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RESUMEN 

El siguiente proyecto es un estudio para la viabilidad de creación de la empresa 

COMDECOR comida de corazón, dedicada a la producción y comercialización de 

comidas típicas colombianas elaborada al gusto de la persona sin que el plato 

pierda la esencia típica, para momentos y personas especiales, en la ciudad de 

Cali. 

 

Palabras Claves:  

Comida típica, detalle, tiempo, tecnología y cultura. 

 

ABSTRACT 

The following project is a study for the feasibility of creating the company 

COMDECOR food of heart, dedicated to the production and commercialization of 

typical Colombian foods elaborated to the taste of the person without the dish 

losing the typical essence, for moments and special people, in the city of Cali.  

 

Keywords: 

Typical food, detail, time, technology and culture. 



20 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de grado trata sobre el estudio de viabilidad para la creación 

de la empresa COMDECOR comida de corazón, dedicada a la producción y 

comercialización de comidas típicas colombianas en la ciudad de Cali. Con el 

propósito de que sea el mejor detalle para esa persona especial. 

El proyecto involucra diversas variables de análisis que le otorgan un grado de 

complejidad, pero que lo hace pertinente a los momentos actuales de una 

sociedad con múltiples necesidades. En este apartado se mencionan algunas de 

ellas: 

La comida es una necesidad fisiológica que todos los seres vivos experimentan en 

su diario vivir. Con el paso del tiempo los alimentos han pasado de satisfacer esa 

necesidad primaria y se han convertido en objeto de deseo de las personas, en 

particular de ciertos segmentos sociales. 

El alimento como objeto de deseo no solamente centra su atención en el sabor, 

sino también en su presentación. Es un mundo de sensaciones lo que hoy está en 

juego en torno a los alimentos.  

Los alimentos además están asociados a factores de naturaleza social, cultural, 

afectiva y económica. Como factor social se puede considerar el alimento como 

mediador de la relación del sujeto con la sociedad. Es a través de los alimentos 

como el hombre/mujer se pone en contacto y crea relaciones con sus congéneres.  

El alimento como factor cultural se asocia a ese tejido de costumbres, hábitos, 

prácticas y formas como cada grupo social particulariza sus relaciones con esos 

Otros con quienes comparte territorio. Desde esta perspectiva cultural el alimento 

es también una expresión histórica y geográfica. 

El alimento además responde como cualquier producto en una sociedad capitalista 
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a relaciones de orden económico. En este sentido el alimento se produce, se 

comercializa y se consume en un marco de posibilidades económico-productiva. 

Sin embargo la más connotada de las referencias en torno al alimento es la que lo 

asocia a los sentimientos en particular a lo afectivo al amor. El origen hay que 

buscarlo en nuestros propios hogares. Fueron nuestras madres y abuelas quienes 

sembraron las primeras semillas del alimento como expresión de amor y afecto.  

Con este sentimiento crecimos, nos involucramos en la vida social y a pesar de 

todo ello el alimento sigue teniendo ese significado de alta sensibilidad con 

nuestra condición de seres sintientes. 

En el marco de alimento como mediador de relaciones de afecto encontramos la 

comida como detalle que se diseña, se produce, se vende, se compra y se 

obsequia a ese Otro(a) con quien me interesa mantener un estado de relación 

afectiva.  

El proyecto COMDECOR comida de corazón recoge todas estas variables en 

torno a los alimentos, las involucra en los análisis propios de una viabilidad para 

con ello poder determinar la posibilidad de crear una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de comida tipia colombiana como detalle que 

expresa sentimientos. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CREACIÓN DE LA EMPRESA COMDECOR 

COMIDA DE CORAZÓN EN LA CIUDAD DE CALI 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: EMPRENDIMIENTO 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Desde que el dinero se ha vuelto un eje fundamental para la sobrevivencia no hay 

tiempo para demostrar todo lo que se siente hacia las personas especiales como 

son la pareja, familiares y amigos dejándolos olvidados por múltiples ocupaciones, 

pero siguen intactos en el corazón; por ello se decide pensar en todas esas 

personas que no tienen el tiempo suficiente para ir a comprar, ver regalos posibles 

y elegir uno que les llame la atención, esto podría tardar seis horas o más, 

dependiendo de los gustos y afinidades de cada uno, donde por el límite de tiempo 

terminan comprando lo primero que encuentran, a pesar de no satisfacer las 

perspectivas de lo que querían. 

Observando todo este problema tanto en la vida propia como en experiencias con 

personas cercanas se decide hacer un proyecto en el cual por medio de la web, 

correos y demás herramientas tecnológicas se pueda comprar un detalle para esa 

persona especial como se lo merece con una decoración única, una comida típica 

colombiana la cual es una porción personalizada que le haga recordar sus raíces, 

haciendo de este un momento agradable para la persona que disfruta el detalle, el 

cual quedara en su memoria por mucho tiempo. 

Las ventajas que se ofrecen con este producto es el factor tiempo, ya que realizar 

el pedido no es demorado y aparte los pagos se efectúan a través de un sistema 
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de pago llamado PayU este ofrece medios de pago como efectivo, PSE, 

transferencia bancaria y tarjeta de crédito, también se tiene un sistema de pago 

prepago donde se pueda ir pagando por cuotas antes de consumirlo, permitiendo 

que el cliente no invierta mucho tiempo realizando sus pagos, igualmente se 

ofrecen variedad de productos y precios, entrega a domicilio, recuerdos de 

momentos únicos, sabor típico de comida colombiana, alta calidad, documentación 

reglamentaria según la ley vigente, seguridad y comodidad de los productos.  

Se puede concluir por lo anterior que la solución al problema central radica en 

ofrecer una comida típica colombiana elaborada al gusto de la persona, la cual sea 

la adecuada para ese día especial. 

1.3.1 Planteamiento del problema. La cultura colombiana se ha conocido 

siempre por ser detallista como una forma de agradecimiento, muestra de cariño 

hacia una persona especial por diferentes motivos, siendo uno de los países en 

que más hay celebraciones por diversas razones, ocasionando así que sean más 

las veces que las personas quieran regalar a esos seres especiales un detalle, 

aunque sean numerosas veces en el año que eligen un regalo en su mayoría 

encuentran dificultad en encontrar el perfecto tal cual como se imagina que le 

gustaría a esa persona especial, produciendo un estrés al no hallar lo que quieren, 

por esto se parte desde el principio del problema como lo es la idiosincrasia 

colombiana, para darle solución con un detalle que haga recordar esa cultura y 

sea decorado con ese momento especial que llevo a buscar el detalle. 

Desde otro punto de vista, esta es una sociedad en donde las personas mantienen 

muy ocupadas por diferentes actividades, no están teniendo tiempo para visitar su 

lugar de origen o inclusive el sitio donde más le gusta ir a comer un plato típico 

colombiano. Por consiguiente lo que se pretende es revivir la cultura típica de 

Colombia por medio de este detalle especial, en donde más que para consumo 

propio las personas lo buscan para ofrecerlo como regalo a un ser especial en el 

cual se desea que le traiga un recuerdo muy agradable de sus raíces y pasado. 
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Por otro lado también se observó que el índice de sobrepeso ha incrementado 

generando que los colombianos se preocupen por su salud y alimentación, 

además a esto se suma enfermedades como la diabetes, presión, colesterol, entre 

otras, por esto en COMDEDOR Comida de Corazón se ofrecen alimentos típicos 

pero preparados de tal manera que no afecte a la salud de los consumidores, ya 

que se realizan alimentos bajos en grasa y con nutrientes naturales, aplicando 

buena higiene, siendo estos sanos y deliciosos. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuáles son los factores culturales, 

técnicos, legales y financieros para determinar la viabilidad de creación de la 

empresa COMDECOR Comida de Corazón en Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema. Se divide en cuatro preguntas las cuales 

son: 

¿Qué factores idiosincráticos permiten la creación de COMDECOR Comida de 

Corazón? 

¿Según diferentes estudios COMDECOR Comida de Corazón puede llegar a 

cautivar al consumidor final con sus productos y servicios? 

¿Qué herramientas y técnicas le permitirán a COMDECOR Comida de Corazón 

brindar productos diferenciadores que seduzcan al consumidor? 

¿La estructura organizacional de COMDECOR Comida de Corazón asegurara un 

óptimo servicio para sus clientes?  

¿Cómo se garantiza la viabilidad financiera para el funcionamiento de 

COMDECOR Comida de Corazón? 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Crear un negocio que brinde a los clientes una comida típica colombiana 

elaborada al gusto de la persona, en donde se ofrece un momento con recuerdos 

únicos, en el cual se le brinda un detalle adecuado para fortalecer el lazo del amor 

y la amistad, el cual será cancelado por medio de un sistema de pago o de 

contado. 

Mediante la comodidad y seguridad que se les dará a los clientes con un producto 

de alta calidad y dándoles una buena experiencia, se buscara tener 

reconocimiento en la ciudad de Santiago de Cali como uno de los mejores 

negocios al momento de comprar un detalle especial. Para ello se hará un estudio 

detallado con las necesidades de los clientes y las carencias de la competencia, 

para así ofrecer un mejor producto y servicio no dañino para el medio ambiente. 

1.4.1 Objetivo general. Determinar mediante la investigación cultural, 

tecnológica, legal y financiera la viabilidad de creación de la empresa 

COMDECOR Comida de Corazón. Dedicada a la producción y comercialización de 

comidas típicas colombianas elaborada al gusto de la persona. 

1.4.2 Objetivos específicos. La cual se divide en cinco ejes fundamentales 

que son: 

 Definir qué variables socioculturales justifican la creación de COMDECOR. 

 Establecer los elementos del mercado evaluando que tantas personas 

serían posibles clientes, determinando las variables del mercado y viabilidad del 

proyecto. 

 Determinar los factores de orden legal y organizacional que hacen viable el 

proyecto COMDECOR. 
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 Calcular que elementos en el punto financiero garantizan la viabilidad de 

COMDECOR. 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto se decidió realizar debido a la importancia que tiene el 

satisfacer el paladar a cada persona con una comida elaborada al gusto de la 

persona en una fecha especial, con sentido oportuno y sencillo en su elección, 

brindando satisfacción y confianza hacia la empresa. 

Desde el punto de vista teórico se justifica este proyecto con base en creencias 

antiguas, dichas desde tiempos anteriores por los abuelos, donde manifiestan que 

la felicidad de la vida es disfrutar al comer bien y con cada bocado sentir lo que 

transmite la cocinera. De otra parte, un buen detalle, sin importar la fecha, siempre 

ayudará a fortalecer lazos de amor y amistad, en los tiempos actuales de gran 

ajetreo entre el trabajo, estudio, familia y amigos, han cambiado mucho las 

costumbres en el lugar de comer, ya no se va a casa a compartir en familia el plato 

de la región y disfrutar al mismo tiempo del amor de quien cocina, no hay tiempo 

para nada de esto, en su mayoría solo se cocina algo rápido para salir del paso, o 

pide comida corriente a un restaurante, lo cual, en ocasiones no complace las 

expectativas. Lo que se pretende es devolver el amor por la comida de casa por 

medio de ese plato típico colombiano personalizado, el cual, con su sabor, 

devuelve momentos únicos y alegres, pero sin desplazarse a un restaurante más 

sino desde ese lugar cotidiano de la persona quien lo va disfrutar, brindando un 

detalle para esa persona allegada, donde sienta el cariño contenido en ese regalo, 

haciendo así un plato lleno de amor tanto de quien lo da, el que lo hace y del que 

lo recibe. Ese amor es el que se busca que se comparta con una comida típica 

especial de corazón. 

Observando desde el campo metodológico el proyecto se justifica según estudios 

realizados en Colombia en el mes diciembre del 2013, el cual tenía 28.475.560 
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usuarios de Internet y tenía un porcentaje penetración del 60,9% en la población. 

(Internet world stats, 2001, párr. 27).  

Con ello se observa que más de la mitad de la población colombiana ya usa 

internet como posible búsqueda para cubrir sus necesidades.  

Así mismo lo confirma un estudio realizado de impacto de las redes sociales sobre 

las variables de decisiones de los agentes, hecho por una estudiante de la 

Universidad Nacional de Colombia donde concluye que “El auge del internet y 

principalmente de las redes sociales ha sido un gran contribuyente al 

afianzamiento de la nueva ola del mercadeo en las compañías: Social Media 

Marketing”. (Alvarado Castillo, 2012, p. 22). 

Según Kloter (2011) "El auge de las redes sociales hace posible que las personas 

hablen sobre empresas, los productos y las marcas existentes en términos de sus 

resultados funcionales y sociales". (Citado por Alvarado Castillo, 2012, p. 22). 

“En este sentido, internet aporta un importante papel en la publicidad e incluso en 

la manipulación emocional, moral espiritual del consumidor, ya que a través de las 

redes sociales los consumidores pueden expresar su opinión acerca de las 

empresas libremente”. (Alvarado Castillo, 2012, p. 23). 

