco Libra  4 Libra  10.000 

Gelatina neutra Paquete  4 30 gramos 2.140 

Esencia de vainilla Frasco  3 

100 

gramos 1.990 

Tomate cherry Canastilla  2 Kilogramos 25.000 

Tomate chonto Canastilla 2  Kilogramos 19.000  

Lechuga Batavia Docena 3  Kilogramos 13.000  

Azúcar Bulto 1  Kilogramos 39.000  

Sal Bulto 1 Kilogramos 27.000  
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Naranjas Guacal  2  Kilogramos 17.000  

Orégano Atado  3  Atado  1.200  

Tomillo  Atado  3 Atado  1.200 

Hiervas mixtas Atado  5 Atado  1.900 

Levadura Paquete 2  Libra 6.700  

Frambuesas  Paquete 3  Libra 7.000  

Melocotones  Frasco  3  

800 

gramos 9.430  

Salsa de chocolate Litro  2  Litro  7.500  

Fuente: Los autores 

 

Tabla 33. Proveedor secundario, galería Santa Helena 

Materias primas Presentación 

Cantidad 

requerida 

Unidad de 

Medida 

Precio por 

unidad 

Atún  Kilogramos 1  Kilogramos 17.880  

Pollo Kilogramos 1  Kilogramos 7.600  

Cerdo  Kilogramos 1 Kilogramos 8.160 

Tocineta  Libra 1  Libra 5.700  

Queso doble crema Kilogramos 2  Kilogramos 9.600  

Queso Parmesano Kilogramos 2  Kilogramos 50.500  

Queso mozzarella Kilogramos  2 Kilogramos 23.000 
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Harina de trigo Bulto 50  Kilogramos 70.000  

Papa Bulto 50  Kilogramos  38.600  

Huevos Panal  30  Unidades 12.250  

Maíz  Lata  2 

300 

gramos 4.000  

Zanahoria  Guacal  2  Kilogramos 10.000  

Mayonesa  Frasco  12 Unidades 4.900  

Cebolla cabezona Bulto 50  Kilogramos  19.600  

Pasta de ajo Frasco  4 25 gramos 1.000 

Champiñones  Kilogramos  4 Kilogramos  11.300 

Queso azul  Kilogramos  2 Kilogramos  30.050 

Aceite de oliva Litro  1 Litro  17.900 

Perejil  Atado  5 Atado  1.000 

Langostinos 

grandes Kilogramos  3 Kilogramos 17.000 

Langostinos 

medianos Kilogramos 3 Kilogramos 15.000 

Langostinos 

pequeños Kilogramos 3 Kilogramos 11.500 

Crema de leche Frasco  4 

300 

gramos 7.000 
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Pimienta negra Paquete  3 60 gramos 1.200 

Paprika  Paquete  3 65 gramos  1.300 

Ajo en polvo Paquete 3 60 gramos 1.200 

Mantequilla  Caja  4 

200 

gramos 4.950 

Pimentón  Guacal  2 Kilogramos  11.000 

Aguacate Guacal 2 Kilogramos 18.990 

Vino de cocina Litro  7 Litro  4.900 

Setas mixtas Kilogramos 6 Kilogramos 16.000 

Arroz  Arroba  1 25 libras  30.000 

Camarones  Kilogramos 3 Kilogramos 14.500 

Hebras de azafrán  Paquete  2 60 gramos 2.000 

Manzanas  Guacal  2 Kilogramos  14.000 

Maicena  Caja  4 90 gramos 7.800 

Chocolate blanco Libra  4 Libra  10.000 

Gelatina neutra Paquete  4 30 gramos 2.140 

Esencia de vainilla Frasco  3 

100 

gramos 1.990 

Tomate cherry Canastilla  2 Kilogramos 21.000 

Tomate chonto Canastilla 2  Kilogramos 15.000  
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Lechuga Batavia Docena 3  Kilogramos 11.000  

Azúcar Bulto 1  Kilogramos 33.000  

Sal Bulto 1 Kilogramos 21.000  

Naranjas Guacal  2  Kilogramos 13.000  

Orégano Atado  3  Atado  1.200  

Tomillo  Atado  3 Atado  1.200 

Hiervas mixtas Atado  5 Atado  1.900 

Levadura Paquete 2  Libra 4.700  

Frambuesas  Paquete 3  Libra 7.000  

Melocotones  Frasco  3  

800 

gramos 8.900  

Salsa de chocolate Litro  2  Litro  7.500  

Fuente: Los autores 

3.1.7.2 Cantidades de materiales productivos. En ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN utilizarán en su proceso de producción materias primas 

e insumos de la mejor calidad, con el fin de que el resultado final sea un plato que 

satisfaga a los clientes. 

A continuación se presentará la cantidad necesaria de cada materia prima para la 

realización de cada uno de los platos ofertados por el restaurante. 

 

 



 
 

158 
 

Tabla 34. Materia prima requerida por  plato 

Producto Ingredientes 
Cantidad de materia prima 

requerida por 1 porción 

Ensalada “a la mía manera” 

 

 

Lechuga 

Tomate cherry 

Atún  

Maíz  

Zanahoria  

Mayonesa 

Aguacate 

 50 gr de lechuga 

25 gr de tomate cherry 

20 gr de atún 

30 gr de maíz 

19 gr de zanahoria 

15 gr de aguacate 

60 gr de mayonesa 

Champiñón azul a la Annie 

 

 

Champiñones 

Ajos 

Tocineta 

Queso azul rallado 

Aceite de oliva 

Sal 

Perejil picado 

200 gr de champiñones 

10 gr de ajo 

15 gr de tocineta 

150 gr de queso azul 

9 ml de aceite de oliva 

2 gr de sal 

4 gr de perejil picado 

Langostinos gratinados a la 

salsa blanca y salsa 

holandesa 

Langostinos  

Queso mozzarella 

Crema de leche  

200 gramos de Langostinos 

10 gr Cucharadas soperas 

de Queso mozzarella 

rallado 
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Pasta de ajo  

Mostaza  

Brandy 

Perejil fresco  

Sal  

Pimienta negra  

Queso parmesano 

 9 gr Crema de leche o Nata 

10 gr de Pasta de ajo 

20 gr de Mostaza 

 45 ml Brandy 

 11 gr de Perejil fresco 

 11 gr de Sal 

 11 de Pimienta negra 

15 gr de Queso 

parmesano  

 

 

 

 

 

Pasta de mar y vegetales 

 

Langostinos medianos 

Aceite de oliva 

Sal  

Paprika  

Ajo en polvo  

Pimienta negra 

Pechugas de pollo 

Cebolla cabezona 

Tomillo  

Mantequilla 

Pimentón picado 

120 gr de langostinos 

medianos 

 10 gr de aceite de oliva 

 3 gr de sal 

 5 gr de paprika 

 5 gr de ajo en polvo 

 5 gr de pimienta negra 

 200 gr de pechugas de 

pollo 

 110 gr de cebolla cabeona 

 6 gr de tomillo 

 100 gr de mantequilla 



 
 

160 
 

Ajo  

Vino blanco 

Mostaza  

Crema de leche  

Queso parmesano 

rallado  

Ralladura de limón 

Pimienta 

 12 gr pimentón picado 

 7 gr de ajo 

 32 gr de vino blanco 

 15 gr de mostaza 

 10 gr de crema de leche 

 12 gr de queso parmesano 

 5 gr de limón 

Solomillo de cerdo con salsa 

al fungí  

 

 

Solomillo de cerdo  

Setas mixtas  

Ajo  

Cebolla  

Hierbas mixtas 

Vino blanco 

Aceite de oliva 

Sal  

300 gr de solomillo de 

cerdo 

 100 gr de setas mixtas 

 6 gr de ajo 

 110 gr de cebolla 

 28 gr de hierbas mixtas 

 43 ml de vino blanco 

 15 ml de aceite de oliva 

 4 gr de sal 

Risotto de mar y montaña Arroz para risotto 

Camarón  

Champiñones  

78 gr de arroz para risotto 

 100 gr de camarón 

 90 gr de champiñones 
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Cebollas  

Perejil  

Aceite de oliva  

Hebras de azafrán 

Vino blanco  

Queso parmesano 

rallado 

 10 gr de cebollas 

 4 gr de perejil 

 10 gr de aceite de oliva 

 6 gr de hebras de azafrán 

Flan de manzana con 

caramelo 

 

Manzanas  

Azúcar  

Maicena  

Huevos 

Leche 

Esencia de vainilla 

12 gr de manzanas 

 50 gr de azúcar 

 15 gr de maicena 

 2 gr de huevos 

 250 ml de leche 

 8 ml de esencia de vainilla 

Coulant blanco 

 

Chocolate blanco 

Mantequilla  

Huevos  

Harina  

Azúcar  

80 gr de chocolate blanco 

 50 gr de mantequilla 

 2 huevos 

 10 gr de harina 

 30 gr de azúcar 

Panna cotta con melocotón Crema de leche (nata) 

Leche  

200 ml de crema de leche 

 100 ml de leche 
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Gelatina neutra  

Azúcar  

Esencia de vainilla 

Zumo de naranja 

Gelatina neutra 

Melocotones triturados 

 10 gr de gelatina neutra 

 25 gr de azúcar 

 10 ml de esencia de 

vainilla 

 22 ml de zumo de naranja 

 100 gr de melocotones 

Fuente: Los autores 

3.1.7.3 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos en la 

cocina (área de producción). Para el restaurante es de gran importancia la 

presentación de los platos y el buen servicio a los clientes, pero para que esto se 

logré es necesario contar con insumos de aseo y cafetería. 

A continuación se presentará una tabla en la cual se encontraran los insumos 

necesarios:  

Tabla 35. Materiales o insumos de aseo 

Material y/o insumo Cantidad requerida Valor unitario Valor total 

Escobas  2 3.800 7.600 

Traperos  2 7.230 14.460 

Recogedores 2 4.000 8.000 

Limpia vidrios  5 5.100 25.500 

Lava platos  11 7.100 78.100 
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Lava pisos  4 12.300 49.200 

Guantes de aseo 5 2.400 12.000 

Ambientador  7 10.990 76.930 

Baldes  4 7.000 28.000 

Bolsas para la basura 125 400 50.000 

TOTAL 349.790 

Fuente: Los autores 

3.1.7.4 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos para 

el área administrativa.  Para el área administrativa de ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN son necesarios algunos materiales e insumos para que 

el personal del restaurante pueda desempeñar sus labores de manera eficiente y 

eficaz y por ende generando efectividad. Las cantidades de estos insumos se 

mostrarán a continuación, cabe aclarar que se las cantidades requeridas serán 

estimadas de manera mensual. 

 

 

 

 

Tabla 36. Material y/o insumo para administración 

Material y/o insumo Cantidad 

requerida 

Valor unitario Valor total 
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Perforadora  1 4.100 4.100 

Grapadora  2 3.900 7.800 

Cartuchos para 

impresora 

2 12.550 25.100 

Resma de papel tamaño 

carta  

2 9.100 18.200 

Carpeta para legajar 10 500 5.000 

Cajas de ganchos para 

grapadora 

1 2.000 2.000 

Caja de clips  1 1.500 1.500 

Lapiceros  10 700 7.000 

Libreta  6 3000 18.000 

TOTAL 88.700 

Fuente: Los autores 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización. ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN estará 

ubicado en el oeste de la ciudad de Santiago de Cali la cual cuenta con una 

superficie de 564 Km2, ciudad ubicada en el sur occidente del país, siendo está la 

capital del departamento del Valle del Cauca el cual tiene una superficie de 21.195 

Km2, formado en medio de las dos cordilleras occidental y central (Cordillera Los 

Andes), lo que permite que el departamento cuente con una variación climática que 

permite todos los cambios climáticos y por ello se puede desarrollar cualquier tipo 

de actividad económica; también se dice que es una de las ciudades más antiguas 
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del país y que fue fundada por Sebastián de Belalcázar en 1536. (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2017). 

 

Imagen 8. Ubicación Valle del Cauca en Colombia 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

 

Siendo Cali la ciudad capital del departamento del Valle del Cauca, está limita al 

norte con el municipio de Yumbo, al nororiente con el municipio de Palmira, al 

oriente con el municipio de Candelaria, al sur con el municipio de Jamundí y al 

occidente con Dagua, adicionalmente por este punto cardinal la ciudad se conecta 

con el puerto marítimo de Buenaventura (principal puerto del país). 

 

Imagen 9. Mapa de Santiago de Cali con sus límites y comunas 
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Fuente: (Secretaria de Cultura y Educación de Santiago de Cali, 2009, fig. 1) 

 

Por la ubicación de la ciudad hace que Cali sea uno de los principales centros 

industriales, económicos, gastronómicos y culturales del sur occidente del país. 

Adicionalmente la ciudad por su ubicación geográfica es un paso obligado desde y 

hacia el sur del país, y es por ello que se establece como un canal de comunicación 

y de transporte que conecta varias ciudades nacionales e incluso con la frontera del 

país vecino Ecuador. 

Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia después de Bogotá (Capital del 

país) y Medellín. Está conformada por 22 comunas que a su vez están conformadas 

por 249 barrios y 91 urbanizaciones, y el área rural está dividida en 15 

corregimientos, además se encuentran subdivididos en estratos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
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También cuenta con un buen nivel educativo, muchos colegios, y muchas 

universidades, entre ellas está la única universidad pública que es la Universidad 

del Valle y otras 10 instituciones universitarias privadas ubicadas en toda la periferia 

de la ciudad. Al tener en cuenta las amplias oportunidades que brinda la localización 

del proyecto en la ciudad, se deben destacar los aspectos sociales, económicos y 

culturales que ayudaran o aportaran a que el desarrollo y continuación de ANNIE 

MeiT RESTAURANTE FUSIÓN se fortalezcan de tal manera que siempre este en 

un crecimiento continuo a través del tiempo.  

Se podría decir que la ubicación de la ciudad es estratégica, ya que permite el 

acceso a zonas francas, al principal puerto marítimo y a las fronteras del país, por 

ende esto facilita los procesos de compras a proveedores. 

Como conclusión a lo dicho anteriormente, se puede decir que gracias al nivel 

económico, social, cultural y principalmente gastronómico y turístico de la ciudad de 

Santiago de Cali ANNIE MeiT busca sacar el máximo provecho de todas las 

oportunidades que se encuentran en el mercado, y con ellas se buscará satisfacer 

las necesidades básicas a los habitantes del país. 

3.2.2 Micro localización. El restaurante ANNIE MeiT RESTAURANTE 

FUSIÓN, estará ubicado en el oeste de la ciudad de Santiago de Cali en la comuna 

3 más exactamente en el sector El Peñón.  

La comuna 3 se encuentra en el occidente de la ciudad. 

 

 

 

Imagen 10. Mapa de Cali por comunas 
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Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

 

Limita por el sur y sur occidente con la comuna 19, por el sur oriente con la comuna 

9, por el nororiente con la comuna 4 y por el norte con la comuna 2 (Ver Ilustración 

11. Mapa Cali por comunas). La comuna 3 cubre el 3,1% del área total del municipio 

de Santiago Cali con 370,5. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016) 

Esta ubicación urbana es importante porque permite que el restaurante cuente con 

una buena infraestructura, fácil acceso vial, entidades comerciales, bancarias, 

supermercados, etc., todos estos lugares hacen que ANNIE MeiT RESTAURANTE 

FUSIÓN tenga la oportunidad de tener un crecimiento económico constante y por 

ende en un futuro su propia expansión. 
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Dicho lo anterior, el restaurante se ubicará en la  Carrera 1 Oeste # 4-27 al lado del 

hotel HAUS, en el barrio El Peñón, en un local que está en arrendamiento a 

continuación se presenta la descripción del local: 

Tabla 37. Descripción del local 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Oferta  Arriendo  

Tipo de inmueble  Local  

Área total 125 M2 

Área construida 125 M2 

Piso(s) 1 

Fuente: Los autores 

El local tiene el espacio suficiente para que se realicen las adecuaciones y la 

remodelación requerida para que se desarrolle la actividad económica establecida. 

Este establecimiento cuenta con todos los servicios que se requieren para el 

funcionamiento del establecimiento, tales como los servicios públicos (agua potable, 

energía eléctrica, internet, gas domiciliario, sistemas de recolección de basuras, 

telefonía, televisión, y otros factores que son importantes para llevar a cabo las 

funciones principales del restaurante, tanto en el área de producción (la cocina) 

como en el área de atención al cliente. 

El local está ubicado en ese lugar, porque queda justo en frente de la carrera 1 

siendo esta una vía principal además está al lado del hotel HAUS, junto al hotel El 

Obelisco, lo que permite el fácil y rápido acceso para clientes, proveedores, etc.  

Para garantizar el transporte de empleados y los clientes, también se encuentran 

las rutas del MIO A02, A05, y A06, las cuales tienen parada en frente del hotel 

Intercontinental Cali, es decir a dos cuadras aproximadamente de distancia del local. 
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Adicional al transporte, también es necesario tener en cuenta que al ser un 

restaurante, es necesario tener los contactos de los bomberos, ya que con ello se 

guardará la seguridad de los clientes y de los empleados, y para cumplir con ello la 

estación de bomberos más cercana es la Estación Central Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Cali que se encuentra ubicada en la Avenida 3 Norte #20N-54 su 

teléfono es 8821252 además de la estación de bomberos se cuenta con un CAI de 

la policía en el barrio San Antonio Carrera 10 #Calle 1 Oeste, el cual garantizará la 

seguridad de las personas que estén en el establecimiento.  

Al tener esta ubicación ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN queda cerca al 

principal proveedor Almacenes La 14 donde encontramos cerca las sedes La 14 de 

Centenario se encuentra a 5 u 8 minutos, La 14 del Centro se encuentra a 11 

minutos  y La 14 de la Sexta la cual se encuentra entre 8 o 20 minutos mientras que 

el proveedor dos está a mayor distancia el tiempo estimado es 13 o 14 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR PRIMARIO (ALMACEN LA 14): 

Figura 7. Ruta Annie Meit - La 14 de centenario 
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Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

 

Figura 8. Ruta Annie Meit – La 14 del Centro 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Figura 9. Ruta Annie Meit – La 14 de la Av. Sexta 
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Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

 

PROVEEDOR SECUNDARIO (GALERÍA DE SANTA ELENA): 

 

Figura 10. Ruta Annie Meit - galería de Santa Elena 

  

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 
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3.2.2.1 Instalaciones. Para ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN es de suma 

importancia establecer y acondicionar el local alquilado, con el fin de cumplir el 

objetivo de prestar un excelente servicio en un lugar cómodo y elegante, siempre 

con los más altos estándares de calidad y que a su vez se ajuste a los 

requerimientos y a las necesidades que tiene el establecimiento para desarrollar las 

actividades principales. 

A continuación, se presenta la distribución dentro del restaurante la cual consta de 

las siguientes áreas: 

• Cocina o área de producción: En la cual se encuentra la maquinaria, 

insumos y todos los elementos necesarios para la producción de los platos 

(productos), adicionalmente cuenta con el espacio de refrigeración, cocción 

y la bodega de almacenamiento. 

• Área administrativa u oficina del administrador: En este lugar se 

encuentran las herramientas necesarias para que el administrador cumpla su 

función (planear, controlar, dirigir, coordinar, organizar). 

• Área de aseo: En la cual se encuentran los productos e insumos necesarios 

para el aseo y la higiene del establecimiento.  

• Área de esparcimiento: En esta área se encuentran las mesas y asientos 

en donde los clientes consumirán los productos, esta área esta 

acondicionada con música para que ambiente el lugar.  

• Área de atención al cliente (Caja registradora): En este lugar se encuentra 

la caja registradora donde se realizarán los pagos ya sea en efectivo o por 

medio de tarjetas de crédito. 

• Baños: En el restaurante se encuentran los para servicio al público y un baño 

para el personal que labora en el establecimiento.  

A continuación, se presenta la distribución física que tendrá el restaurante: 
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Imagen 11. Plano Annie Meit 

      

Fuente: Los autores 

 

Imagen 12. Distribución de Annie Meit 

 

Fuente: Los autores 
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Imagen 13. Annie Meit 

 

Fuente: Los autores 
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Imagen 14 Annie Meit 

 

Fuente: Los autores 

3.2.3 Tamaño del proyecto. De acuerdo a los insumos, maquinaria, equipos, 

inmuebles y horas de trabajo que se han establecido para el área operativa, a 

continuación, se presentará el cálculo de la capacidad productiva con base a los 

horarios del personal del área de producción (chef y auxiliares de cocina) los cuales 

diariamente tendrán actividades que realizar dentro del establecimiento.  

A continuación se presenta la distribución de tiempos y de tareas para las 

actividades que se le asignaron al personal de producción, para ello se realizará el 

cálculo de tiempo que podrán realizar sus actividades de acuerdo a lo establecido 

por el restaurante, teniendo en cuenta que los horarios de ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN son de 11.00 am a 3.00 pm y luego de 5.00 pm a 9.00 

pm, todos los días de lunes a sábado y los domingos se abrirá de 11.00 am a 2.00 

pm y no se abrirá los días festivos, este horario se estableció por el análisis en que 

la competencia vende más productos. Como esos son los horarios de apertura al 

público, es necesario a que los encargados del área de producción estén con 1 hora 

de anticipación y una hora después del servicio. 
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Tabla 38. Distribución de Tiempos según Actividades 

ACTIVIDADES DEL CHEF 

Actividad a realizar Tiempo de ejecución 

En minutos 

Picar los ingredientes necesarios, para tener 

adelantado el trabajo 

90 

Preparar Ensalada “a la mía manera” 20 

Preparar Champiñón azul a la Annie 30 

Preparar Langostinos gratinados a la salsa blanca y 

salsa holandesa 

40 

Preparar Pasta de mar y vegetales 40 

Preparar Solomillo de cerdo con salsa al fungí  40 

Preparar Risotto de mar y montaña  40 

Preparar Flan de manzana con caramelo 50 

Preparar  Coulant blanco 50 

Preparar Panna cotta con melocotón 60 

ACTIVIDADES DE LOS AUXILIARES DE COCINA 

Picar la materia prima requerida 130 

Ayudar a la preparación de los platos 400 

Lavar la maquinaria y/o insumos utilizados 60 
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Organización de materia prima 50 

Fuente: Los autores  

Teniendo en cuenta los tiempos que se han asignado a los empleados, dependiendo 

de sus labores operativas, y teniendo en cuenta las cantidades necesarias para 

satisfacer la cantidad de personas que podrían ingresar al restaurante a consumir 

los platos que se ofrecen.  

El restaurante tiene capacidad para 40  personas, al ser un servicio que se ofrece a 

la carta, se debe tener la capacidad de satisfacer a los 40 clientes, teniendo en 

cuenta que los horarios de apertura al público las cuales son de 11.00 am a 3.00 

pm y luego de 5.00 pm a 9.00 pm, todos los días de lunes a sábado y los domingos 

se abrirá de 11.00 am a 2.00 pm y no se abrirá los días festivos. 

Para el establecimiento de la capacidad productiva de ANNIE MeiT RESTAURANTE 

FUSIÓN, se tendrá en cuenta la capacidad productiva de cada chef por hora, lo cual 

indica que: 

Un chef puede realizar 3 platos cada 20 minutos, lo cual indica que en una hora 

puede realizar 3 platos; aunque de manera simultánea puede ir adelantando en los 

otros platos, al ser dos chef se tendrían 6 platos por hora, por ende al día se tendrían 

24 platos ya que son 8 horas, adicionalmente por contar con la habilidad y destreza 

de los 4 auxiliares de cocina, se pueden realizar más platos en una hora. 

Tabla 39. Capacidad productiva de acuerdo con el chef 

Diario Semanal Mensual 

12 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 ∗ 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

= 96 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 

12 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠

∗  52 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

= 624 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

624 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ∗ 4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

= 2.496 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

Fuente: Los autores 
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Para la los cálculos de las proyecciones del año 1 al año 5 se realizará la sumatoria 

de las ventas de los 12 meses del año, se estimará que el incremento porcentual de 

unidades entre cada año será del 5%, luego de este cálculo se obtendrán las ventas 

para los años siguientes. Cabe aclarar que las ventas de ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN se realizarán todas dentro del establecimiento, ya que 

por el momento no tendrá servicios a domicilios ni otros medios de ventas. 

Para la conformación del proyecto ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN se toma 

en cuenta la inversión que se debe realizar en, maquinaria, vehículos, insumos, 

materias primas, nóminas y demás, es necesario contar con un presupuesto igual 

al $60.000.000 del cual se pretende que una entidad bancaria financie el 77,5%, 

que corresponde a $46.485.930 a un plazo de 5 años, con una tasa de mes vencida 

del 1,70%, y una tasa efectiva anual del 22,42%. El 22,5% restante será aportado 

por la propietaria del restaurante. 

Tabla 40. Datos del préstamo bancario 

Valor del préstamo $ 46.485.930 

Tasa efectiva anual 22,42% 

Tasa mes vencida 1,70% 

Cuota mensual $ 1.242.968 

Plazo 60 meses 

Fuente: Los autores 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN es un restaurante de comida fusión entre la 

gastronomía mediterránea e italiana, que busca ampliar el paladar de los clientes. 

4.1.1 Misión. Trasladar al cliente la mejor experiencia gastronómica de la fusión 

de sabores mediterráneos e italianos, logrando su preferencia al colocar lo mejor de 

nosotros, y apostándole a un lugar elegante, único y moderno donde a diario 

estemos a gusto en nuestra labor y rentabilidad. 

4.1.2 Visión. Mantenerse entre los primeros lugares de los restaurantes de 

comida fusión mediterránea e italiana del país, donde nuestros clientes nos 

recuerden por la excelencia en el servicio, el sabor y la calidad.  

4.1.3 Valores corporativos 

• Honestidad: Profesional y personal en nuestra labor. 

• Responsabilidad: Con nuestros compromisos y en el cumplimiento de 

nuestros servicios. 

• Compromiso: Con las necesidades de cada uno de nuestros clientes 

internos y externos. 

• Trabajo en equipo: fomentar la comunicación formal e informal donde se 

tenga en cuenta los aportes que cada integrante del equipo dé para alcanzas 

los objetivos planteados dentro de la organización.  

• Respeto: A todos nuestros comensales y a nuestra gente, redundando en 

círculos de confianza que nos permitan mejorar continuamente. 

• Voluntad: De superarnos día a día. 
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• Eficiencia: Buscar a diario la excelencia en el servicio permitiéndonos dar 

solución y respuesta oportuna y efectiva optimizando los tiempos de los 

procesos.  Trabajamos en equipo para fomentar la comunicación y la 

coordinación para maximizar el uso de los recursos y alcanzar los objetivos 

planteados. 

4.1.4 Filosofía del trabajo. ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, está 

comprometido con el desarrollo de nuevos sabores, nuevas texturas, etc. para que 

los clientes abran su paladar, y descubran la maravilla de esta fusión, brindando 

almuerzos, cenas, reuniones familiares, de negocios, en la comuna 3 de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

• Iniciativa: Es necesario que todos dentro de la organización tengan la 

capacidad de idear, inventar, innovar o emprender nuevas cosas dentro del 

establecimiento. 

• Responsabilidad: Ser responsable con todas las consecuencias de las 

decisiones tomadas adicionalmente, también se debe ser responsable con 

todo lo que respecte al restaurante. 

• Comunicación: Escuchar de manera respetuosa las ideas de los distintos 

miembros de la organización, creando relaciones informales se busca que 

haya un crecimiento personal y que este conlleve al crecimiento 

organizacional. 

• Toma de decisiones: la identificación, proposición, canalización y ejecución 

de acciones y estrategias que son necesarias para solucionar las distintas 

situaciones que se presenten en el establecimiento. 

• Gestión de los recursos: Administrar, controlar, organizar, controlar para 

aprovechar al máximo los recursos disponibles para la ejecución del proceso 

ejecutivo. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, 

inicialmente el restaurante al ser una empresa pequeña se basa en una 

organizacional funcional, que permita delegar responsabilidades a los empleados, 

a fin de buscar la optimización de los tiempos de respuesta de los procesos 

operativos y administrativos frente a la atención al cliente.  

Esta estructura organizacional se define según la división del trabajo, ANNIE MeiT 

tendrá un organigrama con los siguientes cargos: 

• Un administrador 

• 2 chef 

• 4 cocineros 

• 2 meseros  

• 1 cajero 

• 1 contador por prestación de servicios 

4.2.1 Organigrama. El organigrama que se plantea de manera inicial es la 

representación gráfica de la estructura organizacional, el cual refleja en forma clara 

y ordenada la jerarquización de las áreas y puestos de trabajo que integran al 

restaurante. El tipo de jerarquía que se establecerá será en forma vertical, ya que 

este permite que las jerarquías se desplieguen de forma escalonada, brindando 

flexibilidad en la asignación de las tareas y las responsabilidades en los distintos 

cargos. 

La ventaja de este tipo de organigrama (vertical) es que al ser una empresa pequeña 

proporciona las líneas de autoridad y de responsabilidad en cada uno de los puestos 

o áreas del trabajo, lo que generará mejor control, eficiencia y eficacia en los 

procesos ya sean administrativos u operativos, este esquema también le permite al 

empleado y observar hacia que puesto puede escalar dentro de la organización.   
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Ya que este organigrama es vertical, se debe tener precaución y cuidado cuando 

se maneje información dentro de la estructura organizacional, ya que hay que 

buscar que los empleados reciban siempre la información para que estos no se 

sientan inferiores a los demás cargos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Organigrama Annie Meit restaurante fusión 
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Fuente: Los autores 

4.2.2 Perfil de cargos. La empresa ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN 

y las áreas funcionales definen el perfil de cada uno de los cargos según las tareas 

o funciones que deben realizar, además del tipo de relaciones que se deben tener 

con el personal y los clientes, los tipos de insumos, productos o información que 

tendrá en el cargo.  

En el perfil se especifican las características, competencias, habilidades, nivel 

educativo, disponibilidad de tiempo y experiencia que deben tener los aspirantes, lo 

anterior se determina de acuerdo al tipo de función que van a desarrollar dentro del 

restaurante. 

El diseño y perfil de cargos, le permite a ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN 

como empresa y en especial al administrador, quien es el encargado del talento 

humano, de tomar las decisiones en cuanto al reclutamiento, capacitación y al 

desempeño en las tareas y responsabilidades asignadas a cada uno de los cargos. 

ADMINISTRADOR 

Auxiliar 

de cocina 

CAJERO CHEF 2 CHEF 1 

CONTADOR 

Auxiliar 

de cocina 

Auxiliar 

de cocina 

Auxiliar 

de cocina 

Mesero 1 

Mesero 2 
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Para el diseño de los puestos de trabajos es necesario apoyarse en el diccionario 

de competencias laborales, ya que es importante manejar algunos conceptos de 

manera clara y concisa. 

Según Alles (2004), es necesario conocer los siguientes términos: 

Trabajo en equipo, integridad, orientación hacia los resultados, ética, comunicación, 

liderazgo, creatividad, innovación, y compromiso. 

Tabla 41. Definición de las competencias laborales 

DEFINICIONES 

COMPETENCIAS DESCRIPCCIÓN 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Un equipo de trabajo es un conjunto de 

personas que se organizan de una forma 

determinada para lograr un objetivo común. 

INTEGRIDAD 

 

 

Elegir hacer lo correcto lo que va de acuerdo 

a los principios, no necesariamente lo más 

conveniente para los intereses, es el 

cumplimiento del deber como misión. Implica 

obrar de acuerdo con 
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Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Los principios de verdad, de respeto a los 

compromisos contraídos y de honestidad 

consigo mismo y con los demás. 

ORIENTACIÓN HACIA LOS 

RESULTADOS 

 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Es la capacidad para actuar en un momento 

determinado donde se deben tomar 

decisiones importantes necesarias para 

generar estrategias que generen mejores 

resultados. Capacidad para generar una 

continua mejora de procesos, servicios y 

eficiencia. Establece pautas para llegar a un 

resultado esperado. 

ÉTICA 

 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Capacidad de actuar y obrar en base a los 

valores y principios morales y las buenas 

costumbres y prácticas profesionales, 

siempre y cuando no se pase por alto las 

políticas organizacionales. 
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COMUNICACIÓN 

 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Capacidad de expresar adecuadamente 

ideas u opiniones que se tengan, además de 

saber realizar preguntas, escuchar las ideas 

de los demás y comprenderlos. Se debe 

saber en qué momento es el indicado para 

exponer las situaciones que se presenten, 

debe ser claro al comunicarse tanto de forma 

oral como escrita. 

LIDERAZGO 

 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Habilidad que tiene para acompañar, 

direccionar y guiar un conjunto de personas, 

además de tener la capacidad de diseñar 

estrategias, plantear metas, realizar 

seguimiento de procesos, comunicar ideas y 

alcanzar objetivos, teniendo en cuenta las 

ideas de todos los integrantes. 

CREATIVIDAD 

 

 

Es la capacidad de generar nuevas ideas o 

conceptos, de nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones 

originales. 
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Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

INNOVACIÓN 

 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Es la capacidad para modificar o agregar algo 

nuevo a un producto que ya está creado. Esto 

implica proponer nuevas y diferentes ideas 

para generar nuevos proyectos, productos o 

procesos que faciliten alguna actividad. 

COMPROMISO 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

Capacidad para contraer, adquirir o alcanzar 

un objetivo. Controla y dirige las acciones 

acordadas, para cumplir con sus 

compromisos. Posee la habilidad de 

establecer para sí mismo y para la 

organización los objetivos de desempeño 

para alcanzar el éxito. 

Fuente: (Alles, 2004, p. 1) 

A continuación, se presentan los diseños de los puestos de trabajo: 
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(Para la estipulación de los salarios, se toma como referencia distintos fondos de 

empleados, tales como: computrabajo.com.co, opcionempleo.com.co, 

tusalario.org). 

 

 

 

Tabla 42. Rango de salarios según las bolsas de empleo 

Rango de salarios según las bolsas de empleo ($) 

Cargo Computrabajo.com.co Opcionempleo.com.co Tusalario.org 

Administrador 1.800.000-2.150.000 1.850.000-2.000.000 
1900.000-

2.200.000 

Contador  1.200.000-1.350.000 1.100.000-1.402.000 
1.150.500-

1.300.000 

Chef 1.500.000-1.700.000 1.550.500-1.800.000 
1.600.000-

1.720.000 

Auxiliar de 

cocina 
750.000-850.000 800.000 800.000 

Cajero 737.717 737.717 737.717 

Mesero 737.717 737.717 737.717 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 43. Perfil de cargo del administrador 
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CARGO: 

ADMINISTRADOR 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Área a la que 

pertenece 
ADMINISTRATIVA 

Número de personas 

a su cargo 
12 

Edad De 21 a 41 años 

Sexo  Indistinto 

Nivel Académico Profesional en Administración de Empresas 

Salario  Un millón novecientos  diez mil pesos 

Experiencia laboral 

requerida 
2 años  

Idiomas Español e inglés medio 

Conocimientos 

requeridos en el 

puesto 

Conocimiento de paquete Office. 

Conocimiento básico de contabilidad y estadísticas. 

Conocimientos sobre planificación y asignación de 

presupuestos. 

Conocimiento de datos financieros 
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Conocimiento en la determinación de oportunidades y 

amenazas. 

Conocimiento en toma de decisiones. 

Conocimientos en producción y ventas. 

Conocimientos en economía 

Habilidades técnicas 

Habilidad de redacción de informes. 

Habilidad para comunicar decisiones. 

Habilidad para desarrollar actividades en equipo. 

Habilidad para asesorar a la organización en todas sus 

áreas. 

Habilidad para interpretar datos financieros, estadísticos y 

contables. 

Habilidad para liderar procesos. 

Destreza para interpretar y solucionar problemas. 

Manejo de paquete de office. 

Habilidad para resolver problemas. 

Funciones Generales 

Planear, organizar, dirigir y controlar estrategias 

encaminadas al desarrollo y crecimiento constante de la 

organización.  

Reclutar, seleccionar y capacitar al personal en su 

respectivo puesto de trabajo. 
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Identificar y asignar las tareas de cada puesto de trabajo 

según los conocimientos y habilidades de cada persona. 

Realizar los horarios de trabajo del personal de servicio. 

Planear y organizar estrategias para el uso adecuado de los 

recursos de la empresa. 

Control y organización de documentos legales exigidos para 

el funcionamiento de la organización. 

Realizar revisiones y análisis permanentes de los estados 

financieros de la empresa. 

Creación, organización y desarrollo de actividades para el 

cumplimiento de metas planteadas. 

Realizar estrategias encaminadas al desarrollo y 

crecimiento constante de la organización.  

Estar pendiente del pago de las cuentas mensuales. 

Competencias 

Trabajo en equipo  

Orientación a los resultados 

Liderazgo  

Integridad 

Comunicación  

Innovación  

Compromiso  

Ética 
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Creatividad 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 44. Perfil de cargo del contador 

CARGO: 

CONTADOR 

(prestación de 

servicios)  

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Área a la que 

pertenece 
FINANCIERA/CONTABLE 

Número de 

personas a su cargo 
No tiene 

Edad 25 a 45 años 

Sexo  Indistinto 

Nivel Académico Profesional en contaduría 

Salario  Un millón cien mil pesos 

Experiencia laboral 

requerida 
3 años mínimo 

Idiomas Español 
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Conocimientos 

requeridos en el 

puesto 

Conocimiento de sistemas contables. 

Conocimiento de paquete Office. 

Conocimientos de Excel avanzado. 

Conocimiento de las NIF. 

Conocimientos sobre planificación y asignación de 

presupuestos. 

Conocimiento de declaración de impuestos. 

Conocimiento de normatividad vigente para los procesos 

contables. 

Habilidades 

técnicas 

Habilidad para analizar la información contable. 

Habilidad de redacción de informes. 

Habilidad para asesorar a la organización en materia 

financiera. 

Destreza para interpretar y solucionar problemas financieros. 

Manejo de paquete de office, especialmente Excel. 

Funciones 

Generales 

Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información 

financiera. 

Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable 

y los auxiliares necesarios. 

Planear y asignar el presupuesto para la organización. 

Preparar, analizar y presentar informes sobre la situación 

financiera. 
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Presentar los informes que requiera el administrador. 

Revisar operaciones de determinados periodos, estudiarlos y 

comprarlos.  

Realizar las correspondientes declaraciones de impuestos y 

renta. 

Manejo de las normas NIIF 

Competencias 

Trabajo en equipo  

Orientación a los resultados 

Liderazgo  

Integridad 

Comunicación  

Innovación  

Compromiso  

Ética 

Creatividad 

Fuente: Los autores 

Tabla 45. Perfil de cargo del Chef 1 

CARGO: 

CHEF 1 
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Área a la que 

pertenece 
PRODUCCIÓN 

Número de 

personas a su 

cargo 

2 personas 

Edad 26 años en adelante 

Sexo  Indistinto 

Nivel Académico Chef profesional enfocado en gastronomía} italiana 

Salario  Un millón seiscientos mil pesos 

Experiencia 

laboral requerida 
2.5 años  

Idiomas Español 

Conocimientos 

requeridos en el 

puesto 

Conocimiento sobre composición nutricional de los alimentos. 

Conocimientos gramaje por porción. 

 

Habilidades 

técnicas 

Habilidad para crear recetas. 

Habilidad para escoger, almacenar y cocinar alimentos. 

Habilidad para desarrollar técnicas de cocción. 

Habilidad de redacción de informes. 
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Habilidad para comunicar decisiones. 

Habilidad para desarrollar actividades en equipo. 

Habilidad para liderar procesos de cocina. 

Funciones 

Generales 

Planificación, organización, dirección y control de los procesos 

de cocina. 

Regirse bajo las normas de la organización. 

Crear menús.  

Preparar alimentos. 

Supervisar el proceso de cocina. 

Control de materiales e insumos. 

Pedir materia prima e insumos. 

Coordinar el personal de cocina. 

Asesorar y direccionar su personal a cargo. 

Supervisar las normas sanitarias  y de seguridad de los 

alimentos. 

Supervisar la calidad de los alimentos. 

Realizar informes periódicos sobre el proceso productivo. 

Competencias 

Trabajo en equipo  

Orientación a los resultados 

Liderazgo  
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Integridad 

Comunicación  

Innovación  

Compromiso  

Ética 

Creatividad 

Fuente: Los autores 

Tabla 46. Perfil de cargo del Chef 2 

CARGO: 

CHEF 2 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Área a la que 

pertenece 
PRODUCCIÓN 

Número de 

personas a su cargo 
2 personas 

Edad 26 años en adelante 

Sexo  Indistinto 

Nivel Académico Chef profesional enfocado en gastronomía mediterránea 

Salario  Un millón seiscientos mil pesos 
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Experiencia laboral 

requerida 
2.5 años  

Idiomas Español 

Conocimientos 

requeridos en el 

puesto 

Conocimiento sobre composición nutricional de los 

alimentos. 

Conocimientos gramaje por porción. 

 

Habilidades 

técnicas 

Habilidad para crear recetas. 

Habilidad para escoger, almacenar y cocinar alimentos. 

Habilidad para desarrollar técnicas de cocción. 

Habilidad de redacción de informes. 

Habilidad para comunicar decisiones. 

Habilidad para desarrollar actividades en equipo. 

Habilidad para liderar procesos de cocina. 

Funciones 

Generales 

Planificación, organización, dirección y control de los 

procesos de cocina. 

Regirse bajo las normas de la organización. 

Crear menús.  

Preparar alimentos. 

Supervisar el proceso de cocina. 

Control de materiales e insumos. 
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Pedir materia prima e insumos. 

Coordinar el personal de cocina. 

Asesorar y direccionar su personal a cargo. 

Supervisar las normas sanitarias  y de seguridad de los 

alimentos. 

Supervisar la calidad de los alimentos. 

Realizar informes periódicos sobre el proceso productivo. 

Competencias 

Trabajo en equipo  

Orientación a los resultados 

Liderazgo  

Integridad 

Comunicación  

Innovación  

Compromiso  

Ética 

Creatividad 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 47. Perfil de cargo del Cajero 
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CARGO: 

CAJERO 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Área a la que 

pertenece 
CONTABLE 

Número de 

personas a su cargo 
4 personas 

Edad 20 a 35 años 

Sexo  Indistinto 

Nivel Académico 
Bachiller técnico comercial o titulación de un instituto como 

cajero 

Salario  Setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos 

Experiencia laboral 

requerida 
1 año 

Idiomas Español 

Conocimientos 

requeridos en el 

puesto 

Contabilidad general. 

Técnicas para el manejo de máquina registradora, sumadora 

y calculadora. 

Procedimientos de caja. 
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Programas de computación aplicables en caja. 

Habilidades 

técnicas 

Tratar en forma cortes y efectiva con el público en general. 

Realizar cálculos aritméticos. 

Realizar arqueos diarios de movimiento de caja. 

Funciones 

Generales 

Controlar y verificar el movimiento diario de ingreso de fondos 

por diferentes conceptos. 

Realizar los depósitos en las diferentes cuentas corrientes de 

los ingresos por venta de productos y la prestación de los 

servicios a terceros, las respectivas devoluciones, 

retenciones, aportaciones, y entre otros. 

Efectuar los pagos a los proveedores de los bienes, 

remuneraciones y retribuciones al directorio y personal de la 

empresa. 

Competencias 

Trabajo en equipo  

Orientación a los resultados 

Liderazgo  

Integridad 

Comunicación  

Innovación  

Compromiso  

Ética 
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Creatividad 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 48. Perfil de cargo del auxiliar de cocina 

CARGO: 

AUXILIAR DE 

COCINA 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Área a la que 

pertenece 

PRODUCCIÓN 

Número de 

personas a su cargo 
No tiene 

Edad 20 a 30 años 

Sexo  Indistinto 

Nivel Académico Técnico como auxiliar de cocina 

Salario  Ochocientos mil pesos 

Experiencia laboral 

requerida 
1 año 

Idiomas Español 
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Conocimientos 

requeridos en el 

puesto 

Conocimiento básico en gastronomía. 

Habilidades 

técnicas 

Habilidad para escoger, almacenar y cocinar alimentos. 

Habilidad para desarrollar actividades en equipo. 

Habilidad para crear y presentar platos. 

Funciones 

Generales 

Organizar la cocina. 

Brindar soporte en la producción de alimentos. 

Preparar alimentos. 

Servir y empacar los platos. 

Control de materiales e insumos. 

Pedir materia prima e insumos. 

Recepción de materia prima. 

Regirse bajo las normas de la organización. 

Competencia 

Trabajo en equipo  

Orientación a los resultados 

Liderazgo  

Integridad 

Comunicación  

Innovación  
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Compromiso  

Ética 

Creatividad 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 49. Perfil de cargo del mesero 

CARGO: 

MESERO 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Área a la que 

pertenece 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

Número de 

personas a su cargo 
No tiene 

Edad 18 a 30 años 

Sexo  Indistinto 

Nivel Académico Mínimo secundaria 

Salario  Setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete mil pesos 

Experiencia laboral 

requerida 

Preferente conocimiento de flameo, charoleo y secuencias de 

servicio, experiencia en el ramo 2 años 
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Idiomas Español 

Conocimientos 

requeridos en el 

puesto 

Servicio al cliente 

Habilidades 

técnicas 

Habilidad para trabajar en equipo. 

Habilidad en colaboración. 

Habilidad para comunicar e informar. 

Habilidad para orientar. 

Habilidad para resolver problemas. 

Competencias  

Trabajo en equipo  

Orientación a los resultados 

Liderazgo  

Integridad 

Comunicación  

Innovación  

Compromiso  

Ética 

Creatividad 

Funciones 

Generales 

Atención al cliente. 

Mostrar la carta de los productos ofertados. 
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Tomar los pedidos. 

Entregar los platos a los clientes. 

Ayudar a los clientes en lo que necesiten. 

Estar pendiente de la comodidad de los clientes. 

Entregar la cuenta. 

Brindar soporte a los consumidores. 

Retirar vajillas 

Limpiar las mesas. 

Mantener limpio las instalaciones del restaurante. 

Recepción de sugerencias y quejas de los clientes. 

Indicadores del 

puesto 

Mantener venta dirigida 

Satisfacción total del cliente al termino del servicio 

Fuente: Los autores 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Para cualquier organización uno de los procesos más importantes es la vinculación 

del personal, el cual debe estar capacitado y poseer ciertas habilidades, 

características y cualidades, que se adapten a los diferentes puestos de trabajo que 

se han planteado. Adicionalmente, deben aportar al crecimiento continuo de la 

empresa, y es por ello que es necesario realizar un correcto y adecuado proceso de 

reclutamiento del personal. 
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La empresa ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, como una idea de negocio 

emprendedora, iniciará utilizando el reclutamiento de tipo externo, dado que la 

empresa por ser nueva en el mercado, no posibilita el reclutamiento interno. Por 

ende, se iniciará la búsqueda de empleados mediante las siguientes técnicas: 

• Contacto con las bolsas de empleo de diferentes institutos, 

universidades y centros de educación superior de la calidad. 

• Publicar la oferta de empleo por medio de las cajas de compensación. 

• Contacto con el centro de empleo del SENA. 

• Inscribir y publicar las ofertas laborales en páginas de internet como, 

por ejemplo: www.computrabajo.com  

 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

En cuanto este divulgada y publicada la vacante, se hará la recepción o 

reclutamiento de hojas de vida de los aspirantes, donde se evaluarán los requisitos 

mínimos para aplicar al cargo.  

4.4.1 Hoja de vida. En la hoja de vida se debe encontrar la información real del 

individuo en cuanto a los datos personales, nivel de estudios, experiencia laboral, y 

logros alcanzados, ya que así se puede crear una imagen de cada uno de los 

candidatos, detallando y clasificando quienes cumplen o no cumplen con los 

requerimientos específicos para el cargo al cual se está postulando. Esta 

clasificación la debe realizar el administrador. 

4.4.2 Verificación de antecedentes y referencias. En este paso se confirman 

las referencias tanto las laborales como las personales, se tiene como objetivo medir 

la percepción que existe sobre el aspirante, por parte de otras personas ya sea que 

http://www.computrabajo.com/


 
 

209 
 

hagan parte de su círculo familiar, personal, laboral, además de conocer cómo fue 

su desempeño y adicionalmente saber los motivos, circunstancias y la durabilidad 

en sus trabajos anteriores.  

4.4.3 Entrevista. El proceso de la entrevista está a cargo del administrador 

del establecimiento, el cual puede plantear la entrevista de manera grupal o 

individual, donde logre obtener información que permita evaluar algunos aspectos 

personales y familiares en cuanto a la personalidad, el comportamiento, la 

motivación y las características generales del aspirante al cargo. 

A continuación, se presenta el formato del cuestionario que se le realizará a los 

aspirantes a alguno de los cargos que ANNIE MeiT oferta. 

 

Imagen 15. Cuestionario de entrevista de trabajo 
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Fuente: (Fernández, 2013, fig. 3) 
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4.4.4 Pruebas de selección. Para seleccionar a la persona idónea para cada 

puesto, se cuenta con las siguientes pruebas: 

4.4.4.1 Pruebas de conocimiento. Estas pruebas tienen como objetivo 

principal evaluar los conocimientos y la experiencia adquiridos por el aspirante con 

relación al cargo que aspira, teniendo en cuenta las funciones y las 

responsabilidades del mismo.  

Cada una de las pruebas de conocimiento se realizará dentro de la entrevista, ya 

que estas pruebas en ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN se realizarán de forma 

oral, ya que con estas se buscan respuestas orales de manera clara y concisa. 

Adicionalmente se necesitan realizar los exámenes físicos, en el cual se busca 

comprobar que tienen un buen estado físico, mental y de salud en general. 

Tabla 50. Presupuesto de precios de exámenes médicos 

EXÁMENES MÉDICOS LABORALES 

NOMBRE 

COSTO 

PROMEDI

O 

Admó

n. 

Che

f 

Auxilia

r de 

cocina 

Meser

o Cajero 

TOTAL 

PRESUPUES

TO 

Examen 

médico 

general  $    24.000  X X X X X  $ 120.000 

Audiometrí

a  $    18.800  X X X X X $ 94.000 

Isometría  $    18.700  X X X X X $ 93.500 
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Pruebas 

de 

laboratorio  $    18.800    X X   X $ 56.400 

KOH  $    14.400    X X X X $ 57.600 

Coprológic

o  $    13.300    X X X X $ 53.200 

TOTAL                $         474.700  

Fuente: Los autores 

4.4.4.2 Pruebas de personalidad. Se aplican en los aspirantes con el fin de 

medir rasgos o características propios de cada persona, así como las reacciones 

que pueden tener frente a diferentes situaciones.  

Para la realización de la prueba psicotécnica y de conocimiento, los realizará el 

administrador, y con ellas se busca medir la personalidad, inteligencia y habilidades 

de la persona, estas pruebas se obtendrán de internet o de libros de psicología 

laboral.  

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Por ser una empresa legalmente constituida se ve en la obligación de formalizar 

según lo estipulado por la ley Colombiana todos los aspectos de contratación, y así 

mismo garantizar los derechos y los deberes de las partes involucradas.  

La contratación se realizara directamente entre ANNIE MeiT RESTAURANTE 

FUSIÓN y el empleado, los contratos se realizarán de manera individual a término 

fijo inferior a un año, donde se encontrarán de forma clara los términos y condiciones 

laborales, incluyendo la fecha de terminación del contrato, la forma de pago, y la 
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especificación de los horarios. Gracias a este modelo de contratación, permite que 

se genere la renovación del contrato una vez que haya cumplido el tiempo 

establecido y apruebe la evolución de desempeño, de igual manera el empleado 

contará con las prestaciones sociales que la ley exige. 

 

• Riesgos profesionales 

Cada empresa está clasificada según su nivel de riesgo. Según el nivel de riesgos 

ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN está ubicada en el nivel 1 y por ello debe 

pagar 0.5226% de manera mensual y siempre en función del salario.   

• Horas extras: Es aquella hora que se trabaja adicional a las 8 horas diarias 

o a la jornada pactada entre las partes. Si en un día se trabajan 10 horas, 

y se ha pactado la jornada máxima legal (8 horas), entonces tendremos 2 

horas extras, que son la que han superado el límite de las 8 diarias. Si la 

jornada pactada es de medio tiempo, es decir 4 horas diarias y se trabajan 

6 horas, se tienen dos horas extra. 

• Prima de servicios: Se pagan 15 días en junio y 15 en diciembre, se debe hacer 

bajo el aporte del 8.33% del total devengado. 

• Cesantías: Son 30 días de salario por año se pagan cada 14 de febrero y el 

trabajador escoge un fondo donde consignarlas. 

• Intereses a las cesantías: Se pagan el primer mes de cada año y corresponden 

al 12% de las cesantías. Este pago lo asume el empleador.  

• Vacaciones: Para que un empleado pueda acceder a estas, debe tener un año 

laborado y cumplido en la empresa. Estas son de 15 días y deben programarse 

según el cronograma interno.  

• Dotaciones: Se entiende por estas a todos los implementos como uniformes 

que deben ser utilizados para laborar. Estos se dan de acuerdo al código 

sustantivo los días abril 30, agosto 31 y diciembre 20.  
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• EPS: La empresa debe afiliar al empleado y pagar mes a mes el 8.5% de esta.  

Por otro lado, la contratación se llevará a cabo entre el trabajador y la empresa 

mediante un contrato donde se especifican funciones, horarios, pagos, fechas 

de pago y todas aquellas condiciones que se consideren necesarias para el sano 

desarrollo de las actividades de la empresa. Este es firmado por el empleado y 

el administrador. Para el caso del contrato del administrador, este se convendrá 

con los socios. 

• Auxilio de transporte: El auxilio de transporte es fijado anualmente por parte 

del ministerio del trabajo. Para el año 2017 es de $83.140. 