A demás un estudio del periódico el Tiempo en abril de 2014 demuestra que 

“Según la CCCE, en el 2013 el aumento de ventas en línea fue del 40 por ciento 

con referencia al año anterior, y estas superaron los 2.500 millones de dólares en 

el país”. (Martínez, 2014, párr. 3). 

En donde “Otro análisis de la CCCE sobre los tres Cyberlunes hechos en 

Colombia desde noviembre del 2012, afirma que las regiones que más compran 

son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. En estos lugares los usuarios que 

utilizaron un dispositivo móvil pasaron de un 21 por ciento en junio de 2013 a un 

26 por ciento en diciembre pasado. El dispositivo más usado fue el Smartphone, 

seguido de la tableta”. (El tiempo, 2015, párr. 11). 
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Comprobando así que el Valle de Cauca tiene un buen mercado para ofrecer 

productos por la web. 

Con los estudios anteriores, se pudo observar que las compras en internet han 

incrementado mucho en los últimos años, se ha vuelto una buena opción para 

ofertar en el medio, razón por la cual se sustenta el diseño del proyecto en 

promover las ventas y generar comunicación con el cliente por medio de internet 

para brindar un mejor servicio, comodidad y satisfacción a los clientes. 

Desde la vida práctica el proyecto es justificable ya que es la aplicación de ocho 

semestres de estudios universitarios en administración empresarial, en la cual se 

desarrollaron diferentes materias que permitieron moldear la idea de negocio más 

a fondo y evaluar la viabilidad más acertada. 

Desde la perspectiva social, el proyecto es justificable si se tiene en cuenta que 

sentimientos como el amor, se deben fortalecer continuamente, para no incurrir en  

la monotonía o el aburrimiento, el cual  puede dañar una relación de amistad, de 

familia o de pareja, por estas razones se encuentran muchos textos publicados 

sobre cómo se puede hacer para mejorar los lazos de amor en el que en su 

mayoría concuerdan con que el dar detalles es una buena herramienta para 

fortalecer de nuevo los lazos de amor, haciendo énfasis en los siguientes 

anunciados mostrados de diferente manera, en los cuales se exponen que:  

 “Así como el amor es el alimento del alma, éste a su vez también necesita 

alimentarse para mantenerse vivo.  

El amor en una pareja se puede alimentar de varias formas. Una de ellas, muy 

nutritiva, es proporcionarle pequeños detalles de vez en cuando. Estas vitaminas 

para el corazón enamorado proporcionan beneficios”. (Dulce sorpresa, 2014, párr. 

1-2). 

En donde “el detalle es un arte y sólo los que entienden su esencia logran llegar a 

ser detallista”. (Rsanahuano, 2012, párr. 3). 
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Como resultado el ser detallista ocasiona que perdure por mucho tiempo el 

recuerdo de ese momento y ayuda así al fortalecimiento del amor que es un 

sentimiento importante e indispensable en el ser humano, con ello, COMDECOR 

Comida de Corazón  busca brindar con la comida típica de corazón, generar a 

quien recibe el detalle, un momento especial en el que se recuerde momentos 

alegres de años atrás con esos sabores típicos de Colombia, creando así un 

momento alegre e inolvidable para quien recibe el detalle. 

La parte más importante es que el cliente viva un momento tan agradable que 

marque su vida para siempre ‘‘La vida no se mide por las veces que respiras, sino 

por los momentos que te dejan sin aliento’. (Revista digital, 2011, párr. 1). 

1.6 MARCO DE REFERENCIA  

En poco tiempo los desayunos especiales han tomado fuerza en el mercado 

formal e informal más que todo en el segundo donde ofrecen productos muy 

parecidos al cliente entre los diferentes negocios, al ver este mercado tan 

potencial y un poco desaprovechado por los proveedores se decide traer un 

producto adaptado a este pero con un factor innovador como lo es el de unir una 

comida típica colombiana y un detalle especial.  

Como bien se sabe desde tiempo atrás hasta el momento, para muchas personas 

el hablar de la comida típica colombiana atrae su interés y comienzan a recordar 

esos momentos alegres compartidos con estos platos de único sabor elaborados 

por la mamá o la abuela, ese es el regalo que muchos quisieran recibir así como 

obsequiárselo a alguien. 

Analizando todo lo anterior se pudo observar que la base de mercado está en 

etapa de crecimiento y fortaleciéndose, que mejor momento para implementar la 

idea de negocio si no es en este instante donde el mercado de consumidores está 

más exigente y está buscando un producto más completo pero a la vez con más 
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variedad que lo demás.   

1.6.1 Referente histórico. De acuerdo a publicaciones de la alcaldía de Cali 

en el 2015 se da a entender que las personas de la ciudad son muy amigables, 

alegres, sociables y expresivas hacia los demás, en el cual apenas se está en la 

ciudad se siente la alegría y el sabor con el que es reconocido por un alto 

porcentaje de personas visitantes tanto turistas de Colombia como de otros países 

en donde el que llega ya no se quisiera volver a ir.  

Ese aprecio hacia las demás personas y el querer compartir con ellos un momento 

único más en esas fechas especiales son las que hacen que se quiera investigar 

la viabilidad del proyecto COMDECOR Comida de Corazón en esta ciudad y de 

igual manera el que no solo este llena de personas caleñas sino también paisas, 

rolos, tolimenses y entre otros que vinieron de visita y ya no se quisieron devolver 

a su lugar de origen, todo lo anterior  tiene mucha fuerza para el proyecto ya que 

todas esas personas quieren y aprecian su lugar de origen con ello la comida 

típica de su ciudad natal colombiana que tan difícil es conseguir en Santiago de 

Cali. 

Por ello COMDECOR Comida de Corazón decide traer este producto y servicio a 

muchas personas para que disfruten dándole un detalle especial a esa persona 

que tanto quieren con el regalo que ellos deseen, esa comida típica colombiana 

que los haga sentir como de nuevo en casa, creando así esos momentos alegres 

que tanto les gusta vivir a los caleños y visitantes de la ciudad de Santiago de Cali. 

Así lo confirma Steffens (2013) en el que se comprende como síntesis que las 

comidas típicas colombianas son muy exquisitas por esto llaman mucho la 

atención de las personas, aparte son tan significativas que cada región cuenta con 

sus comidas típicas y se obtiene mucha variabilidad. Cada una de estas tiene su 

toque especial, esto es lo que permite que sea un plato inolvidable y solo con su 

aspecto abren el apetito.  
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1.6.2 Referente teórico. Se da conforme a lo escrito por Robbins en Pearson 

educación en el 2004 la teoría de Clayton Alderfer quien remodelo las 

necesidades de Maslow llamándolas teoría ERC siendo las necesidades primarias 

y básicas, se analiza que:  

E) existencia, (R) relaciones y (C) crecimiento, se pudo deducir la siguiente 

información en la cual se relacionan con COMDECOR Comida de Corazón así: 

Existencia, que satisface las necesidades básicas existenciales materiales que 

necesita cada ser humano como persona para vivir, en el cual se observa que 

COMDECOR en parte cubre con esta necesidad porque brinda alimentos sanos, 

que se puede consumir sin tener una mala digestión, aparte permite que se goce 

de un momento agradable y se obtenga satisfacción con el detalle anexo que se 

brinda, en un espacio cómodo y confiable. 

Relaciones, que se basa en la relación interpersonal que se maneje con cada 

individuo, en COMDECOR Comida de Corazón se cumple 100% con esta 

necesidad, ya que brinda la facilidad de enlazar un vínculo con una persona 

especial, relacionándose en el momento de compartir un desayuno especial 

unidos, demostrando afectividad permitiendo una charla amena en un espacio 

tranquilo y demostrando afecto.  

Crecimiento, que se fundamenta en el desarrollo personal de cada individuo, 

sintiéndose superado, realizado, grande como persona y queridos no solo por las 

demás personas si no por cada uno permitiendo una autorrealización. 

COMDECOR Comida de Corazón brinda todo esto porque permite que cada 

persona se sienta importante para alguien, en este caso para la persona que 

obsequie el detalle brindándole satisfacción a la persona que lo reciba y la que lo 

da. 

En conclusión según Robbins en Pearson educación en el 2004 Clayton Alderfer 

con su teoría ERC, se interpreta que este justifica la creación de COMDECOR 
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Comida de Corazón con base en las necesidades primarias y básicas del ser 

humano de Maslow, en el cual con el producto ofrecido satisface cada una de las 

necesidades de diferente manera aunque en si la teoría ERC no tiene restricción 

de cumplir primero con un grupo de necesidades para cumplir con la siguiente, 

pero es importante para el ser humano cumplir equilibradamente con las 

necesidades de existencia, relaciones y crecimiento para sentirse pleno con sí 

mismo y acoplado en la sociedad. 

1.6.3 Referente conceptual. Comida típica colombiana, son los platos de cada 

región de Colombia el cual lleva consigo la cultura y tradiciones especiales de los 

antepasados y ese amor de la abuela o la madre al momento de ofrecerlo. 

(Turismopompeyanna, 2015, párr. 1). 

Desayunos especiales o sorpresa, ha sido la nueva tendencia desde hace 

aproximadamente cinco años cuando se vio como forma de negocio decorar un 

desayuno y ofrecerlo en domicilio como un buen detalle para un tercero al 

momento de una fecha especial, ha tomado tanta fuerza en el mercado que ahora 

se dicen regalos sorpresa y no solo ofrecen desayunos sino mecato o frutas 

decoradas para ofrecer a cualquier momento del día escogido por el cliente. 

(Bernal Uribe & Oñate Viafara, s. f, p. 10). 

Mercado informal, son los negocios o personas que evitan los pagos fiscales y 

controles administrativos hacia las debidas entidades correspondientes del país 

con el fin de que les quede más dinero para ellos. (Camargo Hernández, s. f, párr. 

1). 

Detalle, es una muestra de cariño y agradecimiento hacia una persona en el cual 

se le da un obsequio que bien puede ser un producto o servicio. (Euroresidentes, 

s. f, párr. 1). 
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1.6.4 Referente contextual. Para la evaluación del presente proyecto se 

tienen en cuenta los siguientes aspectos que forman el contexto en que se 

desarrollara el proyecto: 

En lo político y legal se puede observar que hay decretos muy fuertes para 

empezar un negocio, el cual hace que sea más demorado y costoso su creación, 

igualmente los altos impuestos son perjudiciales teniendo en cuenta que al inicio 

del negocio no se tiene una estabilidad económica para su sostenimiento, también 

la inestabilidad política es perjudicial, ya que este da causa a desordenes sociales, 

huelgas, protestas, cierre de las vías y de más causas que pueden afectar directa 

o indirectamente a COMDECOR Comida de Corazón en el momento de entrega 

del producto final, compra de materias primas, reuniones con clientes o 

proveedores.  

Económicamente sabiendo que la empresa está ubicada en el Santiago de Cali, el 

desempleo en estos último años ha disminuido, aunque es preocupante en estos 

momentos que pueda afectar el cierre de algunas multinacionales que estaban 

establecidas en el Valle del Cauca, los altos precios de las materias primas 

pueden afectar la rentabilidad del negocio, aunque la inflación de la competencia 

indirecta puede beneficiar a la empresa, ya que si COMDECOR Comida de 

Corazón logra tener promociones y más beneficios que la competencia será más 

atractivo para los clientes. 

A nivel socio-cultural la tasa de crecimiento de población y el incremento de la 

clase media es beneficiario para ampliar el mercado potencial de la empresa, 

también la ciudad ofrece un crecimiento del mercado en temporadas de ferias, las 

visitas de los extranjeros y visitantes nacionales el cual hacen que el mercado 

crezca por temporadas, ya como una amenaza están los gustos cambiantes en la 

sociedad que son de mucho cuidado ya que hay que adaptarse continuamente a 

él y más si el negocio se trata de detalles en donde el cliente no es el mismo 

consumidor. 
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En lo tecnológico brinda oportunidades ya que los pagos se efectúan a través de 

PayU este ofrece medios de pago como efectivo, PSE, transferencia bancaria y 

tarjeta de crédito, también se tiene un sistema de pago prepago donde se pueda ir 

pagando por cuotas antes de consumirlo, otra oportunidad también es disminuir 

los costos y gastos de la empresa, ofreciendo una manera más económicas de 

hacer publicidad y cerrar una venta por medio de las páginas web propia o de 

otras empresas para hacer propaganda efectiva, al igual ofrece máquinas, 

herramientas y equipos más avanzados que agilizan los procesos y brindan 

mejores resultados al momento de realizar la contabilidad, comunicarse, hacer el 

producto, hacer la entrega del productos y de más, aunque ésta también es una 

amenaza ya que si no se actualizan los equipos y procesos la empresa puede 

caracterizarse como obsoleta o pasada de tiempo. 

En lo ambiental se tiene una amenaza fuerte como son los cambios climáticos, 

terremotos, inundaciones, temblores y de más factores que pueden afectar a la 

empresa directa o indirectamente en sus procesos, COMDECOR Comida de 

Corazón será razonable en el uso de agua y energía para cuidar el medio 

ambiente, al igual se hará un buen manejo de los recursos y una debida 

clasificación de los residuos. 