 

• Salario mínimo: Se supone, que es el valor mínimo que se debe pagar a un 

empleado que labore 48 horas a la semana, esté vinculado a una empresa con 

un contrato escrito o verbal y que cumpla con sus actividades. Para el año 2017 

este es de $737.717. A continuación se muestra una descripción del salario a 

pagar los cargos administrativos y operativos (Gerencie, 2017, párr. 1). 

 

Tabla 51. Salarios en Annie Meit 

CARGOS VALOR A PAGAR 

Administrador $ 1.910.000 

Cajero $ 737.717 

Chef $ 1.600.000 

Auxiliar de cocina $ 800.000 

Mesero $ 737.717 

Contador $ 1.100.000 

Total sueldos base  $ 6.885.434 
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Fuente: Los autores 

 

4.5.1 Inducción. En ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN se realizará un 

proceso de inducción el cual constará de momentos claves. El primer momento será 

la presentación de los nuevos integrantes con el equipo de trabajo, el segundo 

momento es la presentación de la empresa, misión, misión, objetivos y valores; y el 

tercer momento es la entrega del puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Proceso de inducción de Annie Meit restaurante fusión 
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Fuente: Los autores 

 

Adicionalmente, cabe aclarar que el encargado de realizar el proceso de inducción 

es el administrador, quien debe realizar seguimiento del proceso, además debe dar 

recomendaciones y dar soporte cuando sea necesario en cuanto a los procesos que 

se le han asignado cada uno de los empleados de acuerdo a su cargo, teniendo 

como eje principal la atención al cliente y el buen manejo de los productos. 

 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. Para ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, es muy 

importante que  los empleados del restaurante puedan tener claro cada una de sus 

funciones, actividades y tareas que tienen con respecto al cargo en el que va a 

laborar, es por esto que es necesario que se gestionen acciones que permitan 

desempeñar de la mejor forma las actividades asignadas, potencializar las 

Presentación de 
los nuevos 

integrantes con 
el equipo de 

trabajo.

Presentación de 
la empresa, 

misión, misión, 
objetivos y 

valores.

Entrega del 
puesto de 
trabajo.
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capacidades y las habilidades que le permitan al establecimiento alcanzar el objetivo 

de ofertar un producto de calidad y brindar un excelente servicio al cliente.  

El plan de capacitación ha sido diseñado para que el empleado al ingresar a laborar 

en el restaurante conozca y se familiarice con el mismo, los productos a ofertar, 

valores corporativos, para que así pueda encaminarse con el cumplimiento de 

metas bajo la misión, visión y objetivos del restaurante.  

El administrador está en la capacidad de realizar la inducción a cada uno de los 

puestos de trabajo, acompañado con alguno de los trabajadores que realiza o que 

ha realizado las actividades del cargo del nuevo integrante. 

A continuación se presentará la explicación del proceso y plan de capacitación. 

 

Tabla 52. Proceso y plan de inducción de Annie Meit restaurante fusión 

ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN 

INTERVENCIÓ

N 

OBJETIVO CONTENIDO 

TEMATICO 

INTENSIDAD 

HORARIA 

CARGOS A 

LOS QUE SE 

APLICA 

1 Intervención: 

Conocimiento 

general del 

restaurante. 

Conocer de 

forma clara 

la historia y 

la evolución 

 

e la 

organizació

n.  

Descripción de la 

empresa, 

descripción de la 

misión, visión y 

objetivos. 

Descripción de la 

actividad 

económica y de los 

1.30 horas A todos los 

cargos del 

restaurante. 
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productos que se 

ofertan. 

2. intervención: 

Normatividad. 

Conocer los 

aspectos 

normativos 

que rigen al 

restaurante. 

Socialización del 

reglamento interno 

del trabajo,  

2 horas A todos los 

cargos del 

restaurante. 

3. Intervención: 

Capacitación 

para el puesto 

de trabajo. 

Comprender 

y aplicar 

manuales 

de 

funciones 

con 

respecto al 

cargo que 

va a 

desempeñar

. 

Explicación de las 

funciones, 

responsabilidades 

y luego la 

realización de la 

inducción. 

3 horas A todos los 

cargos del 

restaurante. 

4. intervención: 

Explicación del 

servicio al 

cliente. 

Conocer los 

puntos clave 

y los 

procesos 

para saber 

cómo 

prestar y 

conservar 

un buen 

Como comprender 

las necesidades 

del cliente, 

aprender a 

identificar las 

necesidades del 

cliente y como 

establecer una 

2 horas A todos los 

cargos del 

restaurante. 
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servicio en 

el cliente. 

buena relación con 

los clientes.  

TOTAL DE HORAS DE INDUCCIÓN 8.30 horas 

Fuente: Los autores. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Para todas las organizaciones una de las estrategias más importantes que se deben 

realizar son para retener y fidelizar al personal, ya que con ello se evita que se 

genere la rotación constante del personal. Adicionalmente, al tener al personal 

motivado ayuda a que este sea más eficiente y eficaz, para lograr un adecuado 

dentro de la empresa, de acuerdo a la capacidad económica de ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN se plantean los siguientes tipos de incentivos. 

• Incentivos de reconocimiento: Los cuales son incentivos morales, son menciones 

o reconocimientos que se realizan dentro de la empresa, por el buen trabajo que 

ha ejecutado el empleado durante un periodo de tiempo establecido, y estos 

reconocimientos no implican una retribución monetaria. 

• Incentivos económicos: son aquellos reconocimientos que expresan en términos 

de dinero, estos reconocimientos dependen de la capacidad económica de la 

organización y de los resultados que la empresa presente con respecto al 

desempeño de los empleados mediante las ventas y la retención de los clientes. 

Los incentivos que se han planteado en ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN: 

Tabla 53. Incentivos laborales para Annie Meit restaurante fusión 

INCENTIVOS LABORALES DE ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN 

MORALES Trabajador del mes. El 

cual se evalúa según el 

Fechas memorables. 

Día de descanso en 

Ascenso de 

puesto 
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desempeño que el 

empleado hay tenido en 

la realización de sus 

tareas y funciones 

establecidas. 

el día del 

cumpleaños del 

empleado. 

(cuando sea 

posible). 

ECONOMICOS Bonificaciones como 

carga no prestacional por 

el cumplimiento de las 

metas del mes. 

  

Fuente: Los autores 

4.8 MÉTODO DE COMPENSACIÓN AL PERSONAL 

ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN como empresa comprometida con el 

progreso de sus colaboradores, les brindara a los empleados un salario justo y 

acorde a sus habilidades, estudios (formación), conocimientos y a la experiencia 

que cada uno de ellos posee. Dicho salario cuenta con los requerimientos que la ley 

exige y las especificaciones de la empresa, estimulando y motivando al trabajador 

para que desarrolle todo su potencial y productividad. 

Adicionalmente cabe aclarar que el restaurante se encuentra en el sector terciario 

de la pirámide de sectores económicos en Colombia.  
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Imagen 16. Pirámide de los sectores económicos en Colombia. 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

 

4.9 ASPECTOS LEGALES 

A través de los aspectos legales se determinan los pasos y requisitos para la 

constitución de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, en donde también se 

conocerá la normatividad y las prohibiciones que se han de tener en cuenta, que 

afectan de manera directa e indirecta el funcionamiento y el desempeño del objetivo 

social del restaurante. 

4.9.1 Modelo de la sociedad. ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, 

será constituido legalmente como una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) 
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conformada por un socio (accionista) ya sea persona natural y/o jurídica que 

aportará y desarrollará las actividades comerciales. 

La S.A.S fue creada por la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008. Por virtud del 

artículo 46 de la citada ley, esta entró en vigencia el mismo día de su promulgación, 

lo cual ocurrió el 5 de diciembre del citado año (Superintendencia de Sociedades, 

s. f., p. 9).  

Tabla 54. Modelo de la sociedad 

Denominación Las a S.A.S deben tener un nombre único que las distinga 

de otros entes económicos; su nombre debe ir acompañado 

de las palabras “Sociedad por Acciones Simplificada” o de 

las letras “S.A.S.” (Numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1258 

de 2008). 

Constitución Las S.A.S. se constituyen por medio de un documento 

privado debidamente autenticado, sin embargo en los casos 

en que los aportes de los socios requieran de escritura 

pública para poder ser transferidos, la constitución de la 

compañía también deberá realizarse por medio de escritura 

pública. (artículo 5º de la Ley 1258 de 2008). 

 Accionistas El mínimo de personas naturales o jurídicas exigido para 

conformar una S.A.S es de uno y el tope máximo es ilimitado. 

(Artículo 1 de la  Ley 1258 de 2008). 

Responsabilidad Las personas naturales o jurídicas que constituyan una 

S.A.S son responsables solamente hasta el monto de sus 

respectivos aportes; puesto que según el artículo 2 de la Ley 

1258 de 2008 las S.A.S constituirán una persona jurídica 

independiente y diferente de la personería de sus 

accionistas; esto pasará cuando la sociedad esté 
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debidamente inscrita en el Registro Mercantil (Artículo 1 de 

la  Ley 1258 de 2008).  

 Acciones Las acciones y demás títulos valores que emita una S.A.S. 

no pueden ser negociadas en bolsas de valores ni tampoco 

inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores 

(artículo 4º de la Ley 1258).  

 Decisiones Cada accionista tiene derecho a tantos votos como acciones 

posea 

Se tendrá quórum cuando haya presencia de por lo menos 

la mitad más una de las acciones suscritas (en los estatutos 

se puede pactar un quórum inferior). 

Las decisiones se aprobarán con el voto favorable de los 

accionistas que representen como mínimo la mitad más uno 

de acciones presentes (la mayoría decisoria pude ser 

diferente en los casos en los que se haya indicado en los 

estatutos). 

En lo concerniente a la elección de juntas directivas o de 

otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar 

su voto (artículo 22 y 23 de la Ley 1258 de 2008).  

Revisoría fiscal Gracias a lo indicado en el artículo 28 de la Ley 1258 de 

2008, las S.A.S no van a requerir tener revisor fiscal en todos 

los casos. Dicha obligación nacerá en situaciones 

específicas previamente estipuladas por la Ley, como la 

indicada en parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990, 

que exige nombrar revisor fiscal cuando las sociedades 



 
 

224 
 

comerciales superen cierto nivel de activos o ingresos 

brutos.  

 Causales de 

Disolución y 

Liquidación 

Una S.A.S se verá obligada disolverse y liquidarse cuando: 

Finalice el término de duración previsto en los estatutos (esta 

causal puede evitarse si antes de la fecha de expiración, se 

hubiera registrado una prórroga ante la Cámara de Comercio 

correspondiente) 

Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en 

su objeto social 

Por la iniciación del trámite de liquidación judicial 

Por las causales previstas en los estatutos 

Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o 

por decisión del accionista único 

Por orden de autoridad competente 

Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad 

por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 

Fuente: (Actualícese, 2014, párr. 1) 

 

La constitución en forma S.A.S, brinda ventajas como la privacidad de los 

documentos, autonomía contractual, no tiene límites en cuanto a socios, y 

beneficios que se ajustan a las necesidades y exigencias de la empresa.  

A continuación se presenta la ficha técnica de la empresa. 
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Tabla 55. Ficha técnica de la empresa 

FICHA TÉCNICA DE LA EMPRESA 

Razón social: ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN. 

Forma constitución:  (S.A.S.) Sociedad por acciones simplificadas. 

Ubicación:   Comuna 3, Barrio El Peñón 

Número de socios:  1 

Tipo de empresa:  Prestación de servicios. 

Sector productivo: Gastronómico. 

Objeto social: Restaurante que busca fusionar la gastronomía 

mediterránea e italiana en cada uno de los platos.  

Fuente: Los autores 

4.9.2 Constitución de la empresa. A continuación, se muestran los gastos en 

que ANNIE MeiT incurre en el proceso de su constitución legal de la misma: 

Tabla 56. Gastos de constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

NOMBRE DE DOCUMENTO VALOR 

Registro mercantil cámara de comercio 313.000 

Escritura constitución 281.300 

Certificado de uso de suelos 6.100 

Bomberos 270.000 
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SAYCO Y ACIMPRO  52.000 

INVIMA 2.987.638 

Avisos y tableros  220.000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN  4.130.038 

Fuente: Los autores 

4.9.2.1 Proceso para la constitución de la sociedad.  La sociedad por 

acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en 

documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del 

lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará 

cuando menos lo siguiente: 

• Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

• Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 

• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

• El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

• Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

• El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 

deberán pagarse. 
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• La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal (Congreso de la República, 2008, párr. 5). 

4.9.2.2 Registro ante el INVIMA. Todo establecimiento comercial que tenga 

como objeto la fabricación y la comercialización de alimentos deberá efectuar su 

registro ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA), el cual realiza la evaluación de cómo se manipulan los alimentos, la 

sanidad del restaurante y la seguridad de todas las instalaciones que lo conforman 

(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 1995, p. 1).  

Por ello ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN debe solicitar el registro del INVIMA 

con respecto a los procesos de manejo de las materias primas, al igual que en la 

producción de los platos, y con ello se asegurará a los clientes la calidad de los 

productos que van a consumir. Se debe solicitar la expedición de este permiso 

sanitario para la fabricación y comercialización de alimentos de la Ley 399 de 1997, 

y adicionalmente se debe realizar el registro de los productos correspondientes que 

el restaurante va a ofertar. 

4.9.2.3 Compromiso con el registro mercantil. Por disposición legal, los 

comerciantes están obligados a matricularse en el Registro Mercantil que llevan las 

Cámaras de Comercio, así como inscribir todos los actos, libros y documentos 

respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.  

• Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre idéntico. Lo 

puede verificar en las terminales de auto consulta dispuestas en los Centros 

de Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Cali o a través 

de la dirección en internet www.ccc.org.co.  

http://local.com/ccc
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• Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en 

forma exacta los datos solicitados. Si la matrícula se solicita personalmente 

se debe presentar el original del documento de identificación de la persona 

natural que se está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la 

matrícula mercantil, la firma del comerciante en el formulario deberá contar 

con reconocimiento de contenido y firma ante notario.  

• Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante 

el funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá 

adjuntar el certificado del Rut o fotocopia del NIT.  

• Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio.  

• Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier 

sede de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los 

derechos de inscripción a que hubiere lugar (Cámara de Comercio de Cali, 

2017b, párr. 2).  

Empresarios Persona Jurídica Las personas jurídicas deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Verificar que no figure matriculada otra sociedad o establecimiento de 

comercio con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de 

auto consulta dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la 

Cámara de Comercio de Cali o a través de la dirección en 

Internet www.ccc.org.co. 

• Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en 

forma exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el 

representante legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con 

reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

http://local.com/ccc
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• Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante 

el funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. 

• Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

• Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que 

si se aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 

• Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier 

sede de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los 

derechos de inscripción a que hubiere lugar. 

• Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios 

o accionistas y libro de actas de junta de socios o asamblea, indicando el 

nombre de la sociedad, EAT o Empresa Unipersonal, el destino de cada libro 

y el número de hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y 

presentado personalmente o con reconocimiento de firma y contenido ante 

notario (Cámara de Comercio de Cali, 2017, párr. 1). 

 

 

4.9.2.4 Certificado de SAYCO & ACINPRO. Ya que ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN va a contar con un local en la ciudad de Santiago de Cali, 

ubicado más exactamente en la comuna 3; para la ambientación se realizará el 

certificado que permita la reproducción de diferentes géneros musicales en el 

establecimiento, con el ánimo de brindar al cliente mayor comodidad y satisfacción 
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en su experiencia. Para la inscripción y expedición de este certificado se deberá 

cumplir con la siguiente lista de requisitos: 

a. Debe Presentarse con el certificado de la inscripción ante la Cámara de 

Comercio donde se toma los datos como son:  

 

- Propietario  

- Documento de identificación  

- Actividad y nombre comercial  

 

b. Con los datos anteriores se expide la respectiva liquidación para ser cancelada 

en cualquier oficina bancaria de AV-VILLAS o DAVIVIENDA.  

 

El sello Impreso en su Liquidación de alguna de las entidades bancarias ya citadas 

le dará la legalidad de pago de Derechos de Autor por la ejecución pública de la 

Música en su establecimiento (SAYCO Y ACIMPRO, 2011, párr. 1). 

4.9.2.5 Certificado de bomberos de la ciudad. Este certificado es una 

apreciación física por parte de los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Santiago 

de Cali, en donde se revisan las condiciones de seguridad que tienen los empleados 

y los clientes. Adicionalmente se observa el nivel de seguridad en materiales e 

implementos del área de producción (cocina) para revisar los aspectos riesgosos en 

el incendio y en los materiales flaméales y peligrosos. La protección del restaurante 

está ligada a los implementos de salud ocupacional, a los cuales los voluntarios 

deben dar el visto bueno y generar la modificación. 

4.9.2.6 Certificado de usos de suelo. Para el restaurante es importante la 

solicitud de este certificado a la Alcaldía de Santiago de Cali, en la oficina de 
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Planeación, ya que con este certificado se acredita a la empresa que puede ejercer 

su actividad económica en un lugar determinado.  

Es importante aclarar que no en cualquier lugar público se puede ejercer algún tipo 

de actividad comercial.  

4.9.2.7 Compromisos con el estado. Algunos de los impuestos que ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN está obligado a pagar en el ejercicio de las actividades 

mercantiles para la contribución al Estado y Gobierno local (Municipal) conociendo 

algunas de las exenciones y también obligaciones complementarias a las que la 

empresa tiene en cuanto al gravamen de los impuestos los cuales se definirán a 

continuación: 

• Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

• Impuesto de Valor Agregado IVA. 

• Retención en la Fuente. 

• Impuesto de Industria y Comercio. 

• Impuesto de Timbre. 

• Gravámenes a movimientos financieros. 

Tabla 57. Descripción de impuestos, compromisos con el Estado 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios. 

Impuesto de Valor 

Agregado IVA. 

Es un impuesto que se declara y se paga cada año 

y recae sobre los ingresos de las personas o de las 

empresas. Para calcularlo se requiere conocer la 

renta líquida del contribuyente y para determinar la 

renta líquida se debe encontrar primero la renta 

bruta (Finanzas Personales, s. f., párr. 1).  
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Retención en la Fuente. La retención en la fuente es un sistema de recaudo 

anticipado del impuesto sobre la renta y 

complementarios, del impuesto a las ventas, del 

impuesto de timbre nacional y del impuesto de 

industria y comercio (Finanzas Personales, s. f., 

párr. 2).  

Impuesto de Industria y 

Comercio. 

Es un impuesto que deben declarar y pagar todas 

las personas naturales, jurídicas y sociedades de 

hecho que realicen directa o indirectamente dentro 

del territorio del Distrito Capital, cualquier actividad 

industrial, comercial o de ser vicios, ya sea que se 

cumplan de forma permanente u ocasional, en 

inmueble determinado, con establecimiento de 

comercio o sin ellos (El Tiempo, 1999, párr. 2).  

Impuesto de Timbre. Es un impuesto esencialmente documental, ya que 

recae sobre los documentos públicos o privados en 

los que se haga constar la constitución, existencia, 

modificación o extinción de obligaciones (González 

& Ariza, s. f., párr. 1). 

Gravámenes a movimientos 

financieros. 

Es un impuesto indirecto del orden nacional que se 

aplica a las transacciones financieras realizadas 

por los usuarios del sistema. Su administración 

corresponde a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) (GNB Sudameris, 

2017, párr. 1). 

Fuente: Los autores 
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4.9.3 Aspectos laborales 

4.9.3.1 Contratación. ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN usará dos formas 

de contratación para sus empleados los cuales son:  

Contrato a término fijo inferior a un año y contrato por prestación de servicios. 

El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y 

su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero es renovable 

indefinidamente. 

1. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, 

ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de 

no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) 

días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente 

pactado, y así sucesivamente. 

2. . No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, 

únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres 

(3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de 

renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente 

(Ministerio de Trabajo, 2014, párr. 1).  

 

Contrato a prestación de servicios 

En los contratos de prestación de servicios, la parte contratante deberá verificar la 

afiliación y pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud del 

contratista, quien estará afiliado de manera independiente. 

 

Tabla 58. Tipos de contratos para ANNIE MeiT 
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PUESTO TIPO DE CONTRATO 

Administrador Termino fijo 

Contador Prestación de Servicios 

Chef 1 Termino fijo 

Chef 2 Término fijo 

Auxiliar de cocina 1 Termino fijo 

Auxiliar de cocina 2 Termino fijo 

Auxiliar de cocina 3 Termino fijo 

Auxiliar de cocina 4 Termino fijo 

Cajero Termino fijo 

Mesero 1 Termino fijo 

Mesero 2 Termino fijo 

Fuente: Los autores 

4.9.3.2 Prestaciones sociales. ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, 

como una empresa constituida legalmente, contempla dentro de sus contratos de 

trabajo, todas las remuneraciones obligatorias por parte del empleador hacia el 

empleado, estas prestaciones se otorgan por la ley, por las exigencias del estado.  

La base para realizar la liquidación de dichas prestaciones es de $737.717 mcte el 

cual es el salario mínimo mensual legal vigente. 

Tabla 59. Prestaciones sociales 
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PRESTACIÓN DEFINICIÓN 

CESANTÍAS Articulo 249 C.S.T 

Un mes de salario por cada año de 

servicios y proporcionalmente por 

fracciones de año 

Intereses de CESANTÍAS 

Ley 52 de 1975 

Intereses legales del 12% anual sobre 

el valor de la cesantía acumulada al 31 

de diciembre de cada año 

PRIMA DE SERVICIOS 

Art. 306 C.S.T 

Un mes de salario pagaderos por 

semestre calendario así 15 días el 

último día de junio y 15 días en los 

primeros 20 días de diciembre de cada 

año 

VACACIONES 

Art. 186 C.S.T. 

15 días hábiles consecutivos de 

vacaciones remuneradas por cada año 

de servicios 

SALUD 

Ley 1122 del 2007 Art. 10 

 

PENSIONES 

Ley 797 de 2003 Art.7 

Cotización: 16%. Empleador 12% 

Trabajador 4% 

Decreto 4982 de 2007 

RIESGOS 

PROFESIONALES 

Decreto 1772 de 1994 Art 13 

VALOR INICIAL Según Actividad Económica 

Riesgo I:0.522% 

A cargo del Empleador 
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APORTE 

ICBF 

Ley 89 de 1988 

SENA 

Ley 21 de 1982 

Cajas de Compensación Familiar 

 

SUBSIDIO FAMILIAR 

Ley 21 de 1982 y 

Ley 789 de 2002 Art. 3 

Suma de dinero, pagos en especie y en 

servicios, que paga la Caja de Compensación 

Familiar al trabajador 

Fuente: Los autores 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN 

La inversión que realizará ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN inicialmente está 

conformada por los activos fijos y los diferidos, los gastos de la constitución de la 

empresa, los activos no depreciables, los intangibles y el capital de trabajo, entre 

otros factores que ayudan a determinar el monto de dinero que se necesita invertir 

para que la empresa inicie con sus actividades productivas. 

Tabla 60. Inversión en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD VLR. UNIT. VLR. TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 1 258.000$       258.000$        

Aire acondicionado 1 915.000$       915.000$        

Caja registradora 1 370.000$       370.000$        

Televisor 1 1.039.900$    1.039.900$      

Equipo de Sonido 1 272.900$       272.900$        

Silla para niño 3 142.000$       426.000$        

Silla para escritorio 1 149.900$       149.900$        

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.431.700$      

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador de escritorio 2 1.200.000$    2.400.000$      

Impresora multifuncional 1 260.000$       260.000$        

Telefono 2 100.000$       200.000$        

Celular 1 120.000$       120.000$        

TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.980.000$      

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Estufa 3 710.000$       2.130.000$      

Horno industrial 1 4.950.000$    4.950.000$      

Horno microondas 3 215.000$       645.000$        

Licuadora semi-industrial 1 431.900$       431.900$        

Cavas para vinos 4 493.000$       1.972.000$      

Congelador 2 849.900$       1.699.800$      

Refrigerador 2 2.500.000$    5.000.000$      

Maquina para realizar pata 3 369.700$       1.109.100$      

Batidora industrial 3 1.760.000$    5.280.000$      

Lavavajillas electrico 3 1.749.000$    5.247.000$      

Campanas 3 155.500$       466.500$        

Gramera 2 90.000$         180.000$        

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 29.111.300$    

ACTIVOS FIJOS 35.523.000$    

INVERSIÓN EN PESOS
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Fuente: Los autores 

Registro mercantil Cámara de Comercio 1 335.000$       335.000$        

Uso de utilización de suelos 1 231.300$       231.300$        

Invima 1 6.100$          6.100$            

Sayco y acinpro 1 52.000$         52.000$          

Bomberos 1 270.000$       270.000$        

Avisos y tableros 1 220.000$       220.000$        

1.114.400$      

Sillas 36 43.100$         1.551.600$      

Mesas 12 99.900$         1.198.800$      

Olla grande 4 35.000$         140.000$        

Olla pequeña 8 29.000$         232.000$        

Vasijas 5 8.000$          40.000$          

Cucharones 7 3.500$          24.500$          

Silla alta para cajero 1 98.000$         98.000$          

Cuchillos 6 10.000$         60.000$          

Piedra para afilar cuchillos 1 4.900$          4.900$            

Tabla de picar 4 9.000$          36.000$          

Parrillas para asar 2 68.000$         136.000$        

Sartén 5 25.550$         127.750$        

Tazones para mezclar 10 23.000$         230.000$        

Tazas medidoras 4 6.650$          26.600$          

Cucharas medidoras 5 4.550$          22.750$          

Balanzas 2 77.000$         154.000$        

Batidora manual 1 24.500$         24.500$          

Cedazo 3 4.000$          12.000$          

Peladores de hoja móvil 3 3.200$          9.600$            

Mangas de pastelería 1 75.150$         75.150$          

Cucharas de metal y/o madera 8 3.900$          31.200$          

Tenedores de asados 4 3.200$          12.800$          

Pinzas de acero inoxidable 5 6.500$          32.500$          

Espumaderas para filtrar 3 5.900$          17.700$          

Espátulas 1 15.560$         15.560$          

Recipientes para almacenar alimentos 10 7.890$          78.900$          

Refractarias de vidrio 1 79.900$         79.900$          

Utensilios para el baño maría 2 67.000$         134.000$        

Molde de aluminio para hornear 1 30.100$         30.100$          

Platos soperos 55 12.300$         676.500$        

Platos pandos 55 15.000$         825.000$        

Platos para postres 55 3.900$          214.500$        

Copas de vino tinto 10 70.000$         700.000$        

Copas de vino blanco 10 69.900$         699.000$        

Vasos 9 29.900$         269.100$        

Perforadora 1  $         4.100 4.100$            

Grapadora 2  $         3.900 7.800$            

Cartuchos para impresora 2  $        12.550 25.100$          

Resma de papel tamaño carta 2  $         9.100 18.200$          

Carpeta para legajar 10  $            500 5.000$            

Cajas de ganchos para grapadora 1  $         2.000 2.000$            

Lapiceros 10  $            700 7.000$            

Libreta 6  $         3.000 18.000$          

Caja de clips 1  $         1.500 1.500$            

Cubiertos de mesa (cucharas, tenedores, cuchillos) 9 72.000$         648.000$        

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 8.757.610$      

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TOTAL DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Tabla 61. Continuación inversión en pesos 
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Tabla 62. Continuación inversión en pesos 

 

Fuente: Los autores 

5.2 DEPRECIACIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos que ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN ha adquirido para el 

inicio de sus actividades productivas, tienden a desgastarse durante un periodo de 

tiempo, por el uso que se le dan dentro del proceso productivo, por ese motivo, es 

necesario determinar el valor de desgaste de cada uno de los activos fijos.  

Licencia de Office 365 2 284.900$       569.800$        

Licencia de windows 2 903.343$       1.806.686$      

Antivirus 2 168.646$       337.292$        

2.713.778$      

Pintura negra 5g 1 319.900$       319.900$        

Brocha gruesa 2 13.000$         26.000$          

Lámparas 5 52.900$         264.500$        

Acuario plasma 1 850.000$       850.000$        

Mano de obra 2 600.000$       1.200.000$      

Papel mural (rollo) 2 112.900$       225.800$        

TOTAL ADECUACIONES 2.886.200$      

Volantes 1000 50$               50.000$          

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 50.000$          

SEGUROS

Seguro empresarial 1 1.800.000$    1.800.000$      

TOTAL SEGUROS 1.800.000$      

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.321.988$    

CAPITAL DE TRABAJO

Nominas 2 14.493.991$  28.987.983$    

Gastos de administración 2 3.972.490$    7.944.980$      

Gastos de ventas 2 25.000$         50.000$          

Inventarios -$                 -$                   

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 36.982.963$    

TOTAL INVERSIÓN 81.832.971$    

Meses a diferir 12$                

VALOR DIFERIDO MENSUAL 1.443.499$      

% Inversión a financiar 1$                        

INVERSIÓN A FINANCIAR 54.828.090$    

Meses a diferir 12$                      

VALOR DIFERIDO MENSUAL 1.443.499$      

ACTIVOS INTANGIBLES

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

ADECUACIONES

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
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Es importante tener en cuenta que el medio que se utilizó para la determinación de 

dicha depreciación es el método de línea recta, que está dado en cifras mensuales 

y posteriormente en cifras anuales. 

Tabla 63. Depreciación 

 

Fuente: Los autores 

5.3 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

Dado que el 77,5% del 100% de la inversión, que este en pesos corresponde a 

46.485.930 se solicitaran como préstamo a una entidad bancaria a un plazo de 60 

meses (5 años), con una tasa nominal del 20%, una tasa mensual del 2% y una 

Tasa Efectiva Anual del 22,42%. 

Tabla 64. Préstamo bancario para Annie Meit 

 

Fuente: Los autores 

 

MUEBLES Y ENSERES 3  $           95.325  $1.143.900  $1.143.900  $1.143.900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES 3  $           82.778  $   993.333  $   993.333  $   993.333 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5  $          485.188  $5.822.260  $5.822.260  $5.822.260  $5.822.260  $ 5.822.260 

 $          663.291  $7.959.493  $7.959.493  $7.959.493  $5.822.260  $ 5.822.260 

MESES DEL AÑO 12

TOTAL

DEPRECIACIÓN EN PESOS

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
ITEM AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VALOR PRESTAMO ($) 46.485.930

TEA (%) 22,42%

TASA NOMINAL MES (%) 0,20

TASA MENSUAL(%) 0,02

MESES DEL AÑO 12

NÚMERO CUOTAS 60
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Tabla 65. Amortización 

 

Fuente: Los autores 

No. Cuotas Cuota Intereses Amortización Saldo

0 46.485.930

1 $1.241.968 $790.269 $451.698 $46.034.232

2 $1.241.968 $782.590 $459.377 $45.574.854

3 $1.241.968 $774.781 $467.187 $45.107.668

4 $1.241.968 $766.839 $475.129 $44.632.539

5 $1.241.968 $758.761 $483.206 $44.149.333

6 $1.241.968 $750.547 $491.421 $43.657.912

7 $1.241.968 $742.193 $499.775 $43.158.137

8 $1.241.968 $733.696 $508.271 $42.649.865

9 $1.241.968 $725.056 $516.912 $42.132.953

10 $1.241.968 $716.268 $525.700 $41.607.254

11 $1.241.968 $707.331 $534.637 $41.072.617

12 $1.241.968 $698.242 $543.726 $40.528.892

13 $1.241.968 $688.999 $552.969 $39.975.923

14 $1.241.968 $679.598 $562.370 $39.413.553

15 $1.241.968 $670.038 $571.930 $38.841.623

16 $1.241.968 $660.315 $581.653 $38.259.971

17 $1.241.968 $650.427 $591.541 $37.668.429

18 $1.241.968 $640.370 $601.597 $37.066.832

19 $1.241.968 $630.143 $611.825 $36.455.008

20 $1.241.968 $619.742 $622.226 $35.832.782

21 $1.241.968 $609.164 $632.804 $35.199.978

22 $1.241.968 $598.406 $643.561 $34.556.417

23 $1.241.968 $587.465 $654.502 $33.901.915

24 $1.241.968 $576.339 $665.629 $33.236.286

25 $1.241.968 $565.023 $676.945 $32.559.341

26 $1.241.968 $553.515 $688.453 $31.870.888

27 $1.241.968 $541.811 $700.157 $31.170.732

28 $1.241.968 $529.908 $712.059 $30.458.672

29 $1.241.968 $517.803 $724.165 $29.734.508

30 $1.241.968 $505.492 $736.475 $28.998.032

AMORTIZACIÓN EN PESOS
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Tabla 66. Continuación de amortización 

 

Fuente: Los autores 

 

 

31 $1.241.968 $492.972 $748.996 $28.249.037

32 $1.241.968 $480.239 $761.729 $27.487.308

33 $1.241.968 $467.289 $774.678 $26.712.630

34 $1.241.968 $454.120 $787.848 $25.924.782

35 $1.241.968 $440.726 $801.241 $25.123.540

36 $1.241.968 $427.105 $814.863 $24.308.678

37 $1.241.968 $413.252 $828.716 $23.479.962

38 $1.241.968 $399.164 $842.804 $22.637.158

39 $1.241.968 $384.836 $857.132 $21.780.026

40 $1.241.968 $370.264 $871.703 $20.908.323

41 $1.241.968 $355.445 $886.522 $20.021.801

42 $1.241.968 $340.374 $901.593 $19.120.208

43 $1.241.968 $325.047 $916.921 $18.203.287

44 $1.241.968 $309.459 $932.508 $17.270.779

45 $1.241.968 $293.606 $948.361 $16.322.418

46 $1.241.968 $277.484 $964.483 $15.357.934

47 $1.241.968 $261.088 $980.880 $14.377.055

48 $1.241.968 $244.413 $997.555 $13.379.500

49 $1.241.968 $227.454 $1.014.514 $12.364.986

50 $1.241.968 $210.207 $1.031.761 $11.333.226

51 $1.241.968 $192.667 $1.049.301 $10.283.925

52 $1.241.968 $174.829 $1.067.139 $9.216.786

53 $1.241.968 $156.687 $1.085.280 $8.131.505

54 $1.241.968 $138.237 $1.103.730 $7.027.775

55 $1.241.968 $119.473 $1.122.494 $5.905.281

56 $1.241.968 $100.391 $1.141.577 $4.763.704

57 $1.241.968 $80.984 $1.160.984 $3.602.721

58 $1.241.968 $61.247 $1.180.721 $2.422.000

59 $1.241.968 $41.174 $1.200.793 $1.221.207

60 $1.241.968 $20.761 $1.221.207 $0
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Tabla 67. Proyección de amortización a 5 años 

 

Fuente: Los autores 

5.4 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

A continuación, se presentan los balances iniciales de la empresa, en los cuales se 

pueden encontrar los datos, cifras de la situación financiera con la que se iniciará la 

actividad productiva de la misma. 

Para la realización de estos estados financieros, se tienen en cuenta los activos, 

pasivos y el patrimonio de la organización. Adicionalmente los balances iniciales se 

catalogan en balance inicial con financiación y sin financiación. 

En el balance sin financiación se muestra la inversión que deben realizar los socios, 

o como en este caso el propietario, mientras que el balance inicial con financiación 

muestra la inversión total en la que se encuentra la financiación con la entidad 

bancaria.  

5.4.1 Balance inicial sin financiación. En este balance inicial se muestran 

las cantidades y cifras de los activos, pasivos y patrimonio con los cuales se iniciará 

el proceso productivo de la organización, sin recurrir a algún préstamo con entidad 

bancaria. Dicho lo anterior, en este balance inicial no se encontrarán valores en el 

pasivo. 

El valor de los activos es de $81.832.971, por ende, el valor del patrimonio debe ser 

igual a este, para comenzar con las actividades, y compras de ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN, como se encuentra en la siguiente tabla: 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

INTERES $10.552.085 $8.976.842 $7.048.429 $4.687.667 $1.797.621 $33.062.645

AMORTIZACIÓN $7.026.062 $8.601.305 $10.529.717 $12.890.480 $15.780.526 $54.828.090

TOTAL $17.578.147 $17.578.147 $17.578.147 $17.578.147 $17.578.147
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Tabla 68. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 28.987.983$  

Cuentas por cobrar -$                 

Inventarios -$                 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.987.983$  

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 3.431.700$    

Equipos de computo y comunicaciones 2.980.000$    

Maquinaria y equipo 29.111.300$  

(-)Depreciación acumulada -$                 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 35.523.000$  

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 17.321.988$  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.321.988$  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52.844.988$  

TOTAL ACTIVOS 81.832.971$  

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar -$                 

Cesantías por pagar -$                 

Intereses a las cesantías -$                 

Impuesto de renta por pagar -$                 

IVA por pagar -$                 

ICA por pagar -$                 

Impuesto nacional al consumo por pagar -$                 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -$                 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras -$                 

Leasing financiero -$                 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -$                 

TOTAL PASIVOS -$                 

PATRIMONIO

Capital socios 81.832.971$  

Utilidad acumulada -$                 

Reserva legal acumulada -$                 

TOTAL PATRIMONIO 81.832.971$  

PASIVO+PATRIMONIO 81.832.971$  

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.4.2 Balance inicial con financiación. El balance inicial con financiación 

muestra la situación inicial de la organización con el préstamo de una entidad 

bancaria, la cual busca facilitar el desarrollo de las compras que se requieren para 

el inicio de las actividades productivas del restaurante.   

Tabla 69. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 28.987.983$    

Cuentas por cobrar -$                   

Inventarios -$                   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.987.983$    

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 3.431.700$      

Equipos de computo y comunicaciones 2.980.000$      

Maquinaria y equipo 29.111.300$    

(-)Depreciación acumulada -$                   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 35.523.000$    

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 17.321.988$    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.321.988$    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52.844.988$    

TOTAL ACTIVOS 81.832.971$    

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar -$                   

Cesantías por pagar -$                   

Intereses a las cesantías -$                   

Impuesto de renta por pagar -$                   

IVA por pagar -$                   

ICA por pagar -$                   

Impuesto nacional al consumo por pagar -$                   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -$                   

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 54.828.090$    

Leasing financiero -$                   

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 54.828.090$    

TOTAL PASIVOS 54.828.090$    

PATRIMONIO

Capital socios 27.004.880$    

Utilidad acumulada -$                   

Reserva legal acumulada -$                   

TOTAL PATRIMONIO 27.004.880$    

PASIVO+PATRIMONIO 81.832.971$    

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.5 LEASING FINANCIERO 

Aunque se calculó el leasing financiero se llegó a la conclusión de que no se utilizará 

porque el leasing como consecuencia negativa, trae un mayor costo financiero, lo 

que genera que la deuda se incremente a comparación de un crédito bancario 

normal, también si en algún momento se llegase a la decisión de cancelar el contrato 

de leasing, supondrá pagar una penalización monetaria. 

Entonces por ello, ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, no utilizará el leasing 

como forma de financiación. 

Tabla 70. Leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR ACTIVO 29.111.300$        

% OPCIÓN DE COMPRA 10%

VALOR OPCIÓN DE COMPRA 2.911.130$          

DTF (%) 5,29%

SPREAD(%) 16,93%

TEA (%) 23,12%

TASA NOMINAL MES (%) 20,98%

TASA MENSUAL(%) 1,75%

MESES DEL AÑO 12

NÚMERO CUOTAS 60

VPM DE LA OPCIÓN DE COMPRA 1.029.192$          

VALOR PARA CALCULO CUOTA 28.082.108$        
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Tabla 71. Leasing financiero 

 

No. 

Cuotas Cuota Intereses Amortización Saldo

0 29.111.300$      

1 759.346$       508.880$           250.466$           28.860.834$      

2 759.346$       504.501$           254.844$           28.605.990$      

3 759.346$       500.047$           259.299$           28.346.691$      

4 759.346$       495.514$           263.832$           28.082.860$      

5 759.346$       490.902$           268.443$           27.814.416$      

6 759.346$       486.210$           273.136$           27.541.280$      

7 759.346$       481.435$           277.911$           27.263.370$      

8 759.346$       476.577$           282.769$           26.980.601$      

9 759.346$       471.634$           287.711$           26.692.890$      

10 759.346$       466.605$           292.741$           26.400.149$      

11 759.346$       461.487$           297.858$           26.102.291$      

12 759.346$       456.281$           303.065$           25.799.226$      

13 759.346$       450.983$           308.362$           25.490.863$      

14 759.346$       445.593$           313.753$           25.177.111$      

15 759.346$       440.108$           319.237$           24.857.873$      

16 759.346$       434.528$           324.818$           24.533.055$      

17 759.346$       428.850$           330.496$           24.202.560$      

18 759.346$       423.073$           336.273$           23.866.287$      

19 759.346$       417.194$           342.151$           23.524.135$      

20 759.346$       411.213$           348.132$           23.176.003$      

21 759.346$       405.128$           354.218$           22.821.786$      

22 759.346$       398.936$           360.410$           22.461.376$      

23 759.346$       392.636$           366.710$           22.094.666$      

24 759.346$       386.226$           373.120$           21.721.546$      

25 759.346$       379.703$           379.642$           21.341.904$      

26 759.346$       373.067$           386.279$           20.955.625$      

27 759.346$       366.315$           393.031$           20.562.594$      

28 759.346$       359.444$           399.901$           20.162.693$      

29 759.346$       352.454$           406.892$           19.755.801$      

30 759.346$       345.341$           414.005$           19.341.797$      
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Fuente: Los autores 

Tabla 72. Proyección leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

31 759.346$       338.104$           421.242$           18.920.555$      

32 759.346$       330.741$           428.605$           18.491.950$      

33 759.346$       323.248$           436.097$           18.055.853$      

34 759.346$       315.625$           443.720$           17.612.132$      

35 759.346$       307.869$           451.477$           17.160.655$      

36 759.346$       299.977$           459.369$           16.701.286$      

37 759.346$       291.947$           467.399$           16.233.888$      

38 759.346$       283.776$           475.569$           15.758.318$      

39 759.346$       275.463$           483.882$           15.274.436$      

40 759.346$       267.005$           492.341$           14.782.095$      

41 759.346$       258.398$           500.947$           14.281.148$      

42 759.346$       249.641$           509.704$           13.771.443$      

43 759.346$       240.732$           518.614$           13.252.829$      

44 759.346$       231.666$           527.680$           12.725.150$      

45 759.346$       222.442$           536.904$           12.188.246$      

46 759.346$       213.056$           546.289$           11.641.957$      

47 759.346$       203.507$           555.838$           11.086.119$      

48 759.346$       193.791$           565.555$           10.520.564$      

49 759.346$       183.905$           575.441$           9.945.123$        

50 759.346$       173.846$           585.500$           9.359.623$        

51 759.346$       163.611$           595.735$           8.763.888$        

52 759.346$       153.197$           606.149$           8.157.740$        

53 759.346$       142.601$           616.744$           7.540.995$        

54 759.346$       131.820$           627.525$           6.913.470$        

55 759.346$       120.851$           638.495$           6.274.975$        

56 759.346$       109.690$           649.656$           5.625.319$        

57 759.346$       98.333$            661.012$           4.964.307$        

58 759.346$       86.779$            672.567$           4.291.740$        

59 759.346$       75.022$            684.324$           3.607.416$        

60 759.346$       63.059$            696.286$           2.911.130$        

19.360.563$      26.200.170$      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 5.800.073$ 5.034.467$    4.091.887$        2.931.424$        1.502.713$        19.360.563$   

AMORTIZACIÓN 3.312.074$ 4.077.680$    5.020.260$        6.180.723$        7.609.434$        26.200.170$   

TOTAL 9.112.147$ 9.112.147$    9.112.147$        9.112.147$        9.112.147$        
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5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos. Para la realización y estimación de algunas 

de las proyecciones tales como las ventas, el incremento de los precios, los costos, 

nominas, etc. Fue necesario hacer uso de algunos de los indicadores económicos, 

los cuales son de gran ayuda para tener una posible visión a futuro y conocer que 

tan productivo puede ser el restaurante. Estos indicadores se utilizaron para las 

proyecciones de los 5 años, algunos de estos indicadores fueron el IPC, TRM, la 

variación TRM, incremento porcentual en los precios, costos y unidades, además 

de impuestos como el IVA, INC, el ICA y el Impuesto de renta. 

Algunos de estos presentan una variación dependiendo de los materiales e insumos 

que se compren y de los productos o platos que se oferten en ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN, a continuación, se presentan los parámetros económicos 

que utilizará el restaurante. 

Tabla 73. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 4,62% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%

TRM 3.011,75 2.825,00 2.825,00 2.825,00 2.825,00

VAR. TRM 0,37% -6,20% 0,00% 0,00% 0,00%

INCREMENTO % EN PRECIOS 0,05           0,03           0,03           0,03           0,03           

INCREMENTO % EN COSTOS 0,05           0,03           0,03           0,03           0,03           

INCREMENTO % EN UNIDADES 4,56% 4,56% 4,56% 4,56% 4,56%

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) 0,0138 0,0138 0,0138 0,0138 0,0138

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2016 (%) 3.000,71

DESCUENTOS (%) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

PARAMETROS ECONOMICOS
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5.6.2 Parámetros laborales. Teniendo en cuenta los indicadores económicos 

que se mencionaron y estimaron anteriormente, se realiza el cálculo de los 

parámetros laborales que manejará ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, en los 

cuales se encuentra el salario mínimo mensual legal vigente que para el año actual 

es de $737.717 mcte, y las prestaciones sociales, que el Ministerio de Trabajo exige 

a los empleadores, las cuales son, el auxilio de transporte, primas, vacaciones, 

salud, pensión, entre otras. El cálculo se realiza aplicando el incremento que se ha 

establecido por el IPC, ya que la actividad productiva de la organización no iniciará 

en el presente año, entonces se realizó haciendo la proyección al siguiente año. 

Tabla 74 . Parametros laborales 

 

Fuente: Los autores 

 

5.6.3 Cargos y salarios. La asignación de salarios según el cargo del 

empleado se realizó teniendo en cuenta las funciones y/o actividades que debe 

desarrollar en su puesto de trabajo, verificando que este se esté cumpliendo tal cual 

ITEM

SMMLV ($) 771.800$                

AUX. TRANSPORTE ($) 85.950$                 

CESANTIAS (%) 12%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,05226%

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA(%) 0,00%

PARAMETROS LABORALES
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lo exige el Ministerio de Trabajo, a continuación, se detallan los salarios, las 

cantidades y los totales del personal de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN. 

Tabla 75. Cargos y salarios 

CARGOS Y SALARIOS 

 CARGO SALARIO CANTIDAD TOTAL 

GERENTE 

              

1.998.242  

1 1.998.242 

CHEF 

              

1.600.000  

2 3.200.000 

AUX. DE 

COCINA 

                 

800.000  

4 3.200.000 

CAJERO 

                 

807.457  

1 807.457 

MESERO 

                 

807.457  

2 1.614.914 

Personal con 

auxilio                             

3  

Fuente: Los autores 

5.6.4 Recaudos y pagos. Dado que ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN 

cuenta con un modelo de venta y entrega del producto (plato) al cliente, los recaudos 

se realizan en efectivo en el momento en que el cliente termine su consumo. Se 

espera que con el tiempo, y el posicionamiento de la marca en el mercado, se 
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comience a utilizar otros medios de recaudo tales como tarjetas de crédito, débito, 

etc. 

Dicho lo anterior, los pagos también serán realizados de contado. 

Tabla 76. Recaudos 

RECAUDOS 

CONTADO 100,00% 

CRÉDITO 0,00% 

PLAZO 

(DÍAS) 0 

 Fuente: Los autores 

 

 

 

Tabla 77. Pagos 

PAGOS 

CONTADO 100,00% 

CRÉDITO 0,00% 

PLAZO 

(DÍAS) 0 

Fuente: Los autores 
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5.6.5 Compras. Las compras de los insumos y materias primas necesarios 

para la elaboración de los productos (platos) que oferta ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN se realizaran en Almacenes la 14 o en la galería Santa 

Helena.  

A continuación, se muestran las materias primas que son necesarias para la 

fabricación de los platos, la presentación, la medida de venta, el precio unitario y el 

precio total de cada uno de estos. 
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Tabla 78. Compras 

 

Fuente: Los autores 

 Materias primas  Presentación 

 Cantidad 

requerida 

 Unidad de 

Medida  Precio 

 Precio por 

unidad 

 Precio por 

gramo 

Atún Kilogramos 1                 Kilogramos 15.880$       15.880$          16$           

Pollo Kilogramos 1                 Kilogramos 8.600$         8.600$            9$             

Cerdo Kilogramos 1                 Kilogramos 8.100$         8.100$            8$             

Tocineta Libra 1                 Libra 6.700$         6.700$            13$           

Queso doble crema Kilogramos 2                 Kilogramos 8.600$         4.300$            4$             

Queso Parmesano Kilogramos 2                 Kilogramos 52.500$       26.250$          26$           

Queso mozzarella Kilogramos 2                 Kilogramos 24.000$       12.000$          12$           

Harina de trigo Bulto 50                Kilogramos 75.000$       1.500$            2$             

Papa Bulto 50                Kilogramos 35.600$       712$              1$             

Huevos Panal 30                Unidades 12.250$       408$              14$           

Maíz Lata 2                 300 gramos 51.000$       25.500$          85$           

Zanahoria Guacal 2                 Kilogramos 11.000$       5.500$            6$             

Mayonesa Frasco 12                Unidades 4.800$         400$              33$           

Cebolla cabezona Bulto 50                Kilogramos 20.000$       400$              0$             

Pasta de ajo Frasco 4                 25 gramos 1.000$         250$              10$           

Champiñones Kilogramos 4                 Kilogramos 12.300$       3.075$            3$             

Queso azul Kilogramos 2                 Kilogramos 31.050$       15.525$          16$           

Aceite de oliva Litro 1                 Litro 19.900$       19.900$          20$           

Perejil Atado 5                 Atado 1.000$         200$              40$           

Langostinos grandes Kilogramos 3                 Kilogramos 19.000$       6.333$            6$             

Langostinos medianos Kilogramos 3                 Kilogramos 15.000$       5.000$            5$             

Langostinos pequeños Kilogramos 3                 Kilogramos 11.000$       3.667$            4$             

Crema de leche Frasco 4                 300 gramos 8.000$         2.000$            7$             

Pimienta negra Paquete 3                 60 gramos 1.200$         400$              7$             

Paprika Paquete 3                 65 gramos 1.300$         433$              7$             

Ajo en polvo Paquete 3                 60 gramos 1.200$         400$              7$             

Mantequilla Caja 4                 200 gramos 5.450$         1.363$            7$             

Pimentón Guacal 2                 Kilogramos 13.000$       6.500$            7$             

Aguacate Guacal 2                 Kilogramos 20.000$       10.000$          10$           

Vino de cocina Litro 7                 Litro 4.700$         671$              1$             

Setas mixtas Kilogramos 6                 Kilogramos 14.000$       2.333$            2$             

Arroz Arroba 1                 25 libras 34.000$       34.000$          68$           

Camarones Kilogramos 3                 Kilogramos 15.650$       5.217$            5$             

Hebras de azafrán Paquete 2                 60 gramos 2.000$         1.000$            17$           

Manzanas Guacal 2                 Kilogramos 15.000$       7.500$            8$             

Maicena Caja 4                 90 gramos 7.800$         1.950$            22$           

Chocolate blanco Libra 4                 Libra 10.000$       2.500$            5$             

Gelatina neutra Paquete 4                 30 gramos 2.140$         535$              18$           

Esencia de vainilla Frasco 3                 100 gramos 1.990$         663$              7$             

Tomate cherry Canastilla 2                 Kilogramos 25.000$       12.500$          13$           

Tomate chonto Canastilla 2                 Kilogramos 19.000$       9.500$            10$           

Lechuga Batavia Docena 3                 Kilogramos 13.000$       4.333$            4$             

Azúcar Bulto 1                 Kilogramos 39.000$       39.000$          39$           

Sal Bulto 1                 Kilogramos 27.000$       27.000$          27$           

Naranjas Guacal 2                 Kilogramos 17.000$       8.500$            9$             

Orégano Atado 3                 Atado 1.200$         400$              133$         

Tomillo Atado 3                 Atado 1.200$         400$              133$         

Hiervas mixtas Atado 5                 Atado 1.900$         380$              76$           

Levadura Paquete 2                 Libra 6.700$         3.350$            7$             

Frambuesas Paquete 3                 Libra 7.000$         2.333$            5$             

Melocotones Frasco 3                 800 gramos 9.430$         3.143$            4$             

Salsa de chocolate Litro 2                 Litro 7.500$         3.750$            4$             
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5.6.6 Márgenes brutos. Los márgenes brutos se realizan con el ánimo de 

conocer el porcentaje de utilidad de cada uno de los productos (platos) que el 

restaurante oferta, estos se calculan teniendo en cuenta el precio de venta de cada 

uno de los productos, se le restan los costos de fabricación del mismo, y 

posteriormente este resultado se divide nuevamente en entre los costos de 

fabricación del mimo. El resultado que se obtiene de lo anterior es el margen bruto 

de ganancia. 

Tabla 79. Márgenes brutos 

ITEM 
COSTO SIN 

IVA 
MÁRGEN 

PRECIO DE 
VENTA SIN 

IVA 

Ensalada "a la mía manera" 4.834 9,15% 5.276 

Champiñón azul a la Annie 4.934 6,69% 5.264 

Langostinos gratinados a la salsa blanca y 
salsa holandesa 7.832 19,02% 9.322 

Pasta de mar y vegetales 7.879 43,94% 11.342 

Solomillo de cerdo con salsa al fungí 8.099 64,05% 13.286 

Risotto de mar y montaña 5.975 62,93% 9.735 

Flan de manzana con caramelo 5.263 7,90% 5.679 

Coulant blanco 4.991 13,21% 5.650 

Panna cotta con melocotón 6.311 3,52% 6.533 
Fuente: Los autores 

5.6.7 Registro mercantil. Toda organización debe realizar el registro 

mercantil y ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN no es la excepción, el ente 

encargado de la creación de este registro es la Cámara de Comercio, en este caso 

la CC de Cali. El pago que se debe realizar por este registro se asigna según el total 

de activos que conformen la empresa. 