Como se puede observar los anteriores aspectos son positivos para la creación de 

COMDECOR Comida de Corazón y sus amenazas se pueden controlar si se tiene 

cuidado y se está informando de los diferentes cambios políticos legales, 

económicos, socio-culturales, tecnológicos y ambientales que rodean a la empresa 

y puede afectarla directa o indirectamente. 

1.6.5 Referente legal. Las leyes que apoyan el proyecto son: 

La ley de formalización y generación de empleo 1429 del 2010, en la cual se trata 

de beneficios tributarios para las empresas que se constituya como una sociedad, 

principalmente que este negocio apenas este arrancando al mercado para 
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aumentar la generación de empleos y las personas tengas más oportunidades. (El 

congreso de Colombia, 2010, p. 1). 

La ley del fomento a la cultura del emprendimiento 1014 de 2006, la cual quiere 

fomentar la legalización de las pequeñas empresas con más beneficios tributarios 

y bajos costos al momento de la legalización así mismo brinda talleres y ayuda 

económica para la iniciación de esta por medio del fondo emprender cuando se 

trata de proyectos para la creación de mypimes. (El congreso de Colombia, 2006, 

p. 8). 

Para la legalización de la empresa ante la cámara de comercio de Cali hay una 

reglamentación la cual se divide en los siguientes artículos y leyes: 

Decreto de la ley 2150 de diciembre 6 1995, en el artículo 46 se pretende 

conseguir la seguridad y la salubridad pública, permitiendo que cada negocio 

obtenga su permiso por medio de licencias a cambio de que cumplan con cada 

uno de los requisitos que se plantean en el artículo 47 como: cumplir con las 

normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación, cuidar 

el medio ambiente y aplicar limpieza, mantener vigente la matricula mercantil, 

entre otros. (Presidencia de la república de Colombia, 1995, p. 10-11). 

Ley 232 de diciembre 26 de 1995, esta ley está muy relacionada con el anterior 

decreto porque exige los mismo requisitos pero le anexa la obligación de que se 

cancelen los impuestos de carácter distrital o municipal. (El congreso de la 

república, 1995, p. 1). 

La ley 962 de julio de 2005, el artículo 27 habla de los requisitos que dicta la ley 

para que un establecimiento de comercio inicie su funcionamiento y realicen su 

apertura, cumpliendo con los requisitos legales, de lo contrario esta no podrá 

llevarse a cabo. (El congreso de Colombia, 2005, p. 9). 

Las cuales fueron luego reglamentadas con el decreto 1879 de mayo 29 de 2008, 

que trata de la verificación de los requisitos, si están siendo cumplidos al momento 
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de realizar las operaciones y que estén al día los documentos al momento de la 

visita, de lo contrario se ejecutara una debida sanción. (Presidencia de la república 

de Colombia, 2008, p. 1). 

Para el tipo de sociedad se escogió la sociedad anónima simplificada (S.A.S), esta 

nace de La Ley 1258 de diciembre 05 de 2008 del congreso de la república, su 

finalidad es suavizar el derecho de cada empresario en la sociedad permitiendo 

que estos apliquen dispositivos para mejor manejo de las empresas partiendo de 

las necesidades y labores que se realicen en estas. Para que COMDECOR 

Comida de Corazón marche correctamente se le aplican las S.A.S, debido a que 

esta facilita y permite una mejor entrada monetaria a la sociedad a medida que 

este vaya obteniendo su debido crecimiento, también brinda más beneficios para 

otras actividades comerciales que se realicen en relación con el objeto social, no 

exige revisor fiscal, la creación de la empresa es más ágil y permite mayor 

flexibilidad para definir los derechos patrimoniales. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Con este proyecto se quiere llegar a obtener reconocimiento a medida que este 

negocio vaya adquiriendo fuerza y experiencia, ir creciendo y extendiéndose por 

muchas ciudades. Así mismo mejorar para mayor satisfacción de los clientes.  
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1.7.1 Tipo de estudios. El tipo de estudio del presente trabajo es mixto, donde 

se estudiaron para la viabilidad de COMDECOR Comida de Corazón el método 

cuantitativo por medio de las encuestas y cifras establecidas por el DANE, 

cualitativo ya que se observaron comportamiento de la sociedad caleña y la 

competencia indirecta.  

1.7.2 Método de investigación. Aquí lo que se consigue es un mejor 

conocimiento sobre el servicio/producto que se está brindando por medio del 

estudio exploratorio y el estudio descriptivo para su mejora. 

1.7.2.1 Estudio exploratorio. Este permite examinar algunos temas o 

problemas que no están totalmente claros para complementarlos, como lo son:  

Estudiar la competencia para ofrecer un mejor servicio y más completo. Por medio 

de investigaciones de otras empresas que ofrecen servicios similares a los de este 

negocio de comidas especiales, por esto se le anexan toques especiales como el 

que esta sea una comida típica y se le complemente con un detalle especial. 

Al aplicarlo se encontró que se tiene como competencia empresas muy buenas 

pero estas ofrecen desayunos y detalles como osos, flores, entre otros, pero son 

muy sencillos. En cambio COMDECOR Comida de Corazón ofrece comida típica 

colombiana y aparte los pagos se efectúan a través de PayU, permitiendo que el 

cliente no invierta mucho tiempo realizando sus pagos, también se ofrecen planes 

con sistema prepago el cual puede cancelar por cuotas varios detalles al tiempo. 

Estudiar a las personas según su edad, género, estrato, religión, etc. para obtener 

un resultado de aquellos que puedan identificarse más con este producto/servicio. 

Al realizar el estudio se observa que el producto está diseñado para personas que 

estén en Santiago de Cali entre edades de 20 a 59 años, de estrato 4, 5 y 6 que 

estén laborando. 
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1.7.2.2 Estudio descriptivo. En el estudio descriptivo se encontró que 

la necesidad que tienen los clientes potenciales es que en el mercado no hay un 

detalle completo que les pueda ofrecer un regalo único para esa persona especial 

y que les permita hacerlo desde el lugar donde están sin necesidad de 

desplazarse hacia diferentes sitios. 

Para suplir las necesidad que están teniendo los clientes potenciales y no lo 

encuentran en el mercado actual se ofrecerá un producto con buena calidad, 

alimentos y productos frescos que reduzcan el efecto dañino al consumo, por eso 

se pedirá una información personal de gustos y alergias del posible consumidor 

para validar la orden de comprar. 

También se ofrecerán promociones y buena publicidad para llamar la atención de 

los clientes potenciales ya que ellos son atraídos por estos medios de publicidad. 
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1.7.3 Método de recolección de información. La cual se dividen en los 

métodos: 

1.7.3.1 Método de observación. Observando la población colombiana 

especialmente las personas de Santiago de Cali muestran mucho cariño por 

Colombia amando tanto sus tradiciones culturales como de alimentación, aunque 

en esta época con todos los cuidados que se tienen para la salud piensan muy 

bien antes de disfrutar esa comida típica colombiana, ya que estos platos favoritos 

por muchas personas contienen alimentos perjudiciales para la salud, como lo es 

la grasa que produce colesterol malo que para muchos afecta la digestión del 

cuerpo, les produce dolor de cabeza y entre muchas otras cosas. Aunque claro 

está que esto no impide el consumo de la comida típica colombiana, solo se 

reduce las cantidades consumidas al año, donde al degustar estos platos el 

colombiano hace énfasis en uno de sus dichos más común “una al año no hace 

daño”. 

1.7.3.2 Método inductivo. Los estudios confirman que los lazos de la 

amistad y el amor hay que fortalecerlos día a día no solo con palabras sino con 

actos de demostración, que los seres humanos necesitan de estos actos para 

poder disfrutar la vida de una manera feliz. 

1.7.3.3 Método de análisis. COMDECOR Comida de Corazón ofrecerá 

un detalle especial como lo es una comida típica colombiana elaborada al gusto de 

la persona a domicilio, con un sistema de pago de plan prepago, en donde para 

poder ofrecer este paquete tan completo se deberá tener métodos distintos para 

ofrecerlos. 

La comida típica colombiana se ofrecerá como un detalle para recordar momentos 

y tradiciones colombianas, el domicilio se brindara para comodidad del cliente 

garantizando con ello que el producto se entregue al consumidor en perfecto 
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estado para su consumo, el sistema prepago como un método de pago que 

permite al cliente despreocuparse del detalle para las fechas especiales de sus 

seres queridos.  

Estos métodos anteriormente nombrados se pudieron escoger según las 

evaluaciones y experiencia que se tiene en el mercado colombiano más 

directamente en el caleño. 

1.7.3.4 Método de encuesta. La encuesta se realizara evaluando 

primero la demanda potencial y luego la muestra, para que la recolección de datos 

sean verídicos y brinde la información necesaria para el objetivo del proyecto, por 

eso se evaluara primero la demanda potencial y luego la muestra con el fin de que 

el número de personas a las que se le realicen sirva para aclarar si las edades a 

que se dirige COMDECOR Comida de Corazón es la indicada, así como a que 

genero se le debe dar más importancia para los productos, que tan detallista es el 

mercado en el que está dirigido COMDECOR Comida de Corazón, el precio 

promedio de consumo y si el proyecto tendrá acogida en el mercado del 

consumidor.  

La encuesta se realizó por medios magnéticos para minimizar recursos y poder 

evaluar la información de diferentes sectores de Santiago de Cali, siendo con 

preguntas cerradas y concretas para poder compararlas entre sí. La cual sirven 

para evaluar las características del producto, saber si llama la atención una 

comida típica colombiana, a qué hora y qué momento del día sería más adecuado 

para entregar este detalle, qué tanto es el porcentaje de las personas detallistas, 

cuánto dinero estarían dispuestos a pagar por este servicio, que detalle anexo le 

gustaría, entre otras cosas.  

1.7.4 Fuentes y técnicas para recolección de información. Se busca 

obtener la mayor información sobre lo que se está realizando acudiendo a 

diversos sitios como libros, páginas web, archivos, etc. para así poder llegar a un 



41 

estudio detallado, tener mayores recursos y datos para adquirir mejores resultados 

al momento de llevarse a cabo el negocio. 

1.7.4.1 Fuentes primarias. En este punto se agrega información 

original y de primera mano para una información más clara. Se busca información 

de distintos lugares, creando una idea propia y completa.  

Información: Partiendo de investigaciones se analiza que en Colombia las 

empresas de alimentos tienen mucho éxito debido a que los colombianos tienen 

un gran apetito por diversos tipos de comidas que llaman su atención y los 

empujan a comprar estos alimentos. Tienen mucho más interés en los alimentos 

que consumen fuera de casa que por los que pueden hacer ellos mismo.  

Obviamente se encuentra mucha competencia porque por todos lados se ven 

negocios de comidas, por eso este negocio quiere marcar la diferencia 

centrándose solo en platos típicos colombianos ofreciéndosela principalmente a 

alguna persona que quiera ofrecer algún detalle especial y para mayor motivación 

que esta comida típica este decorada y acompañada de un detalle especial para 

así marcar la diferencia. 

Por otra parte los colombianos siempre buscan ofertas, promociones, beneficios, 

etc. por esto en este negocio dependiendo la fecha y la frecuencia de las compras 

ofrece unas muy buenas promociones ya que al obtener información sobre otras 

organizaciones hay muchas que no ofrecen beneficios solo se dedican a vender y 

no motivan al cliente por este lado a seguir adquiriendo el servicio/producto. 

1.7.4.2 Fuentes secundarias. Se buscó para la investigación una fuente 

secundaria de un artículo para así confirmar la validación del proyecto en el 

mercado colombiano y observar claramente el crecimiento de este, en donde se 

pudo encontrar lo siguiente: 
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Percepción del mercado frente al proyecto 

 

En Colombia, el crecimiento de las ventas online es incipiente, con apenas un 4 

por ciento. Sin embargo, la penetración de medios digitales influye un 29 por 

ciento en la adquisición de productos. Es decir, los shoppers están más 

itaconectados, buscando información y atentos a los cambios, convirtiéndose en 

un público cada vez más exigente. 

Es por esto que la única forma para que los retailers (detallistas) puedan lograr su 

objetivo de atraer al cliente es a través de la innovación. 

La innovación, hoy en día, con el auge de las redes sociales y un mundo cada vez 

más globalizado, pierde vigencia muy rápidamente. 

Es por esto que los detallistas deben buscar formas de innovar constantemente y, 

para ello, tienen algunas opciones como incrementar los viajes del consumidor a 

las tiendas, aumentar el tamaño de la canasta o una combinación de los dos. 

Hay diversas formas con las cuales un detallista puede jugar sus cartas para 

lograr su cometido: conveniencia, opciones de surtido, experiencia de compra y la 

tarea que cada uno pueda desarrollar para impulsar su marca. (Gutiérrez, 2014, 

párr. 3-8). 

En la anterior parte del artículo de Portafolio se puede observar que el proyecto 

que se plantea está acorde a lo que pide el mercado, por lo que tiene una 

innovación la cual reduce el tiempo en el momento de dar un detalle, algo que el 

mercado está pidiendo desde hace mucho tiempo y ahora aún con más razón, ya 

que con la tecnología todo se puede solucionar más fácilmente con los retail online 

que van cogiendo cada vez más fuerza en el mercado. De este estudio se pudo 

concluir que se debe seguir fortaleciendo el proyecto, tanto en innovación como 

tecnología para poder estar al nivel de la posible competencia. 

1.7.5 Tratamiento de la información. De acuerdo a los puntos anteriores se 

decide hacer una encuesta en la cual se tenga presente lo más relevante de los 
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diferentes estudios, para así poder saber de primera mano de los posibles clientes 

y consumidores su opinión sobre este. 

1.7.5.1 Técnicas estadísticas. En este proceso se les realizan encuestas 

a algunas personas para saber qué tan importante es la situación que se plantea y 

el porcentaje según la importancia que tenga cada situación, de 0% como mínima 

importancia a 10% como máxima importancia, en donde no se les contextualizo la 

idea de negocio sino hasta el final de la encuesta buscando con este la percepción 

real de los clientes y consumidores en el diario vivir. 

Según la muestra que se realizó en el punto 2.3.2.1, imagen 5, el cual indico que 

se debía preguntar a 111 personas, pero por el margen de error que se pudiera 

obtener se consultó a 115 personas con el fin de que la información fuera la ideal 

para evaluar la viabilidad del negocio.  

A continuación en la tabla 1 se mostrara el análisis de la percepción de los clientes 

y consumidores en el diario vivir. 
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Tabla 1. Análisis de la percepción de los clientes y consumidores 

 

Fuente: Autoras 

Percepción global de la idea de negocio  

En esta se le contextualiza al cliente que si se le ofreciera una comida típica 

colombiana al gusto de la persona de forma llamativa dependiendo el momento 

especial para regalarle a esa persona allegada, en donde no solo se brindara un 

detalle sino un momento de felicidad con muchos recuerdos que quedara marcado 

en el corazón de esa persona quien lo recibe, preguntándoles que si la comprarían 

y que características afectarían al momento de la compra.  

Se recibió una respuesta positiva de las 115 personas consultadas las cuales les 

pareció interesante el producto, aunque el 30% expreso que le gustaría que se 

ofertara la comida típica sola con combos familiares para el consumo de fines de 

Consumo y 

satisfacción 
Calidad Innovación Variedad 

Comida sana, baja en 

grasa y con nutrientes 

naturales.

8% 9% 9% 9%

Buena higiene del 

producto.
10% 10% 10% 10%

Promociones y 

publicidad.
10% 8% 9% 9%

Que buscan en un 

detalle.
- 10% 10% 10%

Producto y/o servicio a 

domicilio.
8% 7% 7% 7%

Que esté por internet 

en diferentes páginas.
9% 8% 8% 8%

Que tenga una bonita 

decoración. 
9% 8% 9% 8%

Pagos a través de un 

sistema prepagado.
9% 9% 8% 9%

Características que 

afectan al momento 

de compra 

Nivel de importancia de 0% a 10%
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semana, un 40% manifestó que en algún momento estuvo buscando un detalle así 

para una persona muy allegada pero que se tuvo poco éxito y que si lo 

encontraron resulto un poco costoso.  

A continuación en la tabla 2 se mostrara el análisis de la percepción de la idea de 

negocio para los clientes y consumidores. 

Tabla 2. Análisis de la percepción de la idea de negocio 

 

Fuente: Autoras 

1.7.5.2 Resultados esperados. Según los estudios realizados en los 

puntos anteriores y con la consulta que se realizó en las técnicas estadísticas, se 

puede observar que la idea de negocio de COMDECOR Comida de Corazón 

puede tener una buena acogida en el mercado pero para ello se deben tener muy 

en cuenta las percepciones y cambios sugeridos por los clientes, en donde se 

debe brindar una información clara para crear así una confianza y lealtad a la 

marca. 

Estos plantearon las siguientes opiniones para que se tenga un mejor resultado al 

momento de llevarse a cabo la creación de la idea. 

Consumo y 

satisfacción 
Calidad Innovación Variedad 

Comida típica y anexos 

decorados.
9% 9% 9% 10%

Comida típica más 

sana.
10% 9% 9% 9%

Higiene en el producto. 10% 10% 9% 9%

Contacto por medio 

web.
9% 9% 9% 9%

Pagos a través del 

sistema prepagado 

llamado PayU.

9% 9% 9% 9%

Características que 

afectan al momento 

de la compra 

Nivel de importancia de 0% a 10%
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- El tener una comida sana para ofrecer un benéfico producto a los clientes para 

que estos al consumirlo no tengan problemas en su organismo para esto de deben 

brindar alimentos bajos en grasa y nutritivos, aparte preguntar a cada cliente a que 

tipos de alimentos son alérgicos o que le hace daño para evitar una mala reacción. 

- La importancia del consumo, si a las personas no les importa el producto y no lo 

consumen la empresa llegara a una quiebra porque nadie va a requerir sus 

servicios, para ello se deben ofrecer los productos de la mejor manera mostrando 

los beneficios para llamar la atención de las personas y así aumentar el número de 

clientes obteniendo un crecimiento como empresa. 

- Llegar a cumplir la satisfacción del cliente para obtener un cliente fiel, para llevar 

esto acabo se debe cumplir exactamente con la solicitud que se está realizando 

sin presentar errores al momento de la entrega. 

- Sostener el buen rendimiento de la empresa, realizando los alimentos de una 

manera muy dedicada y máxima productividad para obtener los mejores 

resultados. 

- Tener buena calidad de los productos, para ofrecer un buen servicio a los 

clientes, para esto se brindan alimentos frescos, de primera calidad de igual 

manera que las decoraciones y anexos. 

- Aplicar el uso de la higiene, en cada paso que se realice lavar los recipientes, 

limpiar el espacio de trabajo, etc… 

- Mantener un estudio de lo que realice la competencia, para así ofrecer mejores 

servicios/productos que estos. 

- Crear Innovaciones, esto permite tener variación de productos y mejorara de la 

organización. 

- Asignar precios que beneficie la empresa y no presentar pérdidas, pero para ello 

se debe ofrecer un buen servicio que realmente valga el precio asignado. 
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- Manejar una buena publicidad para que el servicio/producto sea reconocido, esto 

se puede realizar por medio de carteles, páginas web (como Facebook, Hotmail, 

twitter, etc…) y personas que muestren el producto en las calles. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO  

En el presente capítulo se analizaran las variables internas y externas que afectan 

el mercado de COMDECOR comida de corazón. A través de las variables 

económicas, políticas, ambientales, sociales y tecnológicas, con el fin de analizar 

empresarialmente el sector en que está ubicado, así mismo saber la demanda y 

oferta que van a tener los productos, estudiando así más claramente los clientes y 

competencia para tener claro sus características las cuales servirán de apoyo para 

que el plan de mercado sea verídico. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Actividades de servicios de comidas y bebidas CIIU 5619 

Sección I alojamiento y servicios de comida, división 56 actividades de servicios 

de comidas y bebidas, grupo 561 actividades de restaurantes, cafeterías y servicio 

móvil de comidas, clase 5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas 

n.c.p. 

Según la tabla y los gráficos del producto interno bruto trimestral a precios 

constantes de 2005 en el año 2016 se pronosticó que la actividad que más aporta 

al país son los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 

servicios a las empresas con un 21%, en segundo lugar las actividades de 

servicios sociales, comunales y personales con un 18%, en tercer lugar el 

comercio, reparación, restaurantes y hoteles con un 14%, siguiendo las industrias 

manufactureras con el 13%, siendo así el que menos aporta el Suministro de 

electricidad, gas y agua con un 4%. 

De lo que se puede concluir que se eligió un buen proyecto del cual se podría 

tener mucho éxito siendo esta la segunda y tercera actividad del PIB que más 

aporta al país con 18% y 14%. 
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Gráfico 1. PIB trimestral a precios constantes de 2005: año 2016 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2005, p. 1).
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Tabla 3. PIB trimestral a precios constantes de 2005: año 2015 - 2016 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2005, p. 1). 

 

 

 

 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CORRIENTES

GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de Pesos 

Series desestacionalizadas

Base 2005

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

I II III IV Anual I II III IV Anual

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 11.596 11.340 12.255 13.104 48.295 13.634 13.978 14.181 14.435 56.228

Explotación de minas y canteras 12.420 14.014 12.996 11.791 51.221 10.201 12.091 11.423 12.852 46.567

Industrias manufactureras 21.142 21.639 23.751 24.582 91.114 23.869 24.178 25.111 26.153 99.311

Suministro de electricidad, gas y agua 6.531 6.743 7.022 7.276 27.572 7.736 7.419 7.669 7.734 30.558

Construcción 18.124 18.848 18.078 19.141 74.191 19.880 19.898 20.582 20.565 80.925

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 23.451 24.031 24.970 25.648 98.100 26.166 26.645 27.278 27.845 107.934

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13.035 12.518 13.410 13.772 52.735 13.948 13.271 13.904 14.395 55.518

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las

empresas 37.311 37.914 38.744 39.755 153.724 40.816 42.045 42.746 43.580 169.187

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 32.114 32.979 33.702 34.319 133.114 35.089 35.940 35.886 36.479 143.394

Subtotal Valor agregado 175.724 180.026 184.928 189.388 730.066 191.339 195.465 198.780 204.038 789.622

   IVA no deducible 10.525 10.508 10.779 10.735 42.547 10.958 10.988 10.903 11.778 44.627

Derechos e impuestos sobre las importaciones 1.413 1.379 1.379 1.332 5.503 1.314 1.373 1.244 1.278 5.209

Impuestos excepto IVA 5.197 5.543 5.650 6.024 22.414 6.069 6.490 5.654 6.341 24.554

  Subvenciones 295 284 309 330 1.218 336 309 339 353 1.337

Total Impuestos 16.840 17.146 17.499 17.761 69.246 18.005 18.542 17.462 19.044 73.053

PRODUCTO INTERNO BRUTO 192.564 197.172 202.427 207.149 799.312 209.344 214.007 216.242 223.082 862.675

2015* 2016*
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Gráfico 2. PIB trimestral a precios constantes de 2005: año 2015 - 2016 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2005, p. 1). 

De acuerdo al PIB trimestral a precios constantes de 2005 se comparó con el año 2015 y el 2016 para ver que tanto
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han crecido las actividades económicas del país, donde se puede observar que la 

que más ha crecido es la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un 

16,4%, en segundo lugar el suministro de electricidad, gas y agua con un 10,8%, 

en tercer lugar los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias 

y servicios a las empresas y el comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 

un 10%, en séptimo lugar se encuentran las actividades de servicios sociales, 

comunales y personales con un 7,7%, según la gráfica anterior el único que ha 

decrecido con un -9% es la explotación de minas y canteras. 

De lo que se puede concluir que la idea de proyecto es buena por lo que su 

actividad que es la de comercio, reparación, restaurantes y hoteles ha crecido 

aportándole cada año un 10% más al PIB y las actividades de servicios sociales, 

comunales y personales con un 7,7% de crecimiento anual. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

Este negocio se basa en la estructura de mercado llamada oligopolio, dado que 

pocas personas ofrecen estos beneficios y el número de consumidores es grande 

porque muchas personas quieren brindar algún detalle especial a personas 

importantes en sus vidas, está es una competencia imperfecta debido a que no se 

consigue a la vuelta de la esquina a alguien ofreciendo este producto y servicio, 

pero si hay empresas ofreciendo producto y servicio similares. (Francesc mas, 

2015, párr. 7-8). 

2.2.1 Análisis de demanda. Para el análisis de la demanda se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

El negocio se creara en la ciudad de Santiago de Cali y estará dirigido para 

personas entre los 20 y 59 años de edad, según de planeación Cali cifras del año 

2013 en proyección al 2014 hay 1.325.482 habitantes distribuido de la siguiente 

manera. 
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Tabla 4. Habitantes en Santiago de Cali 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2013, p. 32). 

Teniendo en cuenta que el producto va ofrecido para personas que tengan poder 

adquisitivo se descontaran el 11,7% de los habitantes que están desempleados. 

Tabla 5. Habitantes de Cali con empleo 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2017, párr. 3). 

Para ser más específicos en el mercado potencial se escogió solamente las 

personas de estrato 4, 5 y 6, para ellos se encontró el % de estratificación en Cali 

y se aplicó a las personas con empleo, el cual queda así. 

Tabla 6. Estratificación en Cali 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal [DANE], 2012, p. 12). 