En la siguiente tabla se muestran los limites superiores e inferiores del registro 

mercantil para ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, también se encuentra el 

promedio, el porcentaje y por último el valor que se debe aplicar. 
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Tabla 80. Registro mercantil 

 

Fuente: Los autores 

5.7 PROYECCIÓN DE VENTAS, COSTOS Y PRECIOS, COSTOS TOTALES 
DEL PRODUCTO 

En la proyección de los gastos administrativos y de ventas que ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN realiza permite recoger todos los gastos que son 

necesarios para el proceso productivo de la organización. 

5.7.1 Gastos administrativos. En la siguiente tabla se presentan de 

manera detallada los gastos de administración en los que incurrirá la organización, 

esto se realiza en el año 2017, pero se proyectan hacia el año 2018, agregándoles 

el porcentaje del IPC. Algunos de estos valores, como el arriendo, servicios públicos 

y el servicio de gas, entre otros. 

Tabla 81. Gastos administrativos 

 

Fuente: Los autores 

LIMITE INFERIOR 25.820.095       

LIMITE SUPERIOR 38.361.284       

PROMEDIO 32.090.690       

% A APLICAR 1,04%

VALOR A PAGAR 335.000            

REGISTRO MERCANTIL

ITEM CANTIDAD VLR. UNITARIO VALOR TOTAL

ADMINISTRACIÓN

Arriendo 1 2.050.000$         2.050.000$        

Servicios Públicos 1 230.000$            230.000$           

Servicio Gas 1 156.000$            156.000$           

Servicio Teléfonico 1 120.000$            120.000$           

Honorarios contador 1 850.000$            850.000$           

Mantenimiento equipos y maquinaria 1 120.000$            120.000$           

3.526.000$        TOTAL ADMINISTRACIÓN
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5.8 GASTOS DE VENTAS 

Los gastos de ventas son sumamente importantes para el impulso se las mismas, 

ya que estas pueden servir como una herramienta de promoción y de comunicación 

del restaurante. A continuación, se describen los gastos de ventas en el año 2017, 

pero proyectados al año 2018. 

Tabla 82. Gastos de ventas 

 

Fuente: Los autores 

5.9 GASTOS EN ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 

A continuación se presentan los gastos de útiles de oficina y papelería, en los que 

incurre la empresa cuando compra útiles de oficina y/o útiles de papelería 

necesarios para el funcionamiento correcto, efectivo, eficiente y eficaz del 

restaurante. 

Tabla 83. Gastos de útiles de oficina y papelería 

 

Fuente: Los autores 

VENTAS CANTIDAD VLR. UNITARIO VALOR TOTAL

Volantes 1000 25$                    25.000$             

25.000$             TOTAL GASTOS VENTAS

UTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA CANTIDAD VLR. UNITARIO VALOR TOTAL

Perforadora 1 4.100$               4.100$              

Grapadora 2 3.900$               7.800$              

Cartuchos para impresora 2 12.550$              25.100$             

Resma de papel tamaño carta 2 9.100$               18.200$             

Carpeta para legajar 10 500$                  5.000$              

Cajas de ganchos para grapadora 1 2.000$               2.000$              

Caja de clips 1 1.500$               1.500$              

Lapiceros 10 700$                  7.000$              

Libreta 6 3.000$               18.000$             

88.700$             TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
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5.10 GASTOS EN IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 

A continuación se presentan los gastos de implementos de aseo y cafetería los 

cuales ayudaran a que la empresa realice sus labores, ayudando a mantener el 

correcto funcionamiento y orden de la empresa. 

Tabla 84. Gastos de implementos de aseo y cafetería 

 

Fuente: Los autores 

 

5.11 COSTOS UNITARIOS 

En las siguientes tablas se muestran los costos unitarios para la producción de cada 

uno de los platos que se fabricarán y ofertarán en el restaurante, teniendo en cuenta 

los costos de las materias primas, insumos, mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación. 

 

 

 



 
 

259 
 

Tabla 85. Costo unitario ensalada "a la mía manera" 

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 86. Costo unitario de champiñón azul a la Annie 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

Lechuga 10.000            Gramos 38.000 50                      190

Tomate 9.000             Gramos 35.000 25                      97

Atún 3.000             Gramos 20.000 20                      133

Maiz tierno 1.000             Gramos 13.000 30                      390

Aguacate 2.000             Gramos 22.290 19                      212

Zanahoria 2.000             Gramos 11.500 15                      86

Mayonesa 1.500             Gramos 5.000 60                      200

1.309

2.916

609

4.834

ENSALADA "A LA MIA MANERA"

INSUMO CANTIDAD VLR. TOTAL VALOR

TOTAL

MDO

CIF

COSTO UNITARIO TOTAL

 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD X 

UNIDAD EN GRAMOS 

Champiñónes 30.000            Gramos 67.000 200                    447

Ajos 5.000             Gramos 4.000 10                      8

Tocineta 7.000             Gramos 14.000 15                      30

Queso azul 20.000            Gramos 111.230 150                    834

Aceite de Oliva 4.000             Gramos 34.000 9                        77

Sal 1.000             Gramos 1.700 2                        3

Perejil 1.000             Gramos 2.500 4                        10

1.409

2.916

609

4.934

CHAMPIÑÓN AZUL A LA ANNIE

 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD X 

UNIDAD 
INSUMO CANTIDAD

TOTAL

MDO

CIF

COSTO UNITARIO TOTAL

VLR. TOTAL VALOR
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Tabla 87. Costo unitario de langostinos gratinados a la salsa blanca y holandesa 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 88. Costo unitario de pasta de mar y vegetales 

 

Fuente: Los autores 

Langostinos 10.000             Gramos 110.000 200            2.200

Queso mozzarella 20.000             Gramos 90.000 10              45

Crema de leche 7.000               Mililitros 50.000 9                64

Pasta de ajo 1.000               Gramos 9.000 10              90

Mostaza 1.000               Gramos 9.000 20              180

Brandy 2.000               Mililitros 67.500 45              1.519

Perejil 1.000               Gramos 2.500 11              28

Pimienta negra 1.300               Gramos 6.000 11              51

Queso parmesano 10.000             Gramos 87.000 15              131

4.307

2.916

609

7.832

LANGOSTINOS GRATINADOS A LA SALSA BLANCA Y SALSA HOLANDESA

INSUMO CANTIDAD VLR. TOTAL VALOR

TOTAL

MDO

CIF

COSTO UNITARIO TOTAL

 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 

X UNIDAD 

Langostinos medianos 10.000             Gramos 110.000 120            1.320

Aceite de oliva 4.000               Gramos 4.000 10              10

Sal 1.000               Gramos 1.700 3                5

Paprika 500                  Gramos 5.500 5                55

Ajo en polvo 1.000               Gramos 6.000 5                30

Pimienta negra 1.300               Gramos 6.000 5                23

Pechugas de pollo 11.000             Gramos 88.000 200            1.600

Cebolla cabezona 7.000               Gramos 19.000 110            299

Tomillo 1.000               Gramos 2.000 6                12

Mantequilla 6.000               Gramos 9.090 100            152

Pimentón picado 6.000               Gramos 13.000 12              26

Ajo 5.000               Gramos 4.000 7                6

Vino blanco 2.000               Gramos 35.600 32              570

Mostaza 1.500               Gramos 5.500 15              55

Crema de leche 7.000               Mililitros 50.000 10              71

Queso parmesano rallado 10.000             Gramos 87.000 12              104

Limón 3.000               Gramos 10.100 5                17

4.354

2.916

609

7.879

 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 

X UNIDAD 

PASTA DE MAR Y VEGETALES

INSUMO CANTIDAD VLR. TOTAL VALOR

CIF

COSTO UNITARIO TOTAL

TOTAL

MDO
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Tabla 89. Costo unitario de solomillo de cerdo con salsa fungí 

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 90. Risotto de mar y montaña 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

Solomillo de cerdo 20.000        Gramos 160.000 300            2.400

Setas mixtas 15.000        Gramos 70.000 100            467

Ajo 5.000         Gramos 4.000 6                5

Cebolla 7.000         Gramos 19.000 110            299

Hierbas mixtas 5.000         Gramos 4.000 28              22

Vino blanco 3.000         Gramos 87.000 43              1.247

Aceite de oliva 4.000         Mililitros 34.000 15              128

Sal 1.000         Gramos 1.700 4                7

4.574

2.916

609

8.099

SOLOMILLO DE CERDO CON SALSA FUNGÍ

 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 

X UNIDAD 
CANTIDAD VLR. TOTAL VALORINSUMO

TOTAL

MDO

CIF

COSTO UNITARIO TOTAL

Arroz para risotto 15.000        Gramos 74.500 78              387

Camarón 5.000         Gramos 86.000 100            1.720

Champiñones 30.000        Gramos 67.000 90              201

Cebollas 7.000         Gramos 19.000 10              27

Perejil 1.000         Gramos 2.500 4                10

Aceite de oliva 4.000         Mililitros 34.000 10              85

Hebras de azafrán 1.000         Gramos 3.150 6                19

2.449

2.916

609

5.975

RISOTTO DE MAR Y MONTAÑA

 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 

X UNIDAD 
VALORINSUMO CANTIDAD VLR. TOTAL

TOTAL

MDO

CIF

COSTO UNITARIO TOTAL
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Tabla 91. Costo unitario de flan de manzana con caramelo 

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 92. Costo unitario de coulant blanco 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

Manzanas 10.000        Gramos 42.000 12              50

Azúcar 15.000        Gramos 56.000 50              187

Maicena 10.000        Gramos 28.000 15              42

Huevos 120            Unidad 36.000 2                600

Leche 10.000        Mililitros 30.500 250            763

Esencia de vainilla 500            Mililitros 6.000 8                96

1.738

2.916

609

5.263

FLAN DE MANZANA CON CARAMELO

 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 

X UNIDAD 
VALORINSUMO CANTIDAD

 VLR. 

TOTAL 

TOTAL

MDO

CIF

COSTO UNITARIO TOTAL

Chocolate blanco 10.000        Gramos 80.000 80              640

Mantequilla 6.000         Gramos 9.090 50              76

Huevos 120            Unidad 36.000 2                600

Harina 20.000        Gramos 76.000 10              38

Azúcar 15.000        Gramos 56.000 30              112

1.466

2.916

609

4.991

COULANT BLANCO

 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 

X UNIDAD 

MDO

CIF

COSTO UNITARIO TOTAL

VALOR

TOTAL

INSUMO CANTIDAD
 VLR. 

TOTAL 
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Tabla 93. Costo unitario de panna cotta con melocotón 

 

Fuente: Los autores 

Crema de leche (nata) 7.000         Gramos 50.000        200            1.429            

Leche 10.000        Mililitro 30.500        100            305               

Gelatina neutra 5.000         Gramos 15.000        10              30                

Azúcar 15.000        Gramos 56.000        25              93                

Esencia de vainilla 2.000         Mililitro 6.000         10              30                

Zumo de naranja 5.000         Mililitro 16.700        22              73                

Melocotones 8.000         Gramos 66.000        100            825               

2.785            

2.916            

609               

6.311            

PANNA COTTA CON MELOCOTÓN

 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 

X UNIDAD 
INSUMO CANTIDAD

 VLR. 

TOTAL 
VALOR

TOTAL

MDO

CIF

COSTO UNITARIO TOTAL
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5.12 PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

5.12.1 Proyección de ventas en unidades. A continuación, se encuentra la tabla de proyecciones de las unidades 

a vender por cada producto, cabe aclarar que dependiendo el mes así mismo se hizo la estimación de ventas, ya que 

cuando se celebra alguna fecha especial se presenta un incremento en las ventas. 
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Tabla 94. Proyección de unidades 

UNIDADES  

   ENE   FEB  
 

MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC  
 AÑO 

1  
 AÑO 

2  
 AÑO 

3  
 AÑO 

4  
 AÑO 

5  

 Ensalada "a la mía 
manera"  

                 
160  

                 
160  

                 
160  

                 
160  

                 
160  

                 
160  

                 
160  

                 
160  

                 
160  

                 
160  

                 
160  

                 
160  

                 
1.920  

                 
2.008  

                 
2.099  

                 
2.195  

                 
2.295  

 Champiñón azul a la 
Annie  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
4.800  

                 
5.019  

                 
5.248  

                 
5.487  

                 
5.737  

 Langostinos gratinados a 
la salsa blanca y salsa 
holandesa  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
400  

                 
4.800  

                 
5.019  

                 
5.248  

                 
5.487  

                 
5.737  

 Pasta de mar y vegetales  
                 
720  

                 
720  

                 
720  

                 
720  

                 
720  

                 
720  

                 
720  

                 
720  

                 
720  

                 
720  

                 
720  

                 
720  

                 
8.640  

                 
9.034  

                 
9.446  

                 
9.877  

               
10.327  

 Solomillo de cerdo con 
salsa al fungí  

                 
688  

                 
688  

                 
688  

                 
688  

                 
688  

                 
688  

                 
688  

                 
688  

                 
688  

                 
688  

                 
688  

                 
688  

                 
8.256  

                 
8.633  

                 
9.026  

                 
9.438  

                 
9.868  

 Risotto de mar y montaña  
                 
192  

                 
192  

                 
192  

                 
192  

                 
192  

                 
192  

                 
192  

                 
192  

                 
192  

                 
192  

                 
192  

                 
192  

                 
2.304  

                 
2.409  

                 
2.519  

                 
2.634  

                 
2.754  

 Flan de manzana con 
caramelo  

                 
480  

                 
480  

                 
480  

                 
480  

                 
480  

                 
480  

                 
480  

                 
480  

                 
480  

                 
480  

                 
480  

                 
480  

                 
5.760  

                 
6.023  

                 
6.297  

                 
6.585  

                 
6.885  

 Coulant blanco  
                 
317  

                 
317  

                 
317  

                 
317  

                 
317  

                 
317  

                 
317  

                 
317  

                 
317  

                 
317  

                 
317  

                 
317  

                 
3.802  

                 
3.975  

                 
4.156  

                 
4.346  

                 
4.544  

 Panna cotta con 
melocotón  

                 
643  

                 
643  

                 
643  

                 
643  

                 
643  

                 
643  

                 
643  

                 
643  

                 
643  

                 
643  

                 
643  

                 
643  

                 
7.718  

                 
8.070  

                 
8.438  

                 
8.823  

                 
9.226  

 TOTAL MENSUAL  
              
4.000  

              
4.000  

              
4.000  

              
4.000  

              
4.000  

              
4.000  

              
4.000  

              
4.000  

              
4.000  

              
4.000  

              
4.000  

              
4.000  

               
48.000  

               
50.189  

               
52.478  

               
54.871  

               
57.374  

Fuente: Los autores 
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5.12.2 Proyección de los precios de venta unitarios. A continuación, se muestra la proyección de los 

precios de ventas unitarios de los productos que se ofertaran y la proyección a los 5 años. 

Tabla 95. Proyección de los precios de venta unitarios 

PRECIO DE VENTA  

 Ensalada "a la mía 
manera"  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 5.455 5.639 5.830 6.027 

 Champiñón azul a la Annie  5.264 5.264 5.264 5.264 5.264 5.264 5.264 5.264 5.264 5.264 5.264 5.264 5.264 5.442 5.626 5.816 6.013 

 Langostinos gratinados a la 
salsa blanca y salsa 
holandesa  9.322 9.322 9.322 9.322 9.322 9.322 9.322 9.322 9.322 9.322 9.322 9.322 9.322 9.637 9.963 10.300 10.648 

 Pasta de mar y vegetales  11.342 11.342 11.342 11.342 11.342 11.342 11.342 11.342 11.342 11.342 11.342 11.342 11.342 11.725 12.121 12.531 12.955 

 Solomillo de cerdo con 
salsa al fungí  13.286 13.286 13.286 13.286 13.286 13.286 13.286 13.286 13.286 13.286 13.286 13.286 13.286 13.736 14.200 14.680 15.176 

 Risotto de mar y montaña  9.735 9.735 9.735 9.735 9.735 9.735 9.735 9.735 9.735 9.735 9.735 9.735 9.735 10.064 10.404 10.756 11.119 

 Flan de manzana con 
caramelo  5.679 5.679 5.679 5.679 5.679 5.679 5.679 5.679 5.679 5.679 5.679 5.679 5.679 5.871 6.069 6.274 6.486 

 Coulant blanco  5.650 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650 5.841 6.039 6.243 6.454 

 Panna cotta con melocotón  6.533 6.533 6.533 6.533 6.533 6.533 6.533 6.533 6.533 6.533 6.533 6.533 6.533 6.754 6.982 7.218 7.462 

Fuente: Los autores 

 



 
 

267 
 

5.12.3 Proyección de los costos unitarios. En la siguiente tabla se muestra la proyección de los costos unitarios 

de fabricación de los productos de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN. Estos costos tienen incluidos los valores 

de mano de obra y de costos indirectos de fabricación. 

 

Tabla 96. Proyección de los costos unitarios 

COSTO SIN IVA  

 Ensalada "a la mía 
manera"  4.834 4.834 4.834 4.834 4.834 4.834 4.834 4.834 4.834 4.834 4.834 4.834 4.834 4.997 5.166 5.341 5.521 

 Champiñón azul a la 
Annie  4.934 4.934 4.934 4.934 4.934 4.934 4.934 4.934 4.934 4.934 4.934 4.934 4.934 5.101 5.273 5.452 5.636 

 Langostinos gratinados a 
la salsa blanca y salsa 
holandesa  7.832 7.832 7.832 7.832 7.832 7.832 7.832 7.832 7.832 7.832 7.832 7.832 7.832 8.097 8.371 8.654 8.946 

 Pasta de mar y vegetales  7.879 7.879 7.879 7.879 7.879 7.879 7.879 7.879 7.879 7.879 7.879 7.879 7.879 8.146 8.421 8.706 9.000 

 Solomillo de cerdo con 
salsa al fungí  8.099 8.099 8.099 8.099 8.099 8.099 8.099 8.099 8.099 8.099 8.099 8.099 8.099 8.373 8.656 8.948 9.251 

 Risotto de mar y montaña  5.975 5.975 5.975 5.975 5.975 5.975 5.975 5.975 5.975 5.975 5.975 5.975 5.975 6.177 6.386 6.601 6.824 

 Flan de manzana con 
caramelo  5.263 5.263 5.263 5.263 5.263 5.263 5.263 5.263 5.263 5.263 5.263 5.263 5.263 5.441 5.625 5.815 6.011 

 Coulant blanco  4.991 4.991 4.991 4.991 4.991 4.991 4.991 4.991 4.991 4.991 4.991 4.991 4.991 5.160 5.334 5.515 5.701 

 Panna cotta con 
melocotón  6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.311 6.524 6.745 6.973 7.208 

 

Fuente: Los autores 
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5.12.4 Proyección de las ventas totales. A continuación se muestran las ventas totales en pesos, este es el 

total de dinero que se recaudará por la venta de las unidades al precio que se estableció. 

Tabla 97. Proyección de las ventas totales 

 

Fuente: Los autores 

 

Ensalada "a la mía manera" 844.215 844.215 844.215 844.215 844.215 844.215 844.215 844.215 844.215 844.215 844.215 844.215 10.130.575 10.950.624 11.837.055 12.795.240 13.830.988

Champiñón azul a la Annie 2.105.632 2.105.632 2.105.632 2.105.632 2.105.632 2.105.632 2.105.632 2.105.632 2.105.632 2.105.632 2.105.632 2.105.632 25.267.580 27.312.939 29.523.864 31.913.760 34.497.113

Langostinos gratinados a la salsa blanca y salsa holandesa 3.728.850 3.728.850 3.728.850 3.728.850 3.728.850 3.728.850 3.728.850 3.728.850 3.728.850 3.728.850 3.728.850 3.728.850 44.746.206 48.368.319 52.283.634 56.515.886 61.090.730

Pasta de mar y vegetales 8.165.977 8.165.977 8.165.977 8.165.977 8.165.977 8.165.977 8.165.977 8.165.977 8.165.977 8.165.977 8.165.977 8.165.977 97.991.727 105.923.954 114.498.280 123.766.679 133.785.336

Solomillo de cerdo con salsa al fungí 9.141.058 9.141.058 9.141.058 9.141.058 9.141.058 9.141.058 9.141.058 9.141.058 9.141.058 9.141.058 9.141.058 9.141.058 109.692.702 118.572.099 128.170.266 138.545.384 149.760.346

Risotto de mar y montaña 1.869.062 1.869.062 1.869.062 1.869.062 1.869.062 1.869.062 1.869.062 1.869.062 1.869.062 1.869.062 1.869.062 1.869.062 22.428.748 24.244.308 26.206.835 28.328.224 30.621.335

Flan de manzana con caramelo 2.725.737 2.725.737 2.725.737 2.725.737 2.725.737 2.725.737 2.725.737 2.725.737 2.725.737 2.725.737 2.725.737 2.725.737 32.708.841 35.356.555 38.218.595 41.312.311 44.656.457

Coulant blanco 1.790.077 1.790.077 1.790.077 1.790.077 1.790.077 1.790.077 1.790.077 1.790.077 1.790.077 1.790.077 1.790.077 1.790.077 21.480.923 23.219.759 25.099.350 27.131.091 29.327.297

Panna cotta con melocotón 4.201.917 4.201.917 4.201.917 4.201.917 4.201.917 4.201.917 4.201.917 4.201.917 4.201.917 4.201.917 4.201.917 4.201.917 50.423.009 54.504.647 58.916.685 63.685.869 68.841.109

TOTAL 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 414.870.310 448.453.204 484.754.564 523.994.444 566.410.711

VENTAS TOTALES
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5.12.5 Proyección de los costos totales. En la tabla que se presenta a continuación se pueden observar las 

ventas totales en pesos, lo cual significa que muestra la cantidad de dinero que se recaudará por las unidades 

vendidas de acuerdo a su precio de venta. 

Tabla 98. Proyección de los costos totales 

 

Fuente: Los autores 

 

Ensalada "a la mía manera" 773.430 773.430 773.430 773.430 773.430 773.430 773.430 773.430 773.430 773.430 773.430 773.430 9.281.157 10.032.448 10.844.554 11.722.398 12.671.302

Champiñón azul a la Annie 1.973.667 1.973.667 1.973.667 1.973.667 1.973.667 1.973.667 1.973.667 1.973.667 1.973.667 1.973.667 1.973.667 1.973.667 23.684.003 25.601.174 27.673.536 29.913.652 32.335.100

Langostinos gratinados a la salsa blanca y salsa holandesa 3.132.872 3.132.872 3.132.872 3.132.872 3.132.872 3.132.872 3.132.872 3.132.872 3.132.872 3.132.872 3.132.872 3.132.872 37.594.467 40.637.661 43.927.196 47.483.011 51.326.663

Pasta de mar y vegetales 5.673.230 5.673.230 5.673.230 5.673.230 5.673.230 5.673.230 5.673.230 5.673.230 5.673.230 5.673.230 5.673.230 5.673.230 68.078.758 73.589.593 79.546.518 85.985.644 92.946.005

Solomillo de cerdo con salsa al fungí 5.572.190 5.572.190 5.572.190 5.572.190 5.572.190 5.572.190 5.572.190 5.572.190 5.572.190 5.572.190 5.572.190 5.572.190 66.866.283 72.278.970 78.129.804 84.454.250 91.290.647

Risotto de mar y montaña 1.147.165 1.147.165 1.147.165 1.147.165 1.147.165 1.147.165 1.147.165 1.147.165 1.147.165 1.147.165 1.147.165 1.147.165 13.765.982 14.880.310 16.084.840 17.386.874 18.794.306

Flan de manzana con caramelo 2.526.212 2.526.212 2.526.212 2.526.212 2.526.212 2.526.212 2.526.212 2.526.212 2.526.212 2.526.212 2.526.212 2.526.212 30.314.548 32.768.448 35.420.986 38.288.241 41.387.595

Coulant blanco 1.581.189 1.581.189 1.581.189 1.581.189 1.581.189 1.581.189 1.581.189 1.581.189 1.581.189 1.581.189 1.581.189 1.581.189 18.974.263 20.510.191 22.170.448 23.965.100 25.905.025

Panna cotta con melocotón 4.059.081 4.059.081 4.059.081 4.059.081 4.059.081 4.059.081 4.059.081 4.059.081 4.059.081 4.059.081 4.059.081 4.059.081 48.708.973 52.651.864 56.913.923 61.520.988 66.500.984

TOTAL 26.439.036 26.439.036 26.439.036 26.439.036 26.439.036 26.439.036 26.439.036 26.439.036 26.439.036 26.439.036 26.439.036 26.439.036 317.268.434 342.950.658 370.711.804 400.720.159 433.157.627

COSTOS TOTALES
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5.12.6 Proyección de los costos unitarios sin mano de obra ni costos indirectos de fabricación. A 

continuación, se muestran los costos de manera unitaria sin mano de obra y sin costos indirectos de fabricación de 

cada uno de los productos que se producirán en ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN.  

Tabla 99. Proyección de los costos unitarios sin mano de obra ni costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Ensalada "a la mía manera" 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 1.353 1.399 1.446 1.495

Champiñón azul a la Annie 1.409 1.409 1.409 1.409 1.409 1.409 1.409 1.409 1.409 1.409 1.409 1.409 1.409 1.456 1.506 1.557 1.609

Langostinos gratinados a la salsa blanca y salsa holandesa 4.307 4.307 4.307 4.307 4.307 4.307 4.307 4.307 4.307 4.307 4.307 4.307 4.307 4.452 4.603 4.758 4.919

Pasta de mar y vegetales 4.354 4.354 4.354 4.354 4.354 4.354 4.354 4.354 4.354 4.354 4.354 4.354 4.354 4.501 4.653 4.811 4.973

Solomillo de cerdo con salsa al fungí 4.574 4.574 4.574 4.574 4.574 4.574 4.574 4.574 4.574 4.574 4.574 4.574 4.574 4.728 4.888 5.053 5.224

Risotto de mar y montaña 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.532 2.618 2.706 2.798

Flan de manzana con caramelo 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738 1.796 1.857 1.920 1.985

Coulant blanco 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.515 1.567 1.619 1.674

Panna cotta con melocotón 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785 2.880 2.977 3.077 3.181

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF
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5.12.7 Proyección de los costos totales sin mano de obra ni costos indirectos de fabricación. En la 

siguiente tabla se muestran los costos totales sin mano de obra y sin costos indirectos de fabricación de ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN. 