Edad Habitantes

20 - 24 204.535         

25 - 29 198.581         

30 - 34 188.089         

35 - 39 167.585         

40 - 44 152.569         

45 - 49 153.943         

50 - 54 143.947         

55 - 59 116.233         

Total habitantes 1.325.482     
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Para definir la cuantificación en pesos del mercado potencial se toma en cuenta 

las cifras anteriores y se investiga el índice de gasto de comidas fuera del hogar y 

el salario promedio en Colombia. 

El índice de gasto teniendo en cuenta que es un producto y servicio innovador el 

cual no tiene aún clasificación en las ponderaciones realizadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], se decide tomar un 

promedio de los siguientes subgrupos del índice de gasto del 2017 alimentos 

varios con el 1,73%, debido que se fabrican alimentos, comidas fuera del hogar 

con el 6,41% ya que las personas la adquieren elaboradas externamente, artículos 

culturales y otros artículos relacionados con el 0,91% por lo que se ofrece comida 

típica colombiana en el que se busca dar a conocer la historia de estos, otros 

bienes y servicios con el 1,03% dado que el producto que ofrece COMDECOR 

comida de corazón no está clasificado. Siendo así el índice de gasto del 2,52%. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2017, p. 1). 

Para definir el salario promedio se encontró el ingreso en % de personas en 

Colombia y se comparó con la estratificación en Colombia el cual quedo de la 

siguiente manera. 

Tabla 7. Ingreso promedio por estrato 

 

Fuente: (Bolsa de empleo EAFIT, 2013, párr. 5). 

Ya con todos los datos se encuentra la cuantificación en pesos del mercado 

Salario % personas Estrato

Entre $1.500.001 y $2.000.000 6,37% 4

Entre  $2.000.001 y $2.500.000 3,38% 4

Entre  $2.500.001 y $3.000.000 2,85% 5

Entre  $3.000.001 y  $4.000.000 2,71% 5

Entre  $4.000.001 y  $5.000.000 1,20% 5

Entre  $6.000.001 y  $8.000.000 0,79% 6

Entre  $5.000.001 y  $6.000.000 0,51% 6

Entre  $8.000.001 y  $10.000.000 0,33% 6
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potencial, en donde se tendrá en cuenta el ingreso mayor como salario promedio 

para el año 2017. 

Tabla 8. Mercado potencial en pesos 

 

Fuente: Autoras 

Siendo así el mercado potencial para COMDECOR mensualmente de 189.605 

personas, 216.044 unidades y $21.604.424.786. Del cual se escoge el 0,055% 

como mercado meta. 

Tabla 9. Mercado meta 

 

Fuente: Autoras 

Según los estudios anteriores como se puede visualizar en la tabla 9 el mercado 

meta de COMDEDOR comida de corazón que mensualmente es de $32.400.000, 

540 unidades mensuales, lo que anualmente significa 6.480 unidades, en donde 

se calculan 135 unidades semanales vendidas. 

2.2.2 Análisis de la oferta. En estos momentos el mercado se encuentra con 

productores-vendedores de productos sustitutos al de COMDECOR comida de 

corazón, siendo estos Kuty y distintas organizaciones poco conocidas que solo 

Estrato
Habitantes 

con empleo 

Ingreso 

promedio

Indice de gasto                   

per cápita

Cuantificación del 

mercado

4 83.098 2.500.000$     63.000$              5.235.201.911$       

5 83.098 5.000.000$     126.000$            10.470.403.821$    

6 23.408 10.000.000$   252.000$            5.898.819.054$       

Cuantificación del mercado potencial en $ 21.604.424.786$    

MERCADO META 0,15%

En $ 32.400.000

Unidades 540
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ofrecen desayunos especiales muy básicos como tequiero.com.co, Bonster, un 

dulce despertar y entre otras que están comenzando a coger fuerza en el mercado 

en su mayoría virtual, en la cual se observa que algunos son negocios informales 

que no tienen todo los papeles legalmente autorizados.  

“Las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas 

presentaron un crecimiento de 10 ,7% al pasar de US$556,9 millones en el mes de 

agosto de 2013 a US$616,5 millones en el mismo mes de 2014”. (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2014, p. 10). 

Lo cual muestra que en el mercado en el que se está viene subiendo su 

crecimiento a nivel internacional, aunque cabe denotar que el producto de la idea 

de negocio son muy pocas las exportaciones en el momento, ya que no es un 

producto que lleve mucho tiempo de reconocimiento en Colombia aunque su 

acogida ha sido muy buena en el país.  

“Las compras de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron una 

disminución de 9,9% al pasar de US$613,8 millones CIF en julio de 2013 a 

US$553,0 millones CIF en el mismo mes de 2014. La caída en las importaciones 

de cereales y preparados de cereales (-56,2%) en el mes contribuyó con -21,9 

puntos porcentuales a esta variación”. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística [DANE], 2014, p. 2). 

Lo cual da a mostrar que el consumo de los productos alimenticios del exterior son 

muy pocos prefiriendo más lo que hacen en el país, igualmente con lo anterior y 

las investigaciones hechas hasta el momento son muy pocas organizaciones las 

cuales vendan el producto de comidas especiales como competencia directa si no 

más que todo son sustitutos que han venido creciendo lentamente.  

Con todos los estudios hechos hasta el momento de la oferta se puede observar 

que es un buen negocio, el cual su competencia no es tan fuerte y no lleva 

demasiados años conociéndolo la gente, dando así más oportunidad para entrar 
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en este mercado que está en constante crecimiento. 

Proveedores  

Se cuenta con diversos proveedores ya que si se presenta algún problema con 

uno, se pueda recurrir a otro. Los proveedores son: PriceSmart, Makro, galería de 

Cavasa, Bodega Ilusión, cacharrería Don Roque y PayU. Se requieren sus 

servicios ya que son muy buenas y confiables empresas.  

Cuadro 1. Proveedores de COMDECOR Comida de Corazón  

 

Fuente: Autoras  

A continuación se dará un informe más detallado sobre cada uno de estos. 

PriceSmart: Es una muy buena y confiable empresa de realización de alimentos 

tiene variedad de sabrosas opciones para complacer a los clientes. Está se 

encuentra disponible a toda hora del día, ofrece productos de primera calidad con 

precios bajos elaborados con los más frescos ingredientes. Ellos elijen las mejores 

PriceSmart

Confiable empresa que realiza alimentos de primera calidad con 

precios bajos y está disponible las 24 horas del día. Las formas de pago 

son en efectivo, tarjetas débito, tarjetas de crédito y tarjeta de crédito 

PriceSmart de Credomatic. Las tarjetas son sin costos anuales.

Makro

Distribuidor mayorista con precios bajos, maneja buena calidad y 

frescura en sus productos. Makro no maneja costos de entrega y ofrece 

ofertas, promociones y descuentos en todos sus productos. Las 

formas de pago son Efectivo, tarjetas débito, cheques al día, cheques 

posfechados, Fenalpagaré, Bonos Sodexo y tebcab, crédito directo 

para grandes comerciantes y bonos de compra Makro. También ofrece 

una tarjeta para sus clientes llamada pasaporte Makro.

Galería de Cavasa

Maneja productos directamente del campo, por esto sus frutas y 

verduras son muy frescas, venden al por mayor y al granel con precios 

muy bajos. Su forma de pago es de contado.

Bodega Ilusión

Maneja variedad de productos para decoraciones, vende tanto al por 

mayor como al detal y brinda descuentos a sus clientes. Sus formas de 

pago son de contado y todo tipo de tarjetas debito 

Cacharrería Don Roque 
Vende productos para decoraciones, maneja en ocasiones precios 

bajos. Su forma de pago es de contado

PayU
Esta empresa maneja pagos en línea y sus opciones de pago son en 

efectivo, tarjeta crédito, PSE y transferencia bancaria

PROVEEDORES
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opciones para garantizar los mejores precios. A las personas que tengan tarjeta de 

crédito PriceSmart Colpatria y acumula el 3% del total de tus compras y redímelo 

en Smartcash. (PriceSmart, 2014, párr. 1). 

Formas de pago PriceSmart: Dinero en efectivo, tarjetas débito, tarjetas de crédito 

y tarjeta de crédito PriceSmart de Credomatic. Para obtener la tarjeta de 

PriceSmart se debe acudir a la central y pagar la membresía establecida, al 

momento de ir a comprar debe ir obligatoriamente el titular de la tarjeta que 

aparece en la foto y tan solo pueden entrar con él dos personas más. (PriceSmart, 

2014, párr. 6). 

Beneficios PriceSmart: Tarjeta dual de crédito y membrecía PriceSmart, SIN 

COSTO de la anualidad de la tarjeta de crédito, 3% de PriceCash sobre sus 

compras en aerolíneas, agencias de viajes, alquileres de autos, restaurantes y 

hoteles, 2% de PriceCash sobre sus compras en PriceSmart, 1% de PriceCash 

sobre sus compras en los demás comercios, seguro de protección de compra y 

seguro de garantía extendida SIN COSTO ALGUNO. (PriceSmart, 2014, párr. 6). 

Makro: Es el principal y uno de los más eficientes distribuidores mayoristas del 

país con precios bajos debido a su poder de compra y condiciones competitivas 

para hacer más rentables los negocios de sus clientes, conservando la calidad y 

frescura de sus productos. Está se especializa en atender el mercado institucional 

(Restaurantes, hoteles, casinos, clubes, comercializadores, instituciones, 

industrias, etc.). Evita los costos de entrega: simplemente "Pague y Lléveselo". 

Makro se encuentra abierto los siete días de la semana, en un amplio horario, 

ofrece una selección de ofertas, promociones y descuentos, en toda clase de 

productos: Alimentos, bebidas, productos de limpieza, de higiene, utensilios de 

cocina, pequeños electrodomésticos, entre otros. (Makro, 2015, párr. 1-6). 

Formas de pago Makro: Efectivo, tarjetas débito, cheques al día, cheques 

posfechados (con plazo hasta por 12 meses y con tasas de interés inferiores a las 

del mercado), Fenalpagaré, Bonos Sodexo y tebcab, crédito directo para grandes 
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comerciantes, (hasta por 30 días y sin interés) y bonos de compra Makro. También 

ofrece una tarjeta para sus clientes llamada pasaporte Makro, que se puede 

obtener de manera ágil y gratuita en cualquiera de sus tiendas y que se convierte 

en la llave de entrada a un universo de beneficios para sus clientes. En los cuales 

se tienen descuentos casi directos en el periódico de ofertas Makromail que circula 

quincenalmente donde hace entrega directa a clientes fijos con precios especiales. 

(Makro, 2015, párr. 1). 

Galería de Cavasa: Es la central de abastecimientos del Valle del Cauca, aquí 

llegan todos los productos directamente del campo, por esto sus frutas y verduras 

son las más frescas. Venden principalmente al por mayor, pero también venden al 

granel. Su objetivo es fomentar el crecimiento y competitividad de sus clientes. Su 

forma de pago es de contado y a precios muy bajos ofreciendo así una gran venta 

y satisfacción de este. Este brinda “variaciones de precios con consolidados 

semanales y mensuales”. (Cavasa, s. f, párr. 1). 

Bodega ilusión: Es una cadena de bodegas por departamentos que ofrece una 

variedad de productos y servicios, tanto al por mayor como al detal, donde se 

brindan todo lo de decoraciones en fiestas temáticas, cintas y papelería 

decorativa, chocolatería y manualidades de detalles para regalar. Esto se utiliza en 

fiestas y eventos especiales. Su forma de pago es de contado y reciben todo tipo 

de tarjeta débito. Brinda descuentos para sus clientes con el número de cedula, 

donde para su registro se debe realizar una compra mayor o igual a $150.000 y 

llevar el Rut, y ya para la próxima compra que se realice sin importar de cuanto 

sea los precios de compra serán al por mayor. (Bodegas ilusión, 2015, párr. 1-3). 

Cacharrería don roque: Está tiene mucho que ver con la anterior, maneja todo lo 

relacionado con decoraciones para fiestas y eventos especiales, principalmente 

para fiestas infantiles. Ofrece gran variedad de productos, decoración para todo 

tipo de estilo, sin importar que sea niño, adolecente, adulto o adulto mayor. Su 

forma de pago es al contado, maneja en muchas ocasiones precios bajos para 
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obtener más clientes y satisfacerlos, ayudándose a ellos mismo y a sus socios a 

obtener más crecimiento, reconocimiento, experiencia y calidad. 

PayU: Es la empresa de pagos en línea, el cual permite que el cliente pague en 

efectivo, tarjeta crédito, PSE y transferencia bancaria. “Los acepta en línea desde 

la página web, móvil, redes sociales y vía e-mails de manera rápida, simple y 

segura”. (PayU Colombia, 2017, párr. 1). 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

COMDECOR comida de corazón, es una idea de proyecto en la cual se quiere 

ofrecer como producto una comida especial típica colombiana sorpresa para todo 

tipo de ocasión con el acompañamiento de decoraciones colombianas según el 

gusto de los consumidores, donde se hará entrega del producto en la dirección y 

hora establecida con el cliente. El cual se cancelara por PayU con medios de pago 

como efectivo, transferencia bancaria y tarjeta de crédito, permitiendo que el 

cliente no invierta mucho tiempo realizando sus pagos, también se ofrecen planes 

con sistema de plan prepago el cual puede cancelar por cuotas mensuales varios 

detalles al tiempo. 

Las comidas que se ofrecen serán elaboradas al gusto de la persona sin que el 

plato pierda la esencia típica, donde se tendrá variedad de alimentos, el cual se 

podrá elegir según la preferencia de cada persona, algunas de las posibles 

comidas son cuatro empanadas tolimenses, cuatro empanadas de pipián, cuatro 

empanadas vallunas, cuatro empanadas de lechona, dos mini pinchos llaneros y 

dos arepas con todo. 

Las bebidas que se tendrán principalmente son la lulada, champú, masato de 

arroz, avena, gaseosas, jugos naturales de frutas tradicionales en agua o leche, y 

entre otras bebidas especiales para el acompañamiento idóneo de la comida.  

Dulces típicos colombianos en el cual se ofrecerán manjar blanco, cortado de 
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leche, panelitas, cocadas y arroz con leche. 

Adicionalmente los alimentos típicos colombianos tendrán etiqueta describiendo su 

historia. 

La decoración elegida por el cliente se tendrá de acuerdo a la fecha que se esté 

celebrando o el motivo del detalle, contará con los siguientes implementos 

decorativos como lo son moño, caja artesanal decorada y personalizada, tarjeta en 

filigrana, vaso en vidrio y entre otras decoraciones con las que se harán 

manualidades creativas (únicas) las cuales le daría un toque especial al producto. 

2.3.1 Clientes. La idea de negocio va dirigida a hombres y mujeres entre los 

20 a 59 años, de estrato 4, 5 y 6, en su mayoría personas sociables, detallistas y 

amistosas. Ofrecido a profesionales, empleados, empresarios y universitarios que 

tengan ingresos medios, medio altos y altos, residentes en Santiago de Cali en el 

perímetro urbano y rural. Se contará con variedad en el portafolio de servicio y 

productos para diferentes factores de cada uno de los posibles clientes y no 

afectar su decisión de compra, la edad, el clima, estilo de vida, variación de 

comidas, capacidad de adquisición, buscando así adecuarse a diferentes gustos, 

prestando el mejor servicio con alta calidad como carta de presentación para 

quienes toman el servicio y recomiendan a COMDECOR comida de corazón como 

una excelente opción para celebrar esas fechas especiales.  

2.3.2 Competencia. Los más directos son los desayunos sorpresa de la 

Kuty, Bonster, un dulce despertar, tequiero.com.co y entre otros los cuales solo 

ofrece desayunos especiales muy básicos, a pesar de esto  han sido muy 

atractivos para la gente y su precio varía según la marca de este, al hacer un 

estudio de estos competidores se pueden ver que en la mayoría su ofrecimiento 

son por medios electrónicos lo que se da a deducir que no hay aún un negocio 

fuerte y grande de este tipo de producto, también que no hay mucha variedad y en 

su mayoría son productos empacados al vacío. De este punto se quiere partir para 
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ampliar la variedad de productos y ofrecer platos típicos y más comunes 

haciéndolo en su mayoría en casa quitando un poco los productos empacados al 

vacío para este tipo de bien.  

Frente a estos competidores la fortaleza más grande es la innovación y la variedad 

de productos a escoger, también el sistema de pago y venta de planes de detalles 

prepago, todo lo anterior da a ver que se tiene una gran posibilidad de entrar en 

este mercado y obtener un gran éxito. La debilidad mayor frente a los 

competidores es que se es nuevo en el mercado lo cual implica comenzar hacer 

un marketing de medios para darse a conocer y un estudio a fondo de planes de 

contingencia, ya que al ellos llevar más tiempo que COMDECOR comida de 

corazón son capaces de evadir las dificultades más rápido. 

El mayor valor diferenciador de los productos de COMDECOR comida de corazón 

con relación a los otros ofrecidos por diferentes empresas son las comidas típicas 

elaboradas al gusto de la persona como un detalle artesanal colombiano, lo que lo 

hará un regalo especial y único. 

Los cuidados que se deben tener hacia el producto como lo es la comida y 

decoraciones es que al ser estos delicados se pueden dañar, la comida la cual se 

ofrece también se recomienda consumirla lo más rápido posible o meterla a la 

nevera si es posible cuando no se valla a consumir inmediatamente, por lo que se 

está en una ciudad de altas temperaturas y los alimentos preparados no duran 

mucho. 

Para realizar los análisis de la competencia se tomó la información de cuatro 

empresas como lo son: Kuty, te quiero.com, Bonster y un dulce despertar. Donde 

fue sacada la siguiente información: 

Análisis DOFA de la competencia, inicialmente en este texto se tratara sobre la 

competencia de la organización. 

Las ventajas de la competencia son que tienen más reconocimiento y más fama 
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por el tiempo que llevan brindando sus servicios, también gracias a que brindan 

descuentos y beneficios a los clientes se vuelven fieles a su servicio, a parte 

tienen mejor conocimiento del mercado por su tiempo de experiencia y brindan 

exactamente lo que el cliente necesita evadiendo mejor las desventajas del 

servicio. Por otro lado poseen también desventajas que afectan su organización 

inicialmente teniendo a COMDECOR comida de corazón como competencia, ya 

que si se le da gusto a los clientes ellos empezaran a solicitar el servicio de la 

empresa más que el de la competencia. Podrán haber desventajas hacia ellos, por 

ejemplo por lo que ofrece COMDECOR una comida típica colombiana especial 

donde los afecta directamente ya que ellos sólo ofrecen desayunos, y además 

COMDECOR brinda descuentos y promociones, ofrece una muy buena atención al 

cliente, cuenta con muy buenos medios de comunicación por ello es más fácil 

contactarse y para terminar la organización apenas estará iniciando en el mercado 

por eso sería gran innovación para las personas. 

La competencia también tiene oportunidades para que su organización más 

adelante pueda darle más frutos de los que le da en el momento, si ellos siguen 

brindando un buen servicio y si buscan detalles del servicio mal planteados que no 

estén dando el fruto esperado, pueden mejorar y lograr que los clientes los 

recomiende con otras personas para tener más fama, también a medida que la 

tecnología avance podrán aumentar los elementos para un mejor servicio y la más 

grande oportunidad seria que la competencia quebrara para así ellos brindar sus 

servicios a los clientes de la competencia. Pero también deben tener mucho 

cuidado porque así como existen oportunidades para crecer también tienen 

amenazas que los podrían hacer ir directamente a la quiebra como el correr el 

riesgo de que los clientes no queden satisfechos con el producto y servicio, o que 

por cualquier desliz tengan alguna falla higiénica en la preparación del alimento, 

también las fuertes competencias ya existentes o nuevas que se dediquen a lo 

mismo pero con mejor calidad del producto o tecnología y por último que no 

tengan suficiente conocimiento de las leyes.  
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Cuadro 2. DOFA de la competencia 

 

Fuente: Autoras

 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 

Fortalezas 
1. Son más reconocidos por las 
personas ya que tienen más tiempo 
en el mercado. 
2. Conocen mejor el mercado 
evadiendo mejor las desventajas. 
3. Ofrecen muchos beneficios que 
atraen a los clientes. 
4. Para que el cliente siga 
adquiriendo sus productos, brindan 
promociones y descuentos. 
5. Por su tiempo que llevan 
ofreciendo este producto, conocen 
mejor los gustos de los clientes. 
 

Debilidades 
1. COMDECOR ofrece una muy buena 
atención al cliente.  
2. COMDECOR cuenta con un producto 
más llamativo, ya que ofrece una comida 
típica colombiana especial y ellos solo 
ofrecen el desayuno especial y muy 
básico. 
3. COMDECOR ofrece descuentos y 
promociones que consiguen que el cliente 
se interese más por el servicio. 
4. Por ser nuevo COMDECOR en el 
mercado y tener innovación en sus 
productos se es más llamativo para la 
atención de las personas. 
5. Por los medios de comunicación que va 
adquirir COMDECOR, se contactan de 
manera muy rápida. 

 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

Oportunidades 
1. Brindando un buen servicio se 
mantendrá la fama evitando que la 
organización quiebre. 
2. A medida que la tecnología 
avance se podrán añadir mejores 
elementos para el servicio. 
3. Logrando que un cliente llene su 
expectativa y quede satisfecho, para 
que así recomiende con otras 
personas el producto y servicio. 
4. Que la competencia COMDECOR 
quiebre, y tener la oportunidad de 
abarcar más mercado. 
5. Buscar detalles del servicio mal 
estructurados para así resolverlos. 

Amenazas 
1. Tener alguna falla higiénica en el 
momento de preparar los desayunos o el 
alimento que se vaya a entregar. 
2. Que creen nuevas empresas que se 
dediquen exactamente a lo mismo que 
aquella organización, pero con tecnología 
más avanzada y mejor calidad del 
producto. 
3. Correr el riesgo de que el cliente no 
quede satisfecho con el servicio. 
4. Que no se tenga conocimiento sobre las 
leyes de lo que se puede realizar y lo que 
no.  
5. Las fuertes competencias ya existentes 
que ofrecen principalmente bajos precios. 
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Cuadro 3. Análisis de la competencia 

 

Fuente: Autoras
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Tabla 10. Matriz de perfil competitivo 

 

Fuente: Autoras 

La tabla 10 de la matriz de perfil competitivo contiene el grado de importancia, 

fortalezas y debilidades de cada empresa. En donde se muestra que el competidor 

más fuerte es Kuty, Comdecor (La idea de negocio) está en el término medio pero 

también es una buena competencia y por último la menos competidora es 

tequiero.com.  

En avance de la tecnología y peso de competencia los tres empatan, teniendo 

estos las mismas oportunidades de crecer en los factores de la variedad del 

producto Comdecor y Kuty tienen buena calificación y tequiero.com aceptable, en 
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la calidad de los producto ofrecidos Comdecor es la de mayor calificación siendo 

aceptable, Kuty y Tequiero.com una mínima y por último la experiencia según el 

tiempo incursionando en el mercado teniendo una muy buena calificación Kuty por 

su experiencia de 39 años, Tequiero.com con una baja experiencia ya que apenas 

esta hace 2 años incursionando y Comdecor la más baja ya que apenas se está 

planeando el servicio. 

Cuadro 4. Justificación de ponderación 

 

Fuente: Autoras 
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2.3.3 Diseño de la investigación. Para la percepción del consumidor hacia el 

proyecto se realizó una investigación de fuente primaria como lo es la encuesta 

con respuestas cerradas para hacer más fácil la comprensión de la información 

recolectada en el mes de noviembre del 2014, igualmente para validar la 

información respecto a los productos y servicios se realizó una prueba piloto en el 

mes de marzo del 2017.  

2.3.3.1 Encuesta relacionada con detalles especiales. Con el fin de 

demostrar la viabilidad del proyecto posteriormente descrito se realizó una 

encuesta, en busca de obtener información que permita saber la percepción de los 

habitantes de Santiago de Cali en el perímetro urbano y rural en cuanto a sus 

perspectivas sobre los detalles y su inversión en esta. Para ello de elaboro un 

formato de las preguntas a analizar, en la cual se muestra en las imagenes 1, 2 y 

3. 
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Imagen 1. Formato encuesta 

 

Fuente: Autoras 
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Imagen 2. Formato encuesta 

 

Fuente: Autoras 
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Imagen 3. Formato encuesta 

 

Fuente: Autoras 

Para saber cuántas encuestas se deben realizar para que las respuestas sean 

reales y confiables se hizo la ecuación de la muestra para población finita como se 
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puede observar a continuación en la imagen 4. 

Imagen 4. Muestra de población finita 

 

Fuente: (Macía, Gerstenfeld, & Lerena, 1979, p. 70). 

En donde la imagen 4 se conforma de la siguiente manera:  

n es igual al tamaño de la muestra, numero de encuestas a realizar. 

N es igual al número total de la población, el cual para COMDECOR comida de 

corazón es de 6.480 personas, teniendo en cuenta el mercado meta del punto 

2.2.1 en donde estos son las unidades a vender anualmente.  

z es igual al nivel de confianza, la cual es 94% que es lo mismo que 1,9. En esta 

se tuvo en cuenta que las personas varían mucho su manera de pensar 

dependiendo de su estado en las últimas horas y días, se decidió tomar una 

variable un poco alta pensando en que los resultados de la encuesta sean reales y 

confiables, siendo este un porcentaje muy usado luego de realizar el respectivo 

análisis matemático de z.  

p que es igual a la probabilidad de ocurrencia y q que es igual a la probabilidad de 

no ocurrencia suman entre sí un 100%, debido a que la compra de este detalle es 

incierta donde la necesidad de dar un detalle para un momento especial está en 

diferentes días del año y para diferentes personas, la probabilidad de compra es 

alta pero también hay que tener en cuenta que no siempre se tienen las mismas 

aspiraciones o presupuesto para ello, ocasionando que sea la compra tan 

insegura como segura, evaluando desde ese punto de vista se le asignó a cada 

uno el 50% con el fin de tener un equilibrio parecido en el que se presenta en la 
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realidad.  

e es igual al grado de error, la cual es 9% que es lo mismo que 0,9, debido a que 

los datos en los que se calculó la población total no están actualizados al presente 

año. 