Tabla 100. Proyección de los costos totales sin mano de obra ni costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Los autores 

 

Ensalada "a la mía manera" 209.370 209.370 209.370 209.370 209.370 209.370 209.370 209.370 209.370 209.370 209.370 209.370 2.512.436 2.715.813 2.935.652 3.173.287 3.430.158

Champiñón azul a la Annie 563.517 563.517 563.517 563.517 563.517 563.517 563.517 563.517 563.517 563.517 563.517 563.517 6.762.200 7.309.586 7.901.282 8.540.874 9.232.241

Langostinos gratinados a la salsa blanca y salsa holandesa 1.722.722 1.722.722 1.722.722 1.722.722 1.722.722 1.722.722 1.722.722 1.722.722 1.722.722 1.722.722 1.722.722 1.722.722 20.672.664 22.346.073 24.154.942 26.110.234 28.223.804

Pasta de mar y vegetales 3.134.959 3.134.959 3.134.959 3.134.959 3.134.959 3.134.959 3.134.959 3.134.959 3.134.959 3.134.959 3.134.959 3.134.959 37.619.513 40.664.734 43.956.461 47.514.645 51.360.858

Solomillo de cerdo con salsa al fungí 3.146.732 3.146.732 3.146.732 3.146.732 3.146.732 3.146.732 3.146.732 3.146.732 3.146.732 3.146.732 3.146.732 3.146.732 37.760.782 40.817.439 44.121.526 47.693.073 51.553.728

Risotto de mar y montaña 470.293 470.293 470.293 470.293 470.293 470.293 470.293 470.293 470.293 470.293 470.293 470.293 5.643.516 6.100.347 6.594.158 7.127.941 7.704.933

Flan de manzana con caramelo 834.032 834.032 834.032 834.032 834.032 834.032 834.032 834.032 834.032 834.032 834.032 834.032 10.008.384 10.818.542 11.694.281 12.640.908 13.664.164

Coulant blanco 464.350 464.350 464.350 464.350 464.350 464.350 464.350 464.350 464.350 464.350 464.350 464.350 5.572.195 6.023.253 6.510.823 7.037.860 7.607.561

Panna cotta con melocotón 1.791.559 1.791.559 1.791.559 1.791.559 1.791.559 1.791.559 1.791.559 1.791.559 1.791.559 1.791.559 1.791.559 1.791.559 21.498.714 23.238.990 25.120.138 27.153.562 29.351.586

TOTAL 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 148.050.404 160.034.778 172.989.262 186.992.386 202.129.033

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF
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5.13 PROYECCIÓN DE NOMINA 

En este se presentan los gastos necesarios expresados en salarios de los 

empleados del restaurante, según las funciones y/o actividades deben realizar, 

teniendo en cuenta las prestaciones sociales y parafiscales que la ley establece, 

tanto en la parte administrativa como en la parte de producción. Lo cual garantiza el 

buen funcionamiento de la empresa. 

5.13.1 Nómina administrativa. En esta proyección se muestran los gastos 

de nómina del área administrativa, los cuales son necesarios para el normal 

funcionamiento y la toma de decisiones de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN. 

Este salario cuenta con las prestaciones que ley ha estipulado. 
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Tabla 101. Nómina administrativa 

 

Fuente: Los autores 

 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GERENTE 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 23.978.904 24.789.391 24.789.391 25.627.272 26.493.474

TOTAL 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 23.978.904 24.789.391 24.789.391 25.627.272 26.493.474

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALARIOS 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 23.978.904 24.789.391 24.789.391 25.627.272 26.493.474

AUX. TRANSPORTE ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESANTIAS (%) 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 2.877.468 2.974.727 2.974.727 3.075.273 3.179.217

INTERESES A LAS CESANTIAS 19.982 19.982 19.982 19.982 19.982 19.982 19.982 19.982 19.982 19.982 19.982 19.982 239.789 247.894 247.894 256.273 264.935

PRIMAS 166.454 166.454 166.454 166.454 166.454 166.454 166.454 166.454 166.454 166.454 166.454 166.454 1.997.443 2.064.956 2.064.956 2.134.752 2.206.906

VACACIONES 83.259 83.259 83.259 83.259 83.259 83.259 83.259 83.259 83.259 83.259 83.259 83.259 999.105 1.032.875 1.032.875 1.067.786 1.103.877

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 2.877.468 2.974.727 2.974.727 3.075.273 3.179.217

ARL (%) 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 12.531 12.955 12.955 13.393 13.845

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 959.156 991.576 991.576 1.025.091 1.059.739

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 2.828.489 2.828.489 2.828.489 2.828.489 2.828.489 2.828.489 2.828.489 2.828.489 2.828.489 2.828.489 2.828.489 2.828.489 33.941.865 35.089.100 35.089.100 36.275.112 37.501.211

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 1.998.242 23.978.904 24.789.391 24.789.391 25.627.272 26.493.474

AUX. TRANSPORTE ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESANTIAS (%) 0 2.877.468 2.974.727 2.974.727 3.075.273

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 239.789 247.894 247.894 256.273

PRIMAS 998.721 998.721 1.997.443 2.064.956 2.064.956 2.134.752 2.206.906

VACACIONES 999.105 999.105 1.032.875 1.032.875 1.067.786 1.103.877

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 2.877.468 2.974.727 2.974.727 3.075.273 3.179.217

ARL (%) 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 12.531 12.955 12.955 13.393 13.845

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 79.930 959.156 991.576 991.576 1.025.091 1.059.739

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 2.319.005 2.319.005 2.319.005 2.319.005 2.319.005 3.317.726 2.319.005 2.319.005 2.319.005 2.319.005 2.319.005 4.316.831 30.824.608 34.983.737 35.089.100 36.166.187 37.388.604

NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS
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5.13.2 Nómina operativa. En esta proyección se muestran los gastos de 

nómina del área productiva u operativa, los cuales son necesarios para el normal 

funcionamiento y la elaboración de los productos que se ofertaran en ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN. Este salario cuenta con las prestaciones que ley ha 

estipulado. 
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Tabla 102. Nómina operativa 

 

Fuente: Los autores 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CHEF 1 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 19.848.960 20.519.855 21.213.426 21.930.440

CHEF 2 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 19.848.960 20.519.855 21.213.426 21.930.440

AUX. DE COCINA 1 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.924.480 10.259.927 10.606.713 10.965.220

AUX. DE COCINA 2 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.924.480 10.259.927 10.606.713 10.965.220

AUX. DE COCINA 3 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.924.480 10.259.927 10.606.713 10.965.220

AUX. DE COCINA 4 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.924.480 10.259.927 10.606.713 10.965.220

CAJERO 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 9.689.480 10.016.984 10.355.558 10.705.576 11.067.425

MESERO 1 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 9.689.480 10.016.984 10.355.558 10.705.576 11.067.425

MESERO 2 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 807.457 9.689.480 10.016.984 10.355.558 10.705.576 11.067.425

TOTAL 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 105.868.440 109.446.793 113.146.095 116.970.433 120.924.033

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 105.868.440 109.446.793 109.446.793 113.146.095 116.970.433

AUX. TRANSPORTE ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESANTIAS (%) 1.058.684 1.058.684 1.058.684 1.058.684 1.058.684 1.058.684 1.058.684 1.058.684 1.058.684 1.058.684 1.058.684 1.058.684 12.704.213 13.133.615 13.133.615 13.577.531 14.036.452

INTERESES A LAS CESANTIAS 88.224 88.224 88.224 88.224 88.224 88.224 88.224 88.224 88.224 88.224 88.224 88.224 1.058.684 1.094.468 1.094.468 1.131.461 1.169.704

PRIMAS 734.903 734.903 734.903 734.903 734.903 734.903 734.903 734.903 734.903 734.903 734.903 734.903 8.818.841 9.116.918 9.116.918 9.425.070 9.743.637

VACACIONES 367.593 367.593 367.593 367.593 367.593 367.593 367.593 367.593 367.593 367.593 367.593 367.593 4.411.114 4.560.210 4.560.210 4.714.345 4.873.690

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 2.877.468 2.974.727 2.974.727 3.075.273 3.179.217

ARL (%) 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 12.531 12.955 12.955 13.393 13.845

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 4.234.738 4.377.872 4.377.872 4.525.844 4.678.817

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 11.665.502 11.665.502 11.665.502 11.665.502 11.665.502 11.665.502 11.665.502 11.665.502 11.665.502 11.665.502 11.665.502 11.665.502 139.986.030 144.717.558 144.717.558 149.609.011 154.665.796

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 8.822.370 105.868.440 109.446.793 109.446.793 113.146.095 116.970.433

AUX. TRANSPORTE ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESANTIAS (%) 0 12.704.213 13.133.615 13.133.615 13.577.531

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 1.058.684 1.094.468 1.094.468 1.131.461

PRIMAS 4.409.421 4.409.421 8.818.841 9.116.918 9.116.918 9.425.070 9.743.637

VACACIONES 4.411.114 4.411.114 4.560.210 4.560.210 4.714.345 4.873.690

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 239.789 2.877.468 2.974.727 2.974.727 3.075.273 3.179.217

ARL (%) 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 12.531 12.955 12.955 13.393 13.845

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 352.895 4.234.738 4.377.872 4.377.872 4.525.844 4.678.817

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 9.416.098 9.416.098 9.416.098 9.416.098 9.416.098 13.825.519 9.416.098 9.416.098 9.416.098 9.416.098 9.416.098 18.236.633 126.223.133 144.252.372 144.717.558 149.128.102 154.168.632

NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS
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5.14 PROYECCIÓN IVA, INC, Y RECAUDOS POR CONCEPTOS DE COMPRAS 

5.14.1 IVA. En la materia prima que requiere ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN para el desarrollo se su 

actividad productiva, aplica el impuesto de IVA puesto que se realizará en un almacén de cadena. 

Tabla 103. IVA 

 

Fuente: Los autores 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 6.568.780 6.568.780 6.568.780 6.568.780 6.568.780 6.568.780 6.568.780 6.568.780 6.568.780 6.568.780 6.568.780 6.568.780 78.825.359 85.206.109 92.103.367 99.558.944 107.618.035

IVA PAGADO 340.396 340.396 340.396 340.396 340.396 340.396 340.396 340.396 340.396 340.396 340.396 340.396 4.084.756 4.415.408 4.772.826 5.159.177 5.576.801

IVA CAUSADO 6.228.384 6.228.384 6.228.384 6.228.384 6.228.384 6.228.384 6.228.384 6.228.384 6.228.384 6.228.384 6.228.384 6.228.384 74.740.603 80.790.701 87.330.541 94.399.768 102.041.234

IVA AL FLUJO DE CAJA 24.913.534 24.913.534 49.827.069 53.860.467 58.220.361 62.933.178 68.027.489

IVA AÑO SIGUIENTE 0 24.913.534 26.930.234 29.110.180 31.466.589

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 24.913.534 0 0 0 24.913.534 0 0 0 49.827.069 78.774.002 85.150.594 92.043.359 99.494.078

MESES AÑO 12

IVA PAGADO AÑO MESES 8

IVA X PAGAR POR AÑO MESES 4

IVA EN PESOS



 
 

277 
 

5.14.2 Proyección INC. Este impuesto (Impuesto Nacional al Consumo), es un recaudo que cobra al Gobierno 

a las organizaciones que comercializan cualquier tipo de producto para el consumo humano, por ende, ANNIE MeiT 

se ve obligado a recaudar este impuesto.  

Tabla 104. Proyección INC. 

 

Fuente: Los autores 

 

5.14.3 Proyección recaudo por concepto de ventas. A continuación, se presentan las proyecciones de los 

recaudos realizados por conceptos de ventas en ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, los cuales se realizaran en 

su totalidad en el momento de la compra de los productos por parte de los clientes. 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INC COBRADO 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 33.189.625 35.876.256 38.780.365 41.919.556 45.312.857

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC CAUSADO 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 2.765.802 33.189.625 35.876.256 38.780.365 41.919.556 45.312.857

INC AL FLUJO DE CAJA 5.531.604 5.531.604 5.531.604 5.531.604 5.531.604 27.658.021 29.896.880 32.316.971 34.932.963 37.760.714

INC AÑO SIGUIENTE 0 5.531.604 5.979.376 6.463.394 6.986.593

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 5.531.604 0 5.531.604 0 5.531.604 0 5.531.604 0 5.531.604 0 27.658.021 35.428.484 38.296.347 41.396.357 44.747.307

MESES AÑO 12

INC PAGADO AÑO MESES 10

INC X PAGAR POR AÑO MESES 2

INC EN PESOS
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Tabla 105. Proyección recaudo por concepto de ventas 

 

Fuente: Los autores 

MESES AÑO 12 

MESES RECAUDADOS  11 

5.14.4 Proyección de pagos por concepto de compras. A continuación se muestran las proyecciones de los 

pagos por concepto de pagos los cuales se realizaran en su totalidad en el momento en que se realiza la compra de 

la materia prima y/o productos a los proveedores de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN. 

Tabla 106. Proyección de pagos por concepto de compras 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 414.870.310 448.453.204 484.754.564 523.994.444 566.410.711

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 34.572.526 414.870.310 448.453.204 484.754.564 523.994.444 566.410.711

RECAUDOS EN PESOS

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 148.050.404 160.034.778 172.989.262 186.992.386 202.129.033

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 12.337.534 148.050.404 160.034.778 172.989.262 186.992.386 202.129.033

PAGOS EN PESOS
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Fuente: Los autores 

 

5.15 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son los encargados de mostrar la información financiera y se ven reflejados por los ingresos, 

de los cuales se deducen los cosos y los gastos, lo que muestra la utilidad o la perdida que ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN tendrá durante un periodo de tiempo determinado. 

5.15.1 Estados de resultados sin financiación. A continuación se muestra la proyección de los estados 

financieros del restaurante, sin la necesidad de acudir a financiaciones por parte de alguna o algunas entidades 

bancarias.  

Tabla 107. Estados de resultados sin financiación 

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 12

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS  

INGRESOS  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Ventas 414.870.310 448.453.204 484.754.564 523.994.444 566.410.711 

Descuentos 4.148.703 4.484.532 4.847.546 5.239.944 5.664.107 

Devoluciones 0 0 0 0 0 

VENTAS NETAS 410.721.607 443.968.672 479.907.018 518.754.500 560.746.604 

COSTO DE LA MERCANCÍA 
AVENIDA 317.268.434 342.950.658 370.711.804 400.720.159 433.157.627 
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Fuente: Los autores 

 

Según las cifras que se obtienen del estado de resultados, en los primeros 3 años se presentan perdidas, pero 

posteriormente en el cuarto año se encuentran utilidades y adicionalmente el año 5 tienen un incremento notable en 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 93.453.173 101.018.014 109.195.214 118.034.341 127.588.977 

EGRESOS           

Nomina 33.941.865 35.089.100 35.089.100 36.275.112 37.501.211 

Gastos de Administración 44.990.940 46.511.634 48.083.727 49.708.957 51.389.120 

Gastos de Ventas 300.000 310.140 320.623 331.460 342.663 

Gastos de Depreciación 7.959.493 7.959.493 7.959.493 5.822.260 5.822.260 

Gastos Diferidos 17.321.988 1.860.840 1.923.736 1.988.759 2.055.979 

ICA 5.667.958 6.126.768 6.622.717 7.158.812 7.738.303 

TOTAL EGRESOS 110.182.245 97.857.975 99.999.397 101.285.359 104.849.535 

UTILIDAD OPERACIONAL -16.729.071 3.160.039 9.195.817 16.748.981 22.739.441 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS           

Gastos Financieros Préstamo 0         

Gastos Financieros Leasing 0         

TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS -16.729.071 3.160.039 9.195.817 16.748.981 22.739.441 

IMPUESTO DE RENTA 0 1.042.813 3.034.620 5.527.164 7.504.016 

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE 
IMPUESTOS -16.729.071 2.117.226 6.161.198 11.221.818 15.235.426 

RESERVA LEGAL 0 211.723 616.120 1.122.182 1.523.543 

UTILIDAD DEL EJERCICIO -16.729.071 1.905.504 5.545.078 10.099.636 13.711.883 

UTILIDAD ACUMULADA -16.729.071 -14.823.568 -9.278.490 821.146 14.533.029 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 211.723 827.842 1.950.024 3.473.567 
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las utilidades, puesto que el sector gastronómico es uno de los más crecientes en la economía del país y por supuesto 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

5.15.2 Estados de resultados con financiación. A continuación se presenta el estado de resultados con 

financiación, se puede observar que el restaurante sigue presentando perdidas. 

Tabla 108. Estados de resultados con financiación 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS  

 INGRESOS   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Ventas 414.870.310 448.453.204 484.754.564 523.994.444 566.410.711 

Descuentos 4.148.703 4.484.532 4.847.546 5.239.944 5.664.107 

Devoluciones 0 0 0 0 0 

VENTAS NETAS 410.721.607 443.968.672 479.907.018 518.754.500 560.746.604 

COSTO DE LA 
MERCANCÍA VENDIDA 317.268.434 342.950.658 370.711.804 400.720.159 433.157.627 

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 93.453.173 101.018.014 109.195.214 118.034.341 127.588.977 

EGRESOS           

Nomina 33.941.865 35.089.100 35.089.100 36.275.112 37.501.211 

Gastos de Administración 44.990.940 46.511.634 48.083.727 49.708.957 51.389.120 

Gastos de Ventas 300.000 310.140 320.623 331.460 342.663 

Gastos de Depreciación 7.959.493 7.959.493 7.959.493 5.822.260 5.822.260 

Gastos Diferidos 17.321.988 1.860.840 1.923.736 1.988.759 2.055.979 

ICA 5.667.958 6.126.768 6.622.717 7.158.812 7.738.303 

TOTAL EGRESOS 110.182.245 97.857.975 99.999.397 101.285.359 104.849.535 

UTILIDAD OPERACIONAL (16.729.071) 3.160.039 9.195.817 16.748.981 22.739.441 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros 
Préstamo 10.552.085 8.976.842 7.048.429 4.687.667 1.797.621 
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Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS 
Y EGRESOS 10.552.085 8.976.842 7.048.429 4.687.667 1.797.621 

UTILIDAD NETA ANTES 
DE IMPUESTOS (27.281.157) (5.816.803) 2.147.388 12.061.315 20.941.820 

IMPUESTO DE RENTA 0 0 708.638 3.980.234 6.910.801 

UTILIDAD NETA DESPUES 
DE IMPUESTOS (27.281.157) (5.816.803) 1.438.750 8.081.081 14.031.020 

RESERVA LEGAL 0 0 143.875 808.108 1.403.102 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (27.281.157) (5.816.803) 1.294.875 7.272.973 12.627.918 

UTILIDAD ACUMULADA (27.281.157) (33.097.959) (31.803.084) (24.530.112) (11.902.194) 

RESERVA LEGAL 
ACUMULADA 0 0 143.875 951.983 2.355.085 

 

Fuente: Los autores 

5.16 FLUJOS DE CAJA 

En los flujos de caja de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN son los encargados de mostrar la entrada y salida de 

efectivo de la empresa en un periodo de tiempo determinado. La importancia de este estado es que ayuda a la toma 

de decisiones basadas en el área financiera de la organización.  
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5.16.1 Flujo de caja sin financiación VPN, TIR Y B/C. El análisis de las variables que determinan la 

evaluación financiera de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN, desarrolladas en los estados de flujo de cada de la 

empresa sin financiación, y proyectadas durante los primeros cinco años.  

Tabla 109. Flujo de caja sin financiación VPN, TIR Y B/C 

 

Fuente: Los autores 

5.16.2 Flujo de caja con financiación VPN, TIR Y B/C. Para el análisis de las variables de la evaluación 

financiera en el flujo de caja con financiación que se proyectan durante cinco años para ANNIE MeiT RESTAURANTE 
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FUSIÓN se encuentra que el Valor Presente Neto (VPN) es una cifra significativa, donde la empresa  cumple con sus 

obligaciones bancarias y así mismo puede recuperar la inversión. 

Tabla 110. Flujo de caja con financiación VPN, TIR Y B/C 

 

Fuente: Los autores 

5.17 BALANCE GENERAL 

En las tablas mostradas a continuación se representa la situación económica de ANNIE MeiT RESTAURANTE 

FUSIÓN, con la proyección de los generales con y sin financiación de los primeros 5 años. 
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5.17.1 Balance general sin financiación. En esta proyección del balance general es realizada sin ninguna 

financiación por parte de entidades financieras, se puede evidenciar como la caja inicia con un saldo de $104.334.253, 

y cada año a incrementando dando un saldo final para el año cinco de $160.091.924. 

Tabla 111. Balance general sin financiación 

BALANCE GENEREAL PROYECTACTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS  

  
 BALANCE 

INICIAL   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 ACTIVOS  

 ACTIVOS CORRIENTES  

 Caja-Bancos  28.987.983 76.770.747 90.918.923 110.191.335 133.252.584 160.091.924 

 Cuentas por cobrar  0 0 0 0 0 0 

 Inventarios  0 0 0 0 0 0 

 TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES  28.987.983 76.770.747 90.918.923 110.191.335 133.252.584 160.091.924 

 ACTIVOS NO CORRIENTES  

 ACTIVOS FIJOS  

 Muebles y enseres  3.431.700 3.431.700 3.431.700 3.431.700 3.431.700 3.431.700 

 Equipos de cómputo y 
comunicaciones  2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 

 Maquinaria y equipo  29.111.300 29.111.300 29.111.300 29.111.300 29.111.300 29.111.300 

 (-)Depreciación acumulada  0 7.959.493 15.918.987 23.878.480 29.700.740 35.523.000 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS  35.523.000 27.563.507 19.604.013 11.644.520 5.822.260 0 

 ACTIVOS DIFERIDOS  

 Diferidos  17.321.988 0 0 0 0 0 

 TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS   17.321.988 0 0 0 0 0 

 TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES  52.844.988 27.563.507 19.604.013 11.644.520 5.822.260 0 

 TOTAL ACTIVOS  81.832.971 104.334.253 110.522.937 121.835.855 139.074.844 160.091.924 

 PASIVOS   



 
 

286 
 

 PASIVOS CORRIENTES   

 Cuentas por pagar  0 0 0 0 0 0 

 Cesantías por pagar  0 2.877.468 2.974.727 2.974.727 3.075.273 3.179.217 

 Intereses a las cesantías   0 239.789 247.894 247.894 256.273 264.935 

 Impuesto de renta por pagar  0 0 1.042.813 3.034.620 5.527.164 7.504.016 

 IVA / INC por pagar  0 30.445.139 32.909.610 35.573.574 38.453.182 41.565.887 

 ICA por pagar  0 5.667.958 6.126.768 6.622.717 7.158.812 7.738.303 

 TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES   0 39.230.354 43.301.811 48.453.532 54.470.703 60.252.358 

 PASIVOS NO CORRIENTES   

 Obligaciones financieras  0 0 0 0 0 0 

 Leasing financiero  0 0 0 0 0 0 

 TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES   0 0 0 0 0 0 

 TOTAL PASIVOS   0 39.230.354 43.301.811 48.453.532 54.470.703 60.252.358 

 PATRIMONIO  

 Capital socios   81.832.971 81.832.971 81.832.971 81.832.971 81.832.971 81.832.971 

 Utilidad acumulada  0 -16.729.071 -14.823.568 -9.278.490 821.146 14.533.029 

 Reserva legal acumulada  0 0 211.723 827.842 1.950.024 3.473.567 

 TOTAL PATRIMONIO   81.832.971 65.103.899 67.221.125 73.382.323 84.604.141 99.839.566 

 PASIVO+PATRIMONIO   81.832.971 104.334.253 110.522.937 121.835.855 139.074.844 160.091.924 

 

Fuente: Los autores 

5.17.2 Balance general con financiación. En el balance general con financiación se puede analizar como los 

activos corrientes se incrementan durante los años proyectados en comparación con sus pasivos, por lo tanto se 
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puede decir que ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones bancarias y aun 

así muestra una situación económica favorable para la misma. 

 

Tabla 112. Balance general con financiación 

BALANCE GENEREAL PROYECTACTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS  

  
 BALANCE 

INICIAL   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES  

 Caja-Bancos  28.987.983 59.192.600 55.762.629 58.499.707 66.308.791 77.116.914 

 Cuentas por cobrar  0 0 0 0 0 0 

 Inventarios  0 0 0 0 0 0 

 TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES  28.987.983 59.192.600 55.762.629 58.499.707 66.308.791 77.116.914 

 ACTIVOS NO CORRIENTES  

 ACTIVOS FIJOS  

 Muebles y enseres  3.431.700 3.431.700 3.431.700 3.431.700 3.431.700 3.431.700 

 Equipos de cómputo y 
comunicaciones  2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 

 Maquinaria y equipo  29.111.300 29.111.300 29.111.300 29.111.300 29.111.300 29.111.300 

 (-)Depreciación acumulada  0 7.959.493 15.918.987 23.878.480 29.700.740 35.523.000 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS  35.523.000 27.563.507 19.604.013 11.644.520 5.822.260 0 

 ACTIVOS DIFERIDOS  

 Diferidos  17.321.988 0 0 0 0 0 

 TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS   17.321.988 0 0 0 0 0 

 TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES  52.844.988 27.563.507 19.604.013 11.644.520 5.822.260 0 

 TOTAL ACTIVOS  81.832.971 86.756.106 75.366.643 70.144.227 72.131.051 77.116.914 
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 PASIVOS              

 PASIVOS CORRIENTES               

 Cuentas por pagar  0 0 0 0 0 0 

 Cesantías por pagar  0 2.877.468 2.974.727 2.974.727 3.075.273 3.179.217 

 Intereses a las cesantías   0 239.789 247.894 247.894 256.273 264.935 

 Impuesto de renta por pagar  0 0 0 708.638 3.980.234 6.910.801 

 IVA / INC por pagar  0 30.445.139 32.909.610 35.573.574 38.453.182 41.565.887 

 ICA por pagar  0 5.667.958 6.126.768 6.622.717 7.158.812 7.738.303 

 TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES   0 39.230.354 42.258.998 46.127.550 52.923.773 59.659.143 

 PASIVOS NO CORRIENTES               

 Obligaciones financieras  54.828.090 47.802.028 39.200.723 28.671.006 15.780.526 (0) 

 Leasing financiero  0 0 0 0 0 0 

 TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES   54.828.090 47.802.028 39.200.723 28.671.006 15.780.526 (0) 

 TOTAL PASIVOS   54.828.090 87.032.383 81.459.722 74.798.556 68.704.299 59.659.143 

 PATRIMONIO              

 Capital socios   27.004.880 27.004.880 27.004.880 27.004.880 27.004.880 27.004.880 

 Utilidad acumulada  0 (27.281.157) (33.097.959) (31.803.084) (24.530.112) (11.902.194) 

 Reserva legal acumulada  0 0 0 143.875 951.983 2.355.085 

 TOTAL PATRIMONIO   27.004.880 (276.276) (6.093.079) (4.654.329) 3.426.752 17.457.771 

 PASIVO+PATRIMONIO   81.832.971 86.756.106 75.366.643 70.144.227 72.131.051 77.116.914 

 

Fuente: Los autores 
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5.18 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

En los balances generales el análisis vertical muestra el nivel de participación en 

porcentaje que poseen las cuentas del activo en relación al activo total; y la 

participación de las cuentas del pasivo y el patrimonio de forma porcentual con 

respecto al pasivo más el patrimonio. Por otro lado, el análisis horizontal resulta ser 

una comparación del balance general en varios periodos consecutivos, lo cual 

ayuda a mirar la empresa en los diferentes periodos que se han de analizar. 

Dicho lo anterior, ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN será analizado según las 

proyecciones que se han realizado para los 5 años. 

5.18.1 Análisis vertical del balance general sin financiación. Se tendrán 

en cuenta para el análisis los porcentajes más bajos y más altos. 

De manera inicial la cuenta de caja-bancos cuenta con el 35,42% del 100 de los 

activos, mostrando un crecimiento continuo desde el primer año hasta el año 5. 

La maquinaria y equipo cuenta con un 35,57% de participación del 100%, y va 

disminuyendo conforme al paso del tiempo, esto se debe a la depreciación, dicho 

esto, la depreciación por el contrario va aumentando de manera continua desde el 

balance inicial hasta el año 5. 

Al ser este el análisis vertical del balance general sin financiación, no se encuentran 

cifras en los pasivos en el balance inicial, a partir del año 1 hasta el año 5, se 

observa que el IVA y el INC representa el 29,18% del total de los pasivos y 

patrimonio y se mantiene igual hasta el año 2,  comienza a disminuir a partir del año 

3 progresivamente hasta el año 5 donde queda con el 25,96% de los pasivos. 
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Tabla 113. Análisis vertical del balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 BALANCE INICIAL 
 ANALISIS 

VERTIVAL 
 AÑO 1 

 ANALISIS 

VERTIVAL 
 AÑO 2 

 ANALISIS 

VERTIVAL 
 AÑO 3 

 ANALISIS 

VERTIVAL 
 AÑO 4 

 ANALISIS 

VERTIVAL 
 AÑO 5 

 ANALISIS 

VERTIVAL 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 28.987.983 35,42% 76.770.747 73,58% 90.918.923 82,26% 110.191.335 90,44% 133.252.584 95,81% 160.091.924 100,00%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.987.983 35,42% 76.770.747 73,58% 90.918.923 82,26% 110.191.335 90,44% 133.252.584 95,81% 160.091.924 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 3.431.700 4,19% 3.431.700 3,29% 3.431.700 3,10% 3.431.700 2,82% 3.431.700 2,47% 3.431.700 2,14%

Equipos de computo y comunicaciones 2.980.000 3,64% 2.980.000 2,86% 2.980.000 2,70% 2.980.000 2,45% 2.980.000 2,14% 2.980.000 1,86%

Maquinaria y equipo 29.111.300 35,57% 29.111.300 27,90% 29.111.300 26,34% 29.111.300 23,89% 29.111.300 20,93% 29.111.300 18,18%

(-)Depreciación acumulada 0 0,00% 7.959.493 7,63% 15.918.987 14,40% 23.878.480 19,60% 29.700.740 21,36% 35.523.000 22,19%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 35.523.000 43,41% 27.563.507 26,42% 19.604.013 17,74% 11.644.520 9,56% 5.822.260 4,19% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 17.321.988 21,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.321.988 21,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52.844.988 64,58% 27.563.507 26,42% 19.604.013 17,74% 11.644.520 9,56% 5.822.260 4,19% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 81.832.971 100,00% 104.334.253 100,00% 110.522.937 100,00% 121.835.855 100,00% 139.074.844 100,00% 160.091.924 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías por pagar 0 0,00% 2.877.468 2,76% 2.974.727 2,69% 2.974.727 2,44% 3.075.273 2,21% 3.179.217 1,99%

Intereses a las cesantías 0 0,00% 239.789 0,23% 247.894 0,22% 247.894 0,20% 256.273 0,18% 264.935 0,17%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 0 0,00% 1.042.813 0,94% 3.034.620 2,49% 5.527.164 3,97% 7.504.016 4,69%

IVA / INC por pagar 0 0,00% 30.445.139 29,18% 32.909.610 29,78% 35.573.574 29,20% 38.453.182 27,65% 41.565.887 25,96%

ICA por pagar 0 0,00% 5.667.958 5,43% 6.126.768 5,54% 6.622.717 5,44% 7.158.812 5,15% 7.738.303 4,83%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 39.230.354 37,60% 43.301.811 39,18% 48.453.532 39,77% 54.470.703 39,17% 60.252.358 37,64%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 39.230.354 37,60% 43.301.811 39,18% 48.453.532 39,77% 54.470.703 39,17% 60.252.358 37,64%

PATRIMONIO

Capital socios 81.832.971 100,00% 81.832.971 78,43% 81.832.971 74,04% 81.832.971 67,17% 81.832.971 58,84% 81.832.971 51,12%

Utilidad acumulada 0 0,00% (16.729.071) -16,03% (14.823.568) -13,41% (9.278.490) -7,62% 821.146 0,59% 14.533.029 9,08%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 0 0,00% 211.723 0,19% 827.842 0,68% 1.950.024 1,40% 3.473.567 2,17%

TOTAL PATRIMONIO 81.832.971 100,00% 65.103.899 62,40% 67.221.125 60,82% 73.382.323 60,23% 84.604.141 60,83% 99.839.566 62,36%

PASIVO+PATRIMONIO 81.832.971 100,00% 104.334.253 100,00% 110.522.937 100,00% 121.835.855 100,00% 139.074.844 100,00% 160.091.924 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENEREAL PROYECTACTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.18.2 Análisis vertical del balance general con financiación. En el 

análisis vertical del balance general con financiación se puede apreciar que en los 

activos la cuenta que más aporta es caja bancos con un 35,42% del 100% de los 

activos, los cuales van aumentando progresivamente, mientras que los muebles y 

enseres va disminuyendo su participación en el total de los activos.  En los pasivos 

se encuentran las cesantías con el 3,32% en el primer año, y van y aumentan hasta 

el año, luego comienzan a disminuir hasta el año 5 donde quedan con un 4,12%. 

Adicionalmente se encuentran las obligaciones financieras que inician con un 

67,00% de participación en los pasivo más el patrimonio, estas disminuyen cada 

año y al final llegan al 0.00% de participación en los mismos. 
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Tabla 114. Análisis vertical del balance general con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 BALANCE 

INICIAL 

 ANALISIS 

VERTICAL 
 AÑO 1 

 ANALISIS 

VERTICAL 
 AÑO 2 

 ANALISIS 

VERTICAL 
 AÑO 3 

 ANALISIS 

VERTICAL 
 AÑO 4 

 ANALISIS 

VERTICAL 
 AÑO 5 

 ANALISIS 

VERTICAL 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 28.987.983 35,42% 59.192.600 68,23% 55.762.629 73,99% 58.499.707 83,40% 66.308.791 91,93% 77.116.914 100,00%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.987.983 35,42% 59.192.600 68,23% 55.762.629 73,99% 58.499.707 83,40% 66.308.791 91,93% 77.116.914 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 3.431.700 4,19% 3.431.700 3,96% 3.431.700 4,55% 3.431.700 4,89% 3.431.700 4,76% 3.431.700 4,45%

Equipos de computo y comunicaciones 2.980.000 3,64% 2.980.000 3,43% 2.980.000 3,95% 2.980.000 4,25% 2.980.000 4,13% 2.980.000 3,86%

Maquinaria y equipo 29.111.300 35,57% 29.111.300 33,56% 29.111.300 38,63% 29.111.300 41,50% 29.111.300 40,36% 29.111.300 37,75%

(-)Depreciación acumulada 0 0,00% 7.959.493 9,17% 15.918.987 21,12% 23.878.480 34,04% 29.700.740 41,18% 35.523.000 46,06%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 35.523.000 43,41% 27.563.507 31,77% 19.604.013 26,01% 11.644.520 16,60% 5.822.260 8,07% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 17.321.988 21,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.321.988 21,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52.844.988 64,58% 27.563.507 31,77% 19.604.013 26,01% 11.644.520 16,60% 5.822.260 8,07% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 81.832.971 100,00% 86.756.106 100,00% 75.366.643 100,00% 70.144.227 100,00% 72.131.051 100,00% 77.116.914 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías por pagar 0 0,00% 2.877.468 3,32% 2.974.727 3,95% 2.974.727 4,24% 3.075.273 4,26% 3.179.217 4,12%

Intereses a las cesantías 0 0,00% 239.789 0,28% 247.894 0,33% 247.894 0,35% 256.273 0,36% 264.935 0,34%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 708.638 1,01% 3.980.234 5,52% 6.910.801 8,96%

IVA / INC por pagar 0 0,00% 30.445.139 35,09% 32.909.610 43,67% 35.573.574 50,71% 38.453.182 53,31% 41.565.887 53,90%

ICA por pagar 0 0,00% 5.667.958 6,53% 6.126.768 8,13% 6.622.717 9,44% 7.158.812 9,92% 7.738.303 10,03%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 39.230.354 45,22% 42.258.998 56,07% 46.127.550 65,76% 52.923.773 73,37% 59.659.143 77,36%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 54.828.090 67,00% 47.802.028 55,10% 39.200.723 52,01% 28.671.006 40,87% 15.780.526 21,88% (0) 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 54.828.090 67,00% 47.802.028 55,10% 39.200.723 52,01% 28.671.006 40,87% 15.780.526 21,88% (0) 0,00%

TOTAL PASIVOS 54.828.090 67,00% 87.032.383 100,32% 81.459.722 108,08% 74.798.556 106,64% 68.704.299 95,25% 59.659.143 77,36%

PATRIMONIO

Capital socios 27.004.880 33,00% 27.004.880 31,13% 27.004.880 35,83% 27.004.880 38,50% 27.004.880 37,44% 27.004.880 35,02%

Utilidad acumulada 0 0,00% (27.281.157) -31,45% (33.097.959) -43,92% (31.803.084) -45,34% (24.530.112) -34,01% (11.902.194) -15,43%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 143.875 0,21% 951.983 1,32% 2.355.085 3,05%

TOTAL PATRIMONIO 27.004.880 33,00% (276.276) -0,32% (6.093.079) -8,08% (4.654.329) -6,64% 3.426.752 4,75% 17.457.771 22,64%

PASIVO+PATRIMONIO 81.832.971 100,00% 86.756.106 100,00% 75.366.643 100,00% 70.144.227 100,00% 72.131.051 100,00% 77.116.914 100,00%

 ANALISIS VERTICAL BALANCE GENEREAL PROYECTACTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.18.3 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación. En el 

análisis vertical del estado de resultados sin financiación se toman como referencia 

para el análisis las cuentas que tienen mayor y menor inferencia en el total de las 

ventas netas que es el que se tomará como 100%. 

La cuenta que mayor participación tiene en las ventas totales es el costo de la 

mercancía vendida, la cual cuenta con el 77,25%, y ese porcentaje se mantiene en 

los 5 años, y en el primer año, se ve una pérdida del -4,07% de las ventas netas, 

pero a partir del año 2 hasta el año 5, la empresa comienza a generar utilidad que 

llega hasta el 2,45% de las ventas netas. 
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Tabla 115. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS  AÑO 1 

 ANALISIS 

VERTICAL  AÑO 2 

 ANALISIS 

VERTICAL  AÑO 3 

 ANALISIS 

VERTICAL  AÑO 4 

 ANALISIS 

VERTICAL  AÑO 5 

 ANALISIS 

VERTICAL 

Ventas 414.870.310 448.453.204 484.754.564 523.994.444 566.410.711

Descuentos 4.148.703 4.484.532 4.847.546 5.239.944 5.664.107

Devoluciones 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 410.721.607 100,00% 443.968.672 100,00% 479.907.018 100,00% 518.754.500 100,00% 560.746.604 100,00%

COSTO DE LA MERCANCI AVENDIDA 317.268.434 77,25% 342.950.658 77,25% 370.711.804 77,25% 400.720.159 77,25% 433.157.627 77,25%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 93.453.173 22,75% 101.018.014 22,75% 109.195.214 22,75% 118.034.341 22,75% 127.588.977 22,75%

EGRESOS

Nomina 33.941.865 8,26% 35.089.100 7,90% 35.089.100 7,31% 36.275.112 6,99% 37.501.211 6,69%

Gastos de Administración 44.990.940 10,95% 46.511.634 10,48% 48.083.727 10,02% 49.708.957 9,58% 51.389.120 9,16%

Gastos de Ventas 300.000 0,07% 310.140 0,07% 320.623 0,07% 331.460 0,06% 342.663 0,06%

Gastos dde Depreciación 7.959.493 1,94% 7.959.493 1,79% 7.959.493 1,66% 5.822.260 1,12% 5.822.260 1,04%

Gastos Diferidos 17.321.988 4,22% 1.860.840 0,42% 1.923.736 0,40% 1.988.759 0,38% 2.055.979 0,37%

ICA 5.667.958 1,38% 6.126.768 1,38% 6.622.717 1,38% 7.158.812 1,38% 7.738.303 1,38%

TOTAL EGRESOS 110.182.245 26,83% 97.857.975 22,04% 99.999.397 20,84% 101.285.359 19,52% 104.849.535 18,70%

UTILIDAD OPERACIONAL (16.729.071) -4,07% 3.160.039 0,71% 9.195.817 1,92% 16.748.981 3,23% 22.739.441 4,06%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (16.729.071) -4,07% 3.160.039 0,71% 9.195.817 1,92% 16.748.981 3,23% 22.739.441 4,06%

IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 1.042.813 0,23% 3.034.620 0,63% 5.527.164 1,07% 7.504.016 1,34%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (16.729.071) -4,07% 2.117.226 0,48% 6.161.198 1,28% 11.221.818 2,16% 15.235.426 2,72%

RESERVA LEGAL 0 0,00% 211.723 0,05% 616.120 0,13% 1.122.182 0,22% 1.523.543 0,27%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (16.729.071) -4,07% 1.905.504 0,43% 5.545.078 1,16% 10.099.636 1,95% 13.711.883 2,45%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.18.4 Análisis vertical del estado de resultados con financiación. En este 

estado de resultados se tiene en cuenta la financiación que se utilizara en el 

restaurante, siendo así, a continuación se describirán las cuentas con mayor y 

menor participación sobre las ventas netas.  

Al igual que en el anterior, los costos de mercancía vendida cuentan con un 77,25% 

de participación en el total de las ventas netas en el primer año y así mismo se 

encuentra en todos los demás años, los gastos de administración cuentan con un 

10,95% que va disminuyendo conforme al paso del tiempo y en el año 5 cuenta con 

un 9,16%.  
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Tabla 116. Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 INGRESOS  AÑO 1 

 ANALISIS 

VERTICAL  AÑO 2 

 ANALISIS 

VERTICAL  AÑO 3 

 ANALISIS 

VERTICAL  AÑO 4 

 ANALISIS 

VERTICAL  AÑO 5 

 ANALISIS 

VERTICAL 

Ventas 414.870.310 448.453.204 484.754.564 523.994.444 566.410.711

Descuentos 4.148.703 4.484.532 4.847.546 5.239.944 5.664.107

Devoluciones 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 410.721.607 100,00% 443.968.672 100,00% 479.907.018 100,00% 518.754.500 100,00% 560.746.604 100,00%

COSTO DE LA MERCANCI AVENDIDA 317.268.434 77,25% 342.950.658 77,25% 370.711.804 77,25% 400.720.159 77,25% 433.157.627 77,25%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 93.453.173 22,75% 101.018.014 22,75% 109.195.214 22,75% 118.034.341 22,75% 127.588.977 22,75%

EGRESOS

Nomina 33.941.865 8,26% 35.089.100 7,90% 35.089.100 7,31% 36.275.112 6,99% 37.501.211 6,69%

Gastos de Administración 44.990.940 10,95% 46.511.634 10,48% 48.083.727 10,02% 49.708.957 9,58% 51.389.120 9,16%

Gastos de Ventas 300.000 0,07% 310.140 0,07% 320.623 0,07% 331.460 0,06% 342.663 0,06%

Gastos dde Depreciación 7.959.493 1,94% 7.959.493 1,79% 7.959.493 1,66% 5.822.260 1,12% 5.822.260 1,04%

Gastos Diferidos 17.321.988 4,22% 1.860.840 0,42% 1.923.736 0,40% 1.988.759 0,38% 2.055.979 0,37%

ICA 5.667.958 1,38% 6.126.768 1,38% 6.622.717 1,38% 7.158.812 1,38% 7.738.303 1,38%

TOTAL EGRESOS 110.182.245 26,83% 97.857.975 22,04% 99.999.397 20,84% 101.285.359 19,52% 104.849.535 18,70%

UTILIDAD OPERACIONAL (16.729.071) -4,07% 3.160.039 0,71% 9.195.817 1,92% 16.748.981 3,23% 22.739.441 4,06%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 10.552.085 2,57% 8.976.842 2,02% 7.048.429 1,47% 4.687.667 0,90% 1.797.621 0,32%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 10.552.085 2,57% 8.976.842 2,02% 7.048.429 1,47% 4.687.667 0,90% 1.797.621 0,32%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (27.281.157) -6,64% (5.816.803) -1,31% 2.147.388 0,45% 12.061.315 2,33% 20.941.820 3,73%

IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 0 0,00% 708.638 0,15% 3.980.234 0,77% 6.910.801 1,23%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (27.281.157) -6,64% (5.816.803) -1,31% 1.438.750 0,30% 8.081.081 1,56% 14.031.020 2,50%

RESERVA LEGAL 0 0,00% 0 0,00% 143.875 0,03% 808.108 0,16% 1.403.102 0,25%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (27.281.157) -6,64% (5.816.803) -1,31% 1.294.875 0,27% 7.272.973 1,40% 12.627.918 2,25%

 ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.18.5 Análisis horizontal del balance general sin financiación. En la 

cuenta caja bancos en el balance inicial al primer año existe una variación de 

$47.782.764 lo cual en porcentaje equivale a 164,84% debido a las ventas 

registradas en este periodo; del primer al segundo año se registra en la variación 

absoluta de $14.148.177 y la variación relativa es de 18,43%; del segundo al tercer 

año se registra un aumento en la variación absoluta de $19.272.412 y la variación 

relativa es de 21,20%; del tercer al cuarto año se registra un aumento en la variación 

absoluta de $23.061.249 y la variación relativa es de 20,93%; del cuarto al quinto 

año se registra un aumento en la variación absoluta de $26.839.340 y la variación 

relativa es de 20,14%. 

La depreciación acumulada muestra una variación durante la proyección de cinco 

años, del año cero al primer año se registró la variación relativa de $7.959.493 

quedo un porcentaje de 0%, esto se da porque aún no se han comenzado a 

depreciar ningún activo; del primer al segundo año la variación absoluta es de 

$7.959.493 y la variación relativa es de 100%; del segundo al tercer año la variación 

absoluta es de $7,953,880 y la variación relativa es de 50%; del tercer al cuarto año 

la variación absoluta es de $5.822.260 y la variación relativa es de 24,38%; del 

cuarto al quinto año la variación absoluta es de $5.822.260 y la variación relativa es 

de 19,60%. 

El total de los activos fijos muestra una disminución durante los 5 años proyectados 

representados en el año cero así: en el primer año la variación absoluta registrada 

es de -$7.953.880 y la variación relativa en -22,41% y así va aumentando la 

variación relativa hasta el -100% en el año 5. 

Para el siguiente análisis de las cesantías, se debe tener en cuenta que es la que 

registra menor variación debido a que el cambio se toma de la nómina de 

administración, y la nómina de producción, las cuales son proyectadas según el IPC 

de cada año. Desde el año cero al primer año se registra un aumento en la variación 

absoluta de $2.877.468 y la variación relativa de 0%; del primer al segundo año la 
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variación absoluta es de $97.258 y la variación relativa de 3,38%; del segundo al 

tercer año la variación absoluta es de $0 y la variación relativa de 0%; del tercer al 

cuarto año la variación absoluta es de $100.546 y la variación relativa de 3,38%; del 

cuarto al quinto año la variación absoluta es de $103.944y la variación relativa de 

3,38%. 

La empresa presenta pérdidas durante los primeros 3 años, pero en el cuarto año 

comienza a presentar utilidades acumuladas, que van incrementando conforme al 

paso del tiempo. 
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Tabla 117. Análisis horizontal del balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 BALANCE 

INICIAL  AÑO 1 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

 VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 2 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

 VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 3 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

 VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 4 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

 VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 5 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

 VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 28.987.983 76.770.747 47.782.764 164,84% 90.918.923 14.148.177 18,43% 110.191.335 19.272.412 21,20% 133.252.584 23.061.249 20,93% 160.091.924 26.839.340 20,14%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.987.983 76.770.747 47.782.764 164,84% 90.918.923 14.148.177 18,43% 110.191.335 19.272.412 21,20% 133.252.584 23.061.249 20,93% 160.091.924 26.839.340 20,14%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 3.431.700 3.431.700 0 0,00% 3.431.700 0 0,00% 3.431.700 0 0,00% 3.431.700 0 0,00% 3.431.700 0 0,00%

Equipos de computo y comunicaciones 2.980.000 2.980.000 0 0,00% 2.980.000 0 0,00% 2.980.000 0 0,00% 2.980.000 0 0,00% 2.980.000 0 0,00%

Maquinaria y equipo 29.111.300 29.111.300 0 0,00% 29.111.300 0 0,00% 29.111.300 0 0,00% 29.111.300 0 0,00% 29.111.300 0 0,00%

(-)Depreciación acumulada 0 7.959.493 7.959.493 0,00% 15.918.987 7.959.493 100,00% 23.878.480 7.959.493 50,00% 29.700.740 5.822.260 24,38% 35.523.000 5.822.260 19,60%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 35.523.000 27.563.507 (7.959.493) -22,41% 19.604.013 (7.959.493) -28,88% 11.644.520 (7.959.493) -40,60% 5.822.260 (5.822.260) -50,00% 0 (5.822.260) -100,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 17.321.988 0 (17.321.988) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.321.988 0 (17.321.988) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52.844.988 27.563.507 (25.281.481) -47,84% 19.604.013 (7.959.493) -28,88% 11.644.520 (7.959.493) -40,60% 5.822.260 (5.822.260) -50,00% 0 (5.822.260) -100,00%

TOTAL ACTIVOS 81.832.971 104.334.253 22.501.283 27,50% 110.522.937 6.188.683 5,93% 121.835.855 11.312.918 10,24% 139.074.844 17.238.989 14,15% 160.091.924 21.017.080 15,11%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías por pagar 0 2.877.468 2.877.468 0,00% 2.974.727 97.258 3,38% 2.974.727 0 0,00% 3.075.273 100.546 3,38% 3.179.217 103.944 3,38%

Intereses a las cesantías 0 239.789 239.789 0,00% 247.894 8.105 3,38% 247.894 0 0,00% 256.273 8.379 3,38% 264.935 8.662 3,38%

Impuesto de renta por pagar 0 0 0 0,00% 1.042.813 1.042.813 #¡DIV/0! 3.034.620 1.991.807 191,00% 5.527.164 2.492.544 82,14% 7.504.016 1.976.852 35,77%

IVA / INC por pagar 0 30.445.139 30.445.139 0,00% 32.909.610 2.464.471 8,09% 35.573.574 2.663.965 8,09% 38.453.182 2.879.607 8,09% 41.565.887 3.112.706 8,09%

ICA por pagar 0 5.667.958 5.667.958 0,00% 6.126.768 458.809 8,09% 6.622.717 495.949 8,09% 7.158.812 536.095 8,09% 7.738.303 579.491 8,09%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 39.230.354 39.230.354 0,00% 43.301.811 4.071.457 10,38% 48.453.532 5.151.721 11,90% 54.470.703 6.017.171 12,42% 60.252.358 5.781.655 10,61%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 39.230.354 39.230.354 0,00% 43.301.811 4.071.457 10,38% 48.453.532 5.151.721 11,90% 54.470.703 6.017.171 12,42% 60.252.358 5.781.655 10,61%

PATRIMONIO

Capital socios 81.832.971 81.832.971 0 0,00% 81.832.971 0 0,00% 81.832.971 0 0,00% 81.832.971 0 0,00% 81.832.971 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 (16.729.071) (16.729.071) 0,00% (14.823.568) 1.905.504 -11,39% (9.278.490) 5.545.078 -37,41% 821.146 10.099.636 -108,85% 14.533.029 13.711.883 1669,85%

Reserva legal acumulada 0 0 0 0,00% 211.723 211.723 #¡DIV/0! 827.842 616.120 291,00% 1.950.024 1.122.182 135,55% 3.473.567 1.523.543 78,13%

TOTAL PATRIMONIO 81.832.971 65.103.899 (16.729.071) -20,44% 67.221.125 2.117.226 3,25% 73.382.323 6.161.198 9,17% 84.604.141 11.221.818 15,29% 99.839.566 15.235.426 18,01%

PASIVO+PATRIMONIO 81.832.971 104.334.253 22.501.283 27,50% 110.522.937 6.188.683 5,93% 121.835.855 11.312.918 10,24% 139.074.844 17.238.989 14,15% 160.091.924 21.017.080 15,11%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENEREAL PROYECTACTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.18.6 Análisis horizontal del balance general con financiación. En la 

cuenta caja bancos en el balance inicial al primer año existe una variación de 

$30.204.617 lo cual en porcentaje equivale a 104% debido a las ventas registradas 

en este periodo; del primer al segundo año se registra en la variación absoluta de -

$3.429.970 y la variación relativa es de -5,79%; del segundo al tercer año se registra 

un aumento en la variación absoluta de $2.737.078 y la variación relativa es de 

4,91%; del tercer al cuarto año se registra un aumento en la variación absoluta de 

$7.809.084 y la variación relativa es de 13,35%; del cuarto al quinto año se registra 

un aumento en la variación absoluta de $10.808.124 y la variación relativa es de 

16,30%. 