Imagen 5. Formula del cálculo de la muestra 

 

Fuente: Autoras 

Según lo expuesto en las anteriores imágenes 5 y 6 la muestra arrojó 111 

personas para encuestar, aunque se realizó la encuesta a 116 personas de la cual 

se pudo deducir la siguiente información: 

Análisis encuesta detalles especiales 

Gráfico 3. Género 

 

Fuente: Autoras 

n=
                  

                        

n=
                  

                      

n=
        

            

n=
          

        

n=1,11*100

n=111
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La encuesta fue realizada en la ciudad de Santiago de Cali, participaron 116 

personas, donde el 51% fueron del género masculino y el 49% del género 

femenino, obteniendo casi un equilibrio de respuesta entre ambos géneros. 

Gráfico 4. Estrato 

 

Fuente: Autoras 

Conforme al gráfico 5 de la encuesta los estratos de estas personas en su gran 

mayoría se encuentran en 1-2 ya que participan en un 52 %, en segundo lugar los 

estratos 3-4 con un 31% y 5-6 con un 17%, teniendo maso menos un 48% de 

participación de las personas en los estratos el cual se quiere dirigir la idea de 

negocio.  

Gráfico 5. Edad 

 

Fuente: Autoras 

Como se puede observar en el gráfico 6 las edades de las personas encuestadas 

en su gran mayoría eran del rango entre 15 y 24 años, ocupando el 50% total de la 
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población, el otro rango de edades son de 25 y 34 años con un 32%, el siguiente 

rango son 35 y 44 con un 11%, 45 y 54 con un 4% y por ultimo 55 y 64 con un 2%, 

donde se puede concluir que el 80% de los encuestados son personas jóvenes. 

Que ocupan el rango de 15 a 34 años. 

Gráfico 6. Rango en el que se consideran detallistas 

 

Fuente: Autoras 

De las personas encuestadas se tuvo una respuesta positiva ya que un gran 

promedio de estas se consideran detallista, por la calificación que se dieron donde 

los rangos más altos están entre 4 y 5 teniendo 85 personas con un 73%, 

obteniendo con este un resultado provechoso para COMDECOR comida de 

corazón, ya que se ofrece un detalle novedoso, único y con comida típica 

colombiana el cual quedaría perfecto para cualquier ocasión. 

Gráfico 7. Veces en que compran un detalle especial 

 

Fuente: Autoras 
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En la encuesta se alcanzaron datos positivos, ya que la gran mayoría eligió la 

respuesta “más de 5 veces al año” con un 49%, donde se comprobó que existe 

mercado en el negocio de los detalles el cual se podría sacar beneficio.  

Gráfico 8. Inversión que hacen en un regalo para una fecha especial 

 

Fuente: Autoras 

Según la información recolectada en la encuesta se dio a conocer que el promedio 

de las personas para invertir al momento de obsequiar un detalle esta entre 

$50.000 y $100.000 con un 49%, en la cual se puede denotar que está en el 

promedio de precios para la comida típica colombiana elaborada al gusto de la 

persona. 

Gráfico 9. Momento del día que prefieren ser felicitados en su cumpleaños 

 

Fuente: Autoras 

De la cual se puede observar que no hay hora exacta para dar un detalle con un 
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63%, siguiéndole al momento de despertar con un 33%, con la información dada 

en esta pregunta confirma que la hora de la mañana seria el principal momento 

para ofrecer los productos si se quiere ser exactos en un momento del día, pero 

este producto se brinda en diferentes horas del día para abarcar mayor mercado y 

dar la oportunidad a más personas de elegirlo, ya que como las personas 

contestaron para recibir un detalle no se necesita hora exacta. 

Gráfico 10. Detalle que le gustaría recibir o dar en un regalo 

 

Fuente: Autoras 

Con estas opiniones divididas acerca del detalle el cual más les gusta dar o recibir 

se pensó en un amplio portafolio de productos, por lo que se da una buena 

oportunidad en otros detalles, la cual se pensaría con bonos de compra o 

descuentos en los productos.  
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Gráfico 11. Percepción de unir comida típica colombiana y una decoración especial a domicilio 

 

Fuente: Autoras 

Se obtuvo una gran aceptación por parte de las personas encuestadas hacia los 

productos a ofrecer, el cual un 84% de favoritismo hacia él, viendo así cada vez la 

idea más factible para su realización, ya que según los estudios realizados su 

éxito estaría asegurado.  

Gráfico 12. Hora del día en que creen adecuada para regalar una comida 

 

Fuente: Autoras 

Al contrario de la pregunta 4 de la encuesta en esta se puede observar que al 

especificar los productos la hora cambiaria siendo más de las 5:01 pm a 8:00 pm 

la adecuada con un 65% de las personas, de la cual se llegaría a pensar que se 

debería enfocar en la hora de la mañana y noche para complacer al mercado, ya 

que este no está muy seguro de cuál sería la hora perfecta al dar un detalle. 
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Gráfico 13. Gusto en que le preparen una comida en ocasiones especiales 

 

Fuente: Autoras 

En esta se obtuvo también una gran aceptación de la gente, ya que un 93% 

prefiere que le preparen la comida, donde se muestra la idea de negoció con un 

gran mercado de personas las cuales solicitarían el producto. 

Gráfico 14. Percepción de regalar como detalle en una fecha especial una comida típica colombiana 

 

Fuente: Autoras 

A pesar de que se tienen opiniones divididas sobre qué tan bueno sería regalar 

una comida típica como un detalle especial su gran mayoría si lo regalarían, lo que 

da a pensar que hasta ahora el portafolio que se brinda es adecuado mucho a las 

exigencias del cliente.  

Conclusión de la encuesta 

Se cumple las expectativas del proyecto hacia la encuesta, con los resultados se 
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ve la aceptación de las personas y de un gran mercado que tendría. Al igual en el 

precio se queda muy satisfecho por lo que en su mayoría invierten de $50.000 a 

$100.000, en la cual con una buena estrategia de publicidad el proyecto tendrá 

mucho éxito en el mercado por lo que la percepción de los consumidores es muy 

positiva.  

Así mismo con esta investigación se confirma que COMDECOR comida de 

corazón podría lograr tener éxito con los productos ofrecidos, hasta el momento su 

mercado en gran parte estaría en el género femenino las cuales son en estos 

momentos más detallistas y les agrada mucho los productos que se ofrecen; 

También habría que hacer una adaptación para estratos medio-bajos, ya que 

estos son los más fuertes en estos instantes y son muy detallistas a la hora de un 

momento especial, de igual manera les encanta las comidas típicas como un 

detalle especial, aunque cabe resaltar que de las personas de los estratos 4-6 se 

tuvo un respuesta positiva frente al producto. 

2.3.3.2 Prueba piloto relacionada con detalles especiales. Con la 

finalidad de validar la información con respecto a los productos y servicios de 

COMDECOR comida de corazón se realizó una prueba piloto, teniendo en cuenta 

el cálculo de la muestra del punto 2.3.2.1 imagen 5, el cual dio 111 personas para 

esta prueba piloto se tomara el 50% de la muestra siendo 56 personas. 

Esta se realizó en marzo del 2017 en la ciudad de Santiago de Cali, a personas 

entre edades de 20 a 59 años de estrato 4, 5 y 6, que gusten de los detalles finos 

personalizados. Para esto se elaboró un formato de preguntas cerradas, el cual se 

muestra en las imágenes 6 y 7. 
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Imagen 6. Formato prueba piloto 

 

Fuente: Autoras 
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Imagen 7. Formato prueba piloto 

 

Fuente: Autoras 

En la cual se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 

Si su respuesta anterior fue "si lo usaría", por favor responda lo 
siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cuantas personas tomaría el plan 
o 3 personas o menos 
o 4 personas 
o 5 o más personas 

 

Cuantas fechas especiales tomaría para ese grupo. Teniendo en cuenta que en 

Colombia hay fechas especiales como cumpleaños, el día de la mujer, el día de 

la madre, el día del padre, el día de los esposos, el día del amigo, el día del amor 

y la amistad, el día para cada una de las profesiones 
o 3 o menos fechas especiales 
o 4 fechas especiales 
o 5 fechas especiales 
o 6 fechas especiales 
o 7 fechas especiales 
o 8 fechas especiales 
o 9 o más fechas especiales 

 

Cuáles son los meses que corresponden a esas fechas especiales 

 Enero 

 Febrero 

 Marzo 

 Abril 

 Mayo 

 Junio 

 Julio 

 Agosto 

 Septiembre 

 Octubre 

 Noviembre 

 Diciembre 
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Gráfico 15. Le gustaría regalar y que le regalen una comida típica colombiana  

 

Fuente: Autoras 

La cual arrojo que el 56.9% si le gustaría regalar y que le regalen una comida 

típica colombiana elaborada al gusto de la persona, teniendo en cuenta que las 

opciones a ofrecer son las siguientes: Empanada pipián, empanada tolimense, 

empanada valluna, empanada de lechona, arepa con todo y mini pinchos llaneros, 

además acompañados de dulces típicos colombianos como manjar blanco, 

cortado de leche, panelitas, cocadas y arroz con leche. Siendo este resultado 

positivo dado que las personas muestran aceptación hacia el producto ofrecido por 

COMDECOR comida de corazón.  

Gráfico 16. Percepción sobre el sistema prepago 

 

Fuente: Autoras 



84 

Ya hacia el servicio a ofrecer el porcentaje de aceptación fue negativa con un 20% 

de aceptación, el cual es comprensible dado que las personas no están 

culturizados con un sistema prepago para este tipo de detalles.  

Gráfico 17. Número de personas para cuales tomaría el plan 

 

Fuente: Autoras 

Las personas tomarían el plan para 3 personas o menos con un 100%, 

pudiéndose observar que las personas a la cual le regalarían este detalle son 

pocas.  

Gráfico 18. Fechas especiales que tomaría para ese grupo 

 

Fuente: Autoras 

Como se puede analizar en el anterior gráfico el 83,3% de las personas lo 

tomarían para 4 fechas especiales, seguido del 16,7% con 3 o menos fechas 
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especiales, en donde se puede concluir que el número de fechas especiales que 

escogerían los clientes seria pequeño. 

Gráfico 19. Meses que corresponden a esas fechas especiales 

 

Fuente: Autoras 

El mes en que más regalarían el detalle seria septiembre con un 66,7%, seguido 

de mayo y julio con un 50% cada uno, donde los meses en que no regalarían el 

detalle son agosto y febrero. Estos porcentajes de cada mes ayudaran a definir en 

qué mes se harían más entregas de los detalles por medio del sistema prepago de 

COMDECOR comida de corazón.  

Conclusión de la prueba piloto  

Según el estudio realizado a los posibles clientes y/o consumidores las respuestas 

no fueron tan positivas, la aceptación del producto se disminuyó en base a la 

encuesta anterior y hacia el servicio fue negativa, aunque dado que lo que se 

ofrece son productos y servicios innovadores no vistos en el mercado del común 

las personas mostraron resistencia hacia un posible cambio. Por estas razones se 

decide seguir haciendo el estudio de viabilidad y ofrecer los productos y servicio. 
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

Los productos y servicios ofrecidos son las comidas típicas como cuatro 

empanadas tolimenses, cuatro empanadas de pipián, cuatro empanadas vallunas, 

cuatro empanadas de lechona, dos mini pinchos llaneros y dos arepas con todo. 

Bebidas como lulada, champú, masato de arroz, avena, gaseosas, jugos naturales 

de frutas tradicionales en agua o leche, y entre otras bebidas especiales para el 

acompañamiento idóneo de la comida. Dulces típicos colombianos como el manjar 

blanco, cortado de leche, panelitas, cocadas y arroz con leche. Decoración 

adicional tales como caja artesanal colombiana, moño, tarjeta en filigrana, envase 

hermético en vidrio y entre otras decoraciones con las que se harán manualidades 

creativas (únicas) las cuales le daría un toque especial al producto. De igual 

manera se tendrán servicios de atención al cliente y domicilio. Pago PayU y planes 

de detalles con sistema prepago.  

Estrategia de precios, los productos ofrecidos son con servicio incluido y tienen un 

costo fijo, en algunas temporadas se realizaran descuentos que serán desde el 

10% hasta el 15%, el domicilio será gratis. 