También se puede observar que la utilidad acumulada con la financiación siempre 

es negativa, lo que significa que es una perdida para la organización. 
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Tabla 118. Análisis horizontal del balance general con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 BALANCE 

INICIAL  AÑO 1 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

 VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 2 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

 VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 3 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

 VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 4 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

 VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 5 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

 VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 28.987.983 59.192.600 30.204.617 104% 55.762.629 (3.429.970) -5,79% 58.499.707 2.737.078 4,91% 66.308.791 7.809.084 13,35% 77.116.914 10.808.124 16,30%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.987.983 59.192.600 30.204.617 104% 55.762.629 (3.429.970) -5,79% 58.499.707 2.737.078 4,91% 66.308.791 7.809.084 13,35% 77.116.914 10.808.124 16,30%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 3.431.700 3.431.700 0 0% 3.431.700 0 0,00% 3.431.700 0 0,00% 3.431.700 0 0,00% 3.431.700 0 0,00%

Equipos de computo y comunicaciones 2.980.000 2.980.000 0 0% 2.980.000 0 0,00% 2.980.000 0 0,00% 2.980.000 0 0,00% 2.980.000 0 0,00%

Maquinaria y equipo 29.111.300 29.111.300 0 0% 29.111.300 0 0,00% 29.111.300 0 0,00% 29.111.300 0 0,00% 29.111.300 0 0,00%

(-)Depreciación acumulada 0 7.959.493 7.959.493 0,00% 15.918.987 7.959.493 100,00% 23.878.480 7.959.493 50,00% 29.700.740 5.822.260 24,38% 35.523.000 5.822.260 19,60%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 35.523.000 27.563.507 (7.959.493) -22% 19.604.013 (7.959.493) -28,88% 11.644.520 (7.959.493) -40,60% 5.822.260 (5.822.260) -50,00% 0 (5.822.260) -100,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 17.321.988 0 (17.321.988) -100% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.321.988 0 (17.321.988) -100% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52.844.988 27.563.507 (25.281.481) -48% 19.604.013 (7.959.493) -28,88% 11.644.520 (7.959.493) -40,60% 5.822.260 (5.822.260) -50,00% 0 (5.822.260) -100,00%

TOTAL ACTIVOS 81.832.971 86.756.106 4.923.136 6% 75.366.643 (11.389.464) -13,13% 70.144.227 (5.222.416) -6,93% 72.131.051 1.986.824 2,83% 77.116.914 4.985.864 6,91%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías por pagar 0 2.877.468 2.877.468 0,00% 2.974.727 97.258 3,38% 2.974.727 0 0,00% 3.075.273 100.546 3,38% 3.179.217 103.944 3,38%

Intereses a las cesantías 0 239.789 239.789 0,00% 247.894 8.105 3,38% 247.894 0 0,00% 256.273 8.379 3,38% 264.935 8.662 3,38%

Impuesto de renta por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 708.638 708.638 #¡DIV/0! 3.980.234 3.271.596 461,67% 6.910.801 2.930.567 73,63%

IVA / INC por pagar 0 30.445.139 30.445.139 0,00% 32.909.610 2.464.471 8,09% 35.573.574 2.663.965 8,09% 38.453.182 2.879.607 8,09% 41.565.887 3.112.706 8,09%

ICA por pagar 0 5.667.958 5.667.958 0,00% 6.126.768 458.809 8,09% 6.622.717 495.949 8,09% 7.158.812 536.095 8,09% 7.738.303 579.491 8,09%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 39.230.354 39.230.354 0,00% 42.258.998 3.028.644 7,72% 46.127.550 3.868.552 9,15% 52.923.773 6.796.223 14,73% 59.659.143 6.735.370 12,73%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 54.828.090 47.802.028 (7.026.062) -13% 39.200.723 (8.601.305) -17,99% 28.671.006 (10.529.717) -26,86% 15.780.526 (12.890.480) -44,96% (0) (15.780.526) -100,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 54.828.090 47.802.028 (7.026.062) -13% 39.200.723 (8.601.305) -17,99% 28.671.006 (10.529.717) -26,86% 15.780.526 (12.890.480) -44,96% (0) (15.780.526) -100,00%

TOTAL PASIVOS 54.828.090 87.032.383 32.204.292 59% 81.459.722 (5.572.661) -6,40% 74.798.556 (6.661.165) -8,18% 68.704.299 (6.094.257) -8,15% 59.659.143 (9.045.156) -13,17%

PATRIMONIO

Capital socios 27.004.880 27.004.880 0 0% 27.004.880 0 0,00% 27.004.880 0 0,00% 27.004.880 0 0,00% 27.004.880 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 (27.281.157) (27.281.157) 0,00% (33.097.959) (5.816.803) 21,32% (31.803.084) 1.294.875 -3,91% (24.530.112) 7.272.973 -22,87% (11.902.194) 12.627.918 -51,48%

Reserva legal acumulada 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 143.875 143.875 #¡DIV/0! 951.983 808.108 561,67% 2.355.085 1.403.102 147,39%

TOTAL PATRIMONIO 27.004.880 (276.276) (27.281.157) -101% (6.093.079) (5.816.803) 2105,43% (4.654.329) 1.438.750 -23,61% 3.426.752 8.081.081 -173,63% 17.457.771 14.031.020 409,46%

PASIVO+PATRIMONIO 81.832.971 86.756.106 4.923.136 6% 75.366.643 (11.389.464) -13,13% 70.144.227 (5.222.416) -6,93% 72.131.051 1.986.824 2,83% 77.116.914 4.985.864 6,91%

 ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENEREAL PROYECTACTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.18.7 Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación.

 Las ventas registraron un aumento bastante significativo cada año que en 

promedio es de $33.582.894 aproximadamente y su porcentaje promedio 

equivalente es del 8,09%, del primer año al segundo se registró un aumento de -$ 

33.585.894  lo que representa un porcentaje de 8,09%; del segundo al tercer año 

se reportó un aumento de $ 36.301.360 con un porcentaje de 8,09%; del tercer al 

cuarto año se reportó un aumento de $ 39.239.880 con un porcentaje de 8,09% y 

para el periodo entre el cuarto y quinto año se registró un incremento de 

$42.216.267 con un porcentaje de 16,30%. 

Los costos que se registran en este proyecto representan del primer al segundo año 

una variación de $ 5,848,025 con un porcentaje de 9,61%; del segundo al tercer año 

presenta una variación de $5,482,131 con un porcentaje de 8,22%; del tercer al 

cuarto año tiene una variación de $5,509,906 con un porcentaje de 7,63%; del 

cuarto al quinto año tiene una variación de $6,093,029 con un porcentaje de 7,84%. 

En la nómina no se reportan porcentajes altos a comparación con otras cuentas, 

debido a que estos pagos aumentan cada año regida al IPC los porcentajes varían 

se mantienen en el 3,38% a lo largo de todos los años. Del primer al segundo año 

de $1.147.235 con un porcentaje de 3,38%; del segundo al tercer año hubo una 

variación de $0 con un porcentaje de 0%; del tercer al cuarto año tuvo una variación 

por $1.186012 con un porcentaje de 3,38%; del cuarto al quinto año hubo una 

variación de $1.226.099 con un porcentaje de 3,38%. 

En la utilidad del ejercicio se registran pérdidas durante el primer año, debido a los 

costos y gastos que representan un factor de gran impacto; las ganancias ya se 

denotan a partir del segundo año en adelanta hasta llegar al quinto año con un 

aumento de $3.612.247 y un porcentaje del 35,77%.  
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Tabla 119. Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS  AÑO 1  AÑO 2 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 3 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 4 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 5 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 414.870.310 448.453.204 33.582.894 8,09% 484.754.564 36.301.360 8,09% 523.994.444 39.239.880 8,09% 566.410.711 42.416.267 8,09%

Descuentos 4.148.703 4.484.532 335.829 8,09% 4.847.546 363.014 8,09% 5.239.944 392.399 8,09% 5.664.107 424.163 8,09%

Devoluciones 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 410.721.607 443.968.672 33.247.065 8,09% 479.907.018 35.938.346 8,09% 518.754.500 38.847.481 8,09% 560.746.604 41.992.105 8,09%

COSTO DE LA MERCANCI AVENDIDA 317.268.434 342.950.658 25.682.224 8,09% 370.711.804 27.761.147 8,09% 400.720.159 30.008.354 8,09% 433.157.627 32.437.469 8,09%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 93.453.173 101.018.014 7.564.841 8,09% 109.195.214 8.177.199 8,09% 118.034.341 8.839.127 8,09% 127.588.977 9.554.636 8,09%

EGRESOS 0 #¡DIV/0!

Nomina 33.941.865 35.089.100 1.147.235 3,38% 35.089.100 0 0,00% 36.275.112 1.186.012 3,38% 37.501.211 1.226.099 3,38%

Gastos de Administración 44.990.940 46.511.634 1.520.694 3,38% 48.083.727 1.572.093 3,38% 49.708.957 1.625.230 3,38% 51.389.120 1.680.163 3,38%

Gastos de Ventas 300.000 310.140 10.140 3,38% 320.623 10.483 3,38% 331.460 10.837 3,38% 342.663 11.203 3,38%

Gastos dde Depreciación 7.959.493 7.959.493 0 0,00% 7.959.493 0 0,00% 5.822.260 (2.137.233) -26,85% 5.822.260 0 0,00%

Gastos Diferidos 17.321.988 1.860.840 (15.461.148) -89,26% 1.923.736 62.896 3,38% 1.988.759 65.022 3,38% 2.055.979 67.220 3,38%

ICA 5.667.958 6.126.768 458.809 8,09% 6.622.717 495.949 8,09% 7.158.812 536.095 8,09% 7.738.303 579.491 8,09%

TOTAL EGRESOS 110.182.245 97.857.975 (12.324.270) -11,19% 99.999.397 2.141.422 2,19% 101.285.359 1.285.963 1,29% 104.849.535 3.564.176 3,52%

UTILIDAD OPERACIONAL (16.729.071) 3.160.039 19.889.111 -118,89% 9.195.817 6.035.778 191,00% 16.748.981 7.553.164 82,14% 22.739.441 5.990.460 35,77%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (16.729.071) 3.160.039 19.889.111 -118,89% 9.195.817 6.035.778 191,00% 16.748.981 7.553.164 82,14% 22.739.441 5.990.460 35,77%

IMPUESTO DE RENTA 0 1.042.813 1.042.813 #¡DIV/0! 3.034.620 1.991.807 191,00% 5.527.164 2.492.544 82,14% 7.504.016 1.976.852 35,77%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (16.729.071) 2.117.226 18.846.298 -112,66% 6.161.198 4.043.971 191,00% 11.221.818 5.060.620 82,14% 15.235.426 4.013.608 35,77%

RESERVA LEGAL 0 211.723 211.723 #¡DIV/0! 616.120 404.397 191,00% 1.122.182 506.062 82,14% 1.523.543 401.361 35,77%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (16.729.071) 1.905.504 18.634.575 -111,39% 5.545.078 3.639.574 191,00% 10.099.636 4.554.558 82,14% 13.711.883 3.612.247 35,77%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.18.8 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación.

 Las ventas registraron un aumento del primer año al segundo se registró un 

aumento de $33.582.894 lo que representa un porcentaje de 8,09%; del segundo al 

tercer año se reportó un aumento de $ 36.301.360 con un porcentaje de 8,09%; del 

tercer al cuarto año se reportó un aumento de $ 39.239.880 con un porcentaje de 

8,09% y para el periodo entre el cuarto y quinto año se registró un incremento de 

$42.216.267 con un porcentaje de 8,09%. 

Los costos que se registran en este proyecto representan del primer al segundo año 

una variación de $ 25.682.224 con un porcentaje de 8,09%; del segundo al tercer 

año presenta una variación de $27.761.147 con un porcentaje de 8,09%; del tercer 

al cuarto año tiene una variación de $30.008.854 con un porcentaje de 8,09%; del 

cuarto al quinto año tiene una variación de $32.437.469 con un porcentaje de 8,09%. 

En la nómina no se reportan porcentajes altos a comparación con otras cuentas, 

debido a que estos pagos aumentan cada año regida al IPC los porcentajes varían 

se mantienen en el 3,38% a lo largo de todos los años. Del primer al segundo año 

de $1.147.235 con un porcentaje de 3,38%; del segundo al tercer año hubo una 

variación de $0 con un porcentaje de 0%; del tercer al cuarto año tuvo una variación 

por $1.186012 con un porcentaje de 3,38%; del cuarto al quinto año hubo una 

variación de $1.226.099 con un porcentaje de 3,38%. 

En la utilidad del ejercicio se registran pérdidas durante el primer año y el segundo 

año, debido a los costos y gastos que representan un factor de gran impacto; las 

ganancias ya se denotan a partir del tercer año en adelante hasta llegar al quinto 

año con un aumento de $5.354.945 y un porcentaje del 73,63%.  
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Tabla 120. Análisis horizontal del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 INGRESOS  AÑO 1  AÑO 2 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 3 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 4 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA  AÑO 5 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 414.870.310 448.453.204 33.582.894 8,09% 484.754.564 36.301.360 8,09% 523.994.444 39.239.880 8,09% 566.410.711 42.416.267 8,09%

Descuentos 4.148.703 4.484.532 335.829 8,09% 4.847.546 363.014 8,09% 5.239.944 392.399 8,09% 5.664.107 424.163 8,09%

Devoluciones 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 410.721.607 443.968.672 33.247.065 8,09% 479.907.018 35.938.346 8,09% 518.754.500 38.847.481 8,09% 560.746.604 41.992.105 8,09%

COSTO DE LA MERCANCI AVENDIDA 317.268.434 342.950.658 25.682.224 8,09% 370.711.804 27.761.147 8,09% 400.720.159 30.008.354 8,09% 433.157.627 32.437.469 8,09%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 93.453.173 101.018.014 7.564.841 8,09% 109.195.214 8.177.199 8,09% 118.034.341 8.839.127 8,09% 127.588.977 9.554.636 8,09%

EGRESOS

Nomina 33.941.865 35.089.100 1.147.235 3,38% 35.089.100 0 0,00% 36.275.112 1.186.012 3,38% 37.501.211 1.226.099 3,38%

Gastos de Administración 44.990.940 46.511.634 1.520.694 3,38% 48.083.727 1.572.093 3,38% 49.708.957 1.625.230 3,38% 51.389.120 1.680.163 3,38%

Gastos de Ventas 300.000 310.140 10.140 3,38% 320.623 10.483 3,38% 331.460 10.837 3,38% 342.663 11.203 3,38%

Gastos dde Depreciación 7.959.493 7.959.493 0 0,00% 7.959.493 0 0,00% 5.822.260 (2.137.233) -26,85% 5.822.260 0 0,00%

Gastos Diferidos 17.321.988 1.860.840 (15.461.148) -89,26% 1.923.736 62.896 3,38% 1.988.759 65.022 3,38% 2.055.979 67.220 3,38%

ICA 5.667.958 6.126.768 458.809 8,09% 6.622.717 495.949 8,09% 7.158.812 536.095 8,09% 7.738.303 579.491 8,09%

TOTAL EGRESOS 110.182.245 97.857.975 (12.324.270) -11,19% 99.999.397 2.141.422 2,19% 101.285.359 1.285.963 1,29% 104.849.535 3.564.176 3,52%

UTILIDAD OPERACIONAL (16.729.071) 3.160.039 19.889.111 -118,89% 9.195.817 6.035.778 191,00% 16.748.981 7.553.164 82,14% 22.739.441 5.990.460 35,77%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 10.552.085 8.976.842 (1.575.243) -14,93% 7.048.429 (1.928.413) -21,48% 4.687.667 (2.360.763) -33,49% 1.797.621 (2.890.046) -61,65%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 10.552.085 8.976.842 (1.575.243) -14,93% 7.048.429 (1.928.413) -21,48% 4.687.667 (2.360.763) -33,49% 1.797.621 (2.890.046) -61,65%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (27.281.157) (5.816.803) 21.464.354 -78,68% 2.147.388 7.964.191 -136,92% 12.061.315 9.913.927 461,67% 20.941.820 8.880.506 73,63%

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0,00% 708.638 708.638 0,00% 3.980.234 3.271.596 461,67% 6.910.801 2.930.567 73,63%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (27.281.157) (5.816.803) 21.464.354 -78,68% 1.438.750 7.255.553 -124,73% 8.081.081 6.642.331 461,67% 14.031.020 5.949.939 73,63%

RESERVA LEGAL 0 0 0 0,00% 143.875 143.875 0,00% 808.108 664.233 461,67% 1.403.102 594.994 73,63%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (27.281.157) (5.816.803) 21.464.354 -78,68% 1.294.875 7.111.678 -122,26% 7.272.973 5.978.098 461,67% 12.627.918 5.354.945 73,63%

 ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.19 RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras ayudan a evidenciar la capacidad que tiene ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN para cubrir sus obligaciones y también medir el grado de 

eficiencia que se tiene en la actividad económica de la empresa. 

Estas razones se sacan por medio de los estados financieros y contables que se 

generen durante los periodos de operación permitiendo hacer comparaciones y 

preparar correcciones o tomar acciones para tomar las decisiones correctas. 

5.19.1 Razones financieras sin financiación. Los capitales de trabajo en 

las razones financieras sin financiación muestran una buena situación para ANNIE 

MeiT RESTAURANTE FUSIÓN debido que en el momento no cuenta con ninguna 

obligación financiera, por lo tanto sus activos corrientes están intactos. 

La razón corriente o circulante se deduce de dividir los activos corrientes entre el 

pasivo corriente y dicho resultado debe ser superior a 1, en este caso ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN cuenta con una razón corriente proyectada de 1,96 para 

el primer año, 2,10 para el segundo año, 2,27 para el tercer año, 2,45 para el año 

cuatro y 2,66 para el año quinto. 

La prueba acida valora la liquidez con los activos más líquidos, esta razón examina 

el activo corriente sin los inventarios ni los gastos pagados por anticipado, esto a su 

vez sobre los pasivos corrientes; esta operación es para conocer en qué aspecto 

está basada la liquidez de la empresa. 

La razón de endeudamiento mide el nivel de deuda de la empresa comparando el 

valor de los pasivos con otros grupos de cuentas. Este nivel de endeudamiento no 

debe sobrepasar el 50%; por tanto, ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN se 

encuentra en un nivel bueno, conviene saldar deudas oportunamente pues según 

las proyecciones pertenecerá en su mayoría a agentes externos.  
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Las razones de rentabilidad como lo son el rendimiento sobre activos y sobre 

patrimonio, representan la medición de la rentabilidad de la empresa comparando 

la utilidad en cualquiera de sus etapas.  

El margen bruto representa el porcentaje determinado en la utilidad bruta que se 

está generando por cada producto que se vende, en el proyecto se registra una 

utilidad de las ventas anuales desde el primer año hasta el quinto del 22,75% lo que 

indica un buen rendimiento y sostenibilidad a través del tiempo. 

El margen operacional indica si el proyecto es rentable, en este caso en el primer 

año se registra un margen operacional del 0,43%, en el segundo año del 0,71%, en 

el tercer año 1,92%, en el cuarto año es del 3,23% y en el quinto año del 4,06%; se 

puede deducir que el proyecto a través del tiempo va adquiriendo mayor 

rentabilidad. 

El margen neto es el margen de ganancia de la empresa luego del pago de 

impuestos, en el primer año de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN el margen 

neto es del 0,47%; en el segundo es del 0,48%; en el tercer año es del 1,28%; en 

el cuarto año del 2,16% y en el quinto año del 2,72%, lo que indica que al igual que 

el margen operacional va adquiriendo mayor margen neto cada año. 
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Tabla 121. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.19.2 Razones financieras con financiación. El capital de trabajo resulta 

de la resta de los activos corrientes a los pasivos corrientes y esta debe ser mayor 

a cero, si los pasivos corrientes son inferiores a los activos corrientes se determina 

que la situación financiera de la organización es buena debido que cumple con las 

obligaciones financieras por lo menos a corto plazo. En el caso de ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN su capital de trabajo resulto superior a cero, por tanto, 

tiene buena estabilidad financiera para atender las deudas en el corto plazo. 

La razón corriente o circulante se deduce de dividir los activos corrientes entre el 

pasivo corriente y dicho resultado debe ser superior a 1, en este caso ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN cuenta con una razón corriente proyectada de 1,51 para 

el primer año, 1,32 para el segundo año, 1,27 para el tercer año, 1,25 para el año 

cuatro y 1,29 para el año quinto. 

La prueba acida valora la liquidez con los activos más líquidos, esta razón examina 

el activo corriente sin los inventarios ni los gastos pagados por anticipado, esto a su 

vez sobre los pasivos corrientes; esta operación es para conocer en qué aspecto 

está basada la liquidez de la empresa. Para este caso los valores de prueba acida 
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en el primer año proyectado es de 1,51, para el segundo año de 1.32, para el tercer 

año 1.27, para el cuarto año 1.25 y para el quinto año 1.29. 

La razón de endeudamiento mide el nivel de deuda de la empresa comparando el 

valor de los pasivos con otros grupos de cuentas. Este nivel de endeudamiento no 

debe sobrepasar el 50%; por tanto, ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN no se 

encuentra bien, porque sobre pasa el 50; se encuentra en el primer año con un 

porcentaje alto del 100,32%; pero en el segundo con 108,08%, el tercer año 

106,64%, el cuarto año 95,25% y el quinto 77,36%, cabe aclarar, que el porcentaje 

va disminuyendo considerablemente. 

Las razones de rentabilidad como lo son el rendimiento sobre activos y sobre 

patrimonio, representan la medición de la rentabilidad de la empresa comparando 

la utilidad en cualquiera de sus etapas. En este caso el retorno sobre la inversión 

total para el primer año es del -31,45% y el retorno sobre la inversión propia es del 

98,74%. En el segundo año el retorno sobre la inversión total es del -7,72% y el 

retorno sobre la inversión propia es del 95,47%. En el tercer año el retorno sobre la 

inversión total es del 2,05% y el retorno sobre la inversión propia es del -30,91%. 

En el cuarto año el retorno sobre la inversión total es del 11,20% y el retorno sobre 

la inversión propia es del 23,58%. Por último, en el quinto año el retorno sobre la 

inversión total es del 18,19% y el retorno sobre la inversión propia es del 80,37%. 

El margen bruto representa el porcentaje determinado en la utilidad bruta que se 

está generando por cada producto que se vende, en el proyecto se registra una 

utilidad de las ventas anuales desde el primer año hasta el quinto del 22,75% lo que 

indica un buen rendimiento y sostenibilidad a través del tiempo. 

El margen operacional indica si el proyecto es rentable aunque en el primer año se 

registra un margen operacional del 0,43%, en el segundo año del 0,71%, en el tercer 

año 1,92%, en el cuarto año es del 3,23% y en el quinto año del 4,06%; se puede 

deducir que el proyecto a través del tiempo va adquiriendo mayor rentabilidad. 
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El margen neto es el margen de ganancia de la empresa luego del pago de 

impuestos, en el primer año de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN el margen 

neto es del 0,38%; en el segundo es del 0,39%; en el tercer año es del 0,30%; en 

el cuarto año del 1,56% y en el quinto año del 2,50%. 

Tabla 122. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.20 PUNTO DE EQUILIBRIO 

En la siguiente tabla se determina la rentabilidad, evidenciando la viabilidad del 

proyecto, pues permite la realización de un comparativo entre los ingresos y costos 

de la venta del producto.  

 Este es el punto de equilibrio, el cual representa las unidades que se deben vender 

para no tener ni pérdidas ni ganancias a manera mensual ni anual. 

 

 Tabla 123. Punto de equilibrio en unidades 
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Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACIÓN 241 460 241 460 241 460 241 460 241 460 241 460 4.206 5.679 7.383 8.472 9.952 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
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5.21 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para realizar el análisis de sensibilidad del proyecto ANNIE MEIT RESTAURANTE 

FUSIÓN Bebidas y Meriendas se genera una disminución en el margen bruto de 

utilidad de cada uno de los productos que se fabricarán y ofertarán en la empresa, 

esto con el fin de conocer en que margen el proyecto se vuelve inviable, es decir, 

que se generen perdidas y no utilidades. Para que ANNIE MEIT RESTAURANTE 

FUSIÓN sea convierta en un proyecto inviable debe presentarse una disminución 

del margen de 7,5%, ya que en este caso se observa en el flujo de caja sin 

financiación el VPN pasa de estar en $556.860 a generar pérdidas iguales a 

$8.588.280, la TIR disminuye de 20,55% a 14,63% y la relación beneficio/costo pasa 

de 1,01 a 0,90. En el caso del flujo de caja con financiación el VPN pasa de 

$5.375.266 a generar pérdidas equivalentes a $4.603.096, la TIR pasa de un 

33,07% a 7,96% y por último la relación beneficio/costo disminuye de 1,20 a 0,83. 

Tabla 124. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 
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6 CONCLUSIONES 

La investigación realizada dentro de los distintos estudios del proyecto, permitió 

determinar la viabilidad para la creación de un restaurante de comida fusión de la 

gastronomía mediterránea y comida italiana, ubicado en la comuna 3 de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

La idea de emprendimiento de ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN está 

relacionada con el interés de ampliar el sector gastronómico en la ciudad, dando a 

conocer a los habitantes de la ciudad, una nueva experiencia por la combinación de 

dos de las gastronomías más apetecidas en el país. Hasta el momento no se 

encontró un sitio que combine estas gastronomías en la ciudad de Cali.  

Lo anterior significó la oportunidad de desarrollar esta idea, mediante los estudios 

se logró ajustar el modelo de negocio, de tal manera que fuese más organizado y 

próximo a la realidad.  

El estudio de mercado permitió obtener la población a la cual se dirige ANNIE MeiT 

RESTAURANTE FUSIÓN la cual está comprendida principalmente por hombres y 

mujeres desde los 18 años hasta los 75 años aproximadamente, con un estrato 

socioeconómico medio y alto. 

Dentro del mercado potencial se obtuvo aceptación y curiosidad de los habitantes 

de la zona, mostrando que el 82% de los encuestados mostraron interés por lo 

planteado. Lo que significa una oportunidad puesto que es permisible afirmar que si 

hay mercado para el restaurante.  

El estudio técnico, definió los recursos e insumos necesarios para la elaboración de 

los productos (platos) así como la maquinaria y equipos requerida. Mediante un 

plano, se distribuyó la empresa para su correcto funcionamiento, lo cual determina 

incluso el tamaño del proyecto. Dentro de este tamaño, se determinó que al mes se 

abrirá todos los días con excepción de los días festivos.   
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El estudio administrativo y legal, permitió definir los cargos y las salarios, en que se 

definieron los puestos, los salarios, las funciones, el nivel de estudios, etc. lo cual 

ayudó a la determinación del organigrama del establecimiento. También, se definió 

misión, visión y valores que deben integrarse en los colaboradores. Legalmente, se 

encontraron diversas leyes que regulan el establecimiento y por ende son 

afectantes.  

Se logró realizar un análisis económico para el proyecto con la finalidad de 

determinar la afectación que tienen los diferentes actores de la economía y los 

indicadores de la misma. Para ello se tuvo en cuenta el estudio financiero del 

proyecto.  

Donde la inflación y el IVA son los mayores determinantes para el restaurante, 

puesto que el incremento de estos hace que el precio de los productos a vender se 

eleve a causa del encarecimiento de las materias primas y con la finalidad de 

mantener la rentabilidad.  

Con base en la tasa interna de retorno que fue del 20,55% en el flujo de caja sin 

financiación y del 433,07% en el con financiación se determina que el proyecto es 

viable a cantidades de $556.896 y $5.375.266 respectivamente.  

Para el caso del estado de resultados sin financiación, se generan pérdidas tan solo 

para el primer mes de operación debido a los costos y gastos.  

En el estado de resultados con financiación se poseen pérdidas para los meses de 

enero, abril, septiembre y diciembre, siendo el primer año el de mayor pérdida. Esto 

debido a los costos y gastos a pagar tales como préstamo y obligaciones laborales. 

Efectuar el análisis financiero del proyecto para determinar si es o no, factible su 

materialización, mediante indicadores como el estado de resultados, el balance 

general, el margen de contribución y demás proyecciones financieras. 
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Dicho lo anterior, ANNIE MeiT RESTAURANTE FUSIÓN si es un proyecto viable. 
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