Plaza, este producto solo se venderá y se promocionara en la ciudad Santiago de 

Cali, la cual se oferta en fechas especiales y se basa más bien en el descanso del 

consumidor para que se olviden de sus problemas en el momento que estén 

disfrutando de los servicios, ya que como el nombre del negocio lo dice 

COMDECOR comida de corazón se le ofrece especialmente a una persona que 

sea muy importante y se adecua a la costumbre de cada persona debido a que le 

permite organizar su regalo en base a su estilo cualquiera que sea, para que la 

persona se sienta identificada con el producto y servicio. Con esto lo que se busca 

es ser más reconocidos, adquirir más experiencia y cumplir con los objetivos del 

consumidor satisfactoriamente.  

Promoción, se dará a conocer el negocio por medio de correos, páginas en 

Facebook y páginas personalizadas. Cuando se quieran contactar podrán hacerlo 
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por celulares o teléfonos fijos, asesoría personal, fuera o dentro del local 

estipulado. Otra muy buena forma para ser reconocidos es ofrecer un muy buen 

servicio para que las personas que ya tengan experiencia del producto y servicio 

que hablen bien de COMDECOR comida de corazón a personas cercanas a ellos 

y estos quieran obtener también experiencia de ello. Esto permite ir creciendo 

cada día más e ir creando nuevos y varios puntos de ventas.   

Gráfico de ciclo de vida de COMDECOR 

En el siguiente gráfico se muestra el ciclo de vida de COMDECOR, en el cual se 

toma como base el ingreso promedio según la cartera recibida durante el tiempo 

estipulado para cada ciclo. 

Gráfico 20. Ciclo vida COMDECOR 

 

Fuente: Autoras 

Etapa de desarrollo, comienza desde cero mientras se hace el estudio y se 

consiguen los recursos necesarios para la iniciación del negocio que va del 09 de 

febrero del 2015 al 15 de junio del 2017.  



88 

Etapa de introducción, que dura tres meses, en el que se da a conocer los 

productos y servicios en el mercado caleño, iniciando desde el 16 de junio hasta el 

16 de septiembre del 2017, en donde su ingreso promedio es $79.380.000.  

Etapa de crecimiento, durante el cual la empresa es conocida y se cumple en su 

totalidad la proyección de venta planteada, que va desde el 17 de septiembre del 

2017 hasta 17 de marzo del 2018, teniendo un ingreso promedio de $194.400.000. 

Etapa de maduración, ya supera la proyección de ventas, es un negocio rentable y 

reconocido por los caleños al momento de ofrecer un detalle, está etapa iría desde 

el 18 de marzo al 18 de septiembre del 2018, teniendo un ingreso promedio de 

$251.100.000.  

Etapa de innovación, la cual se haría teniendo en cuenta las mejoras realizadas 

durante las etapas iniciales y un nuevo estudio dentro de los posibles clientes que 

le faltaría a la empresa para cautivar más a los caleños, implementando un nuevo 

producto y servicio innovador que atraería y satisface más a los consumidores, 

proyectándose un ingreso promedio de $307.800.000, que comenzaría del 19 de 

septiembre del 2018 al 19 de marzo del 2019 previniendo así la etapa de 

declinación con el fin de que el ciclo de vida sea creciente. 

Posteriormente se seguirá evaluando el mercado y haciendo mejoras continuas de 

los procesos, productos y servicios de COMDECOR comida de corazón, así 

mismo se harán etapas de innovación cuando sea pertinente buscando así cumplir 

siempre la cultura organizacional. 

2.4.1 Estrategia de precios. El producto y servicio tiene un precio de $60.000 

sin importar la comida que escoja del portafolio de servicios, la decoración, dulce y 

bebida tiene un presupuesto estándar, esto quiere decir que el cliente puede jugar 

con los productos que desea para la decoración si no se sale de este presupuesto, 

el domicilio será gratis, cuando se aplican las promociones y los descuentos 

pueden llegar a ser desde el 10% significa que cancelaria $56.600, hasta el 15% 
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que sería $54.900. El sistema de plan prepago tendrá un costo de afiliación de 

$25.000, el cual incluye llamada y correo electrónico de recordación de los seres 

especiales incluidos en el plan. 

Se utilizaran los decretos de seguridad para no tener inconvenientes, siendo más 

confiable para los clientes, consumidores y la empresa misma, también se tendrán 

mejores ventajas que la competencia ofreciendo así mejores promociones, 

servicios y mostrar innovación a los clientes, y por último se aplican las leyes para 

tener una mejor organización, manejo y orden. 

Se definió el precio investigando de forma general sobre la competencia para 

saber cuánto cobraban estas y comparándolo con los productos y servicios de 

COMDECOR comida de corazón para así poder darle un valor correcto, también 

teniendo en cuenta que esta es una innovación el cual los costos y valor tiempo 

son inestables y costosos. 

2.4.2 Estrategia de venta. El sistema de ventas se podrá hacer por PayU 

este ofrece medios de pago como efectivo, PSE, transferencia bancaria y tarjeta 

de crédito, en donde se recibirá el dinero por la compra del producto en dos cuotas 

o una como desea el cliente, la primera se realizara del 50% del producto para 

formalizar la orden de compra y el otro 50% antes de la entrega formal de la 

comida y decoración especial, o si el cliente desea podrá cancelar el valor total 

para poder formalizar la orden de compra.  

Por otro lado se tendrá una página web con dominio propio y Hosting, la cual 

permitirá que los clientes entren a investigar todo lo relacionado acerca de 

COMDECOR comida de corazón, tener una comunicación y contacto efectivo con 

los clientes para requerir el servicio, permitiendo realizar compra y pago de los 

productos que se ofrecen.  

Igualmente se ofrecerá un sistema de plan prepago anual de detalles especiales 

donde se pagara inicialmente la afiliación y luego se cancelara los detalles por 
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cuotas mensuales, el cual brinda comodidad a los clientes de desentenderse de la 

fecha especial de los seres queridos incluidos en el plan por lo que Comdecor 

comida de corazón se encargara de su recordación y detalle elegido.  

Las estrategias de venta permiten tener una mayor efectividad a la hora de ofrecer 

el producto a los clientes y que estos deseen adquirir el servicio. Las estrategias 

según las 7 estrategias para vender más de Sánchez en el año 2015 del párrafo 4 

al 15 son, de lo cual se pudo interpretar lo siguiente:  

Preparar el parlamento antes de ir a ofrecerle el producto/servicio a cualquier 

persona, para así tener coherencia en lo que se dice. 

A la hora de ofrecer el producto poner todo el empeño y el esmero dando una 

información precisa sobre lo que se ofrece, llamando la atención del cliente y al 

momento en que el cliente quiera aportar su opinión o le cedas la palabra mostrar 

el mayor interés (saber escuchar) para así ir complementando la idea al ofrecerlo y 

que el cliente lo vea como una muy buena propuesta, aparte el vendedor debe 

averiguar un poco sobre el cliente y sus gustos para ir más fijos a una respuesta 

positiva basándose en esa información y hacerles preguntas para saber que es 

realmente lo que esperan. 

Cumplir con la propuesta que se pacte, entregar exactamente lo que se ofrece 

porque si al momento de realizar la venta se agregan cosas que no se tienen se 

deben colocar al momento de la entrega, ya que de lo contrario el cliente se 

encargara de dar mala fama y no volver adquirir productos y servicios de la 

empresa. 

Algunas personas piden el servicio y al final resulta que no tienen como pagarlo, 

por esto al inicio en medio de las preguntas que se realicen debe asegurarse que 

el cliente si tiene como responder al momento de cancelar o pedir un anticipo para 

que no se presenten pérdidas. 

Tener variedad en el negocio porque no todo el mundo tiene el mismo gusto y 
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para que el cliente que quiera volver pero obtener el servicio de otra manera tener 

los recursos para brindarlo.  

Las cuales se tendrán en cuenta en COMDECOR comida de corazón al momento 

de establecer una conversación con un cliente potencial.  

2.4.3 Estrategia promocional. Las estrategias se plantearon mediante la 

publicidad que se va a ofrecer de COMDECOR comida de corazón por medio de 

páginas en Facebook que muestren anuncios planteando el negocio, contratando 

personas que hablen sobre COMDECOR su servicio y productos, brindando 

pruebas alimenticias. El precio será de $60.000 sin importar la comida que el 

cliente elija del portafolio. Los clientes también tendrán su beneficio ya que en 

algunas ocasiones se podrán brindar descuentos de 10% hasta el 15% del precio 

por el mismo servicio prestado y estos clientes que ya se vuelvan fieles a 

COMDECOR comida de corazón en la mayoría de veces que requieran el servicio 

tendrán un descuento. Siempre se ofrecerá un muy buen servicio para no 

decepcionar a los clientes y sin ninguna falencia en el pedido. 

Para una efectiva estrategia y que no causara perdida primero se hayo el punto de 

equilibrio para saber cuántas unidades mínimo son necesarias para que la idea de 

negocio sea viable, en la cual se encontró lo siguiente: 
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Tabla 11. Precio de venta, costos de venta y costos fijos por unidad 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 12. Punto de equilibrio en unidades por producto 

 

Fuente: Autoras

PRECIO VENTA 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 25.000

COSTO DE VENTA 38.304 38.439 38.280 38.318 38.325 38.434 12.333

COSTOS FIJOS 8.743.984 8.743.984 8.743.984 8.743.984 8.743.984 8.743.984 8.743.984

Mini pinchos 

llaneros, 

bebida, dulce 

y decoración 

adicional

Arepas con 

todo, bebida, 

dulce y 

decoración 

adicional

Afiliación del 

sistema de 

plan de 

detalles 

prepago

Empanadas 

tolimenses, 

bebida, dulce y 

decoración 

adicional

Empanadas de 

pipián, bebida, 

dulce y 

decoración 

adicional

Empanadas 

de lechona, 

bebida, dulce 

y decoración 

adicional

VARIABLES

Empanadas 

vallunas, bebida, 

dulce y 

decoración 

adicional

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y decoración adicional 68 2 4.076.496 135.883

Empanadas de pipián, bebida, dulce y decoración adicional 64 2 3.869.470 128.982

Empanadas vallunas, bebida, dulce y decoración adicional 59 2 3.546.555 118.219

Empanadas de lechona, bebida, dulce y decoración adicional 68 2 4.104.008 136.800

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y decoración adicional 62 2 3.731.827 124.394

Arepas con todo, bebida, dulce y decoración adicional 63 2 3.750.603 125.020

Afiliación del sistema de plan de detalles prepago 33 1 821.794 27.393

TOTAL 418 14 23.900.753 796.692

REFERENCIA

PUNTO 

EQUILIBRIO 

UNIDADES 

MENSUALES

PUNTO 

EQUILIBRIO 

UNIDADES 

DIARIAS

PUNTO 

EQUILIBRIO EN 

VENTAS 

MENSUALES

PUNTO 

EQUILIBRIO 

EN VENTAS 

DIARIAS
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Como se muestra en las tablas anteriores los costos fijos de COMDECOR comida 

de corazón son $8.743.984 y los costos de venta de cada producto varían muy 

poco, en las cuales al aplicar la fórmula para hallar el punto de equilibrio que es 

costos fijos sobre precio de venta menos costos de venta, muestra que sin 

importar la comida del detalle especial se debe vender como mínimo alrededor de 

2 unidades diarias para completar al mes 385 unidades y de afiliaciones del 

sistema de plan de detalles prepago 1 o 2 diarias para obtener 33 al final del mes, 

estas son las unidades y afiliaciones mínimas para no entrar en perdida. 

BRIEF DE COMDECOR  

Comunicación 

El target o mercado objetivo son las personas de estrato 4 – 6 con profesión de 

universitarios, profesionales y trabajadores, las cuales sean personas sociables, 

detallista, amistosas, con acceso a página web y medios telefónicos, de edades 

entre 20 a 59 años, residentes en la ciudad de Santiago de Cali en el perímetro 

urbano y rural, los cuales tengan ingresos medio altos y altos. 

El posicionamiento es crear un negocio que brinde a los clientes una comida 

especial como un detalle a domicilio de manera muy agradable y rápida, siendo 

uno de los establecimientos más conocidos por los consumidores en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

Estrategia creativa 

Resolución creativa teniendo en cuenta que se está en un mercado muy 

cambiante y versátil, y se quiere llegar a ser la marca más amada por parte de los 

consumidores. Las ventajas de COMDECOR comida de corazón es la comida 

especial típica colombiana sorpresa la cual se ha adaptado a diferentes factores 

socio-culturales, no implica mucho tiempo del cliente, es un producto difícil de 

encontrar en el mercado caleño. Frente a la competencia que hacen desayunos 

sorpresas personalizados, se tiene una gran oportunidad debido a que el negocio 
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brinda un producto personalizado y con productos colombianos. De igual manera 

el producto que se ofrecerá tendrá una alta calidad con estricta higiene en cada 

uno de los productos, facilidad para obtenerlo y tiene servicio a domicilio en la 

ciudad de Cali, completando así el regalo más seguro, fácil y bonito que se podría 

dar a una persona especial.   

Medios 

La distribución para la dirección de medios se establecerá anualmente con un 

presupuesto para las siguientes actividades. Teniendo en cuenta que el internet 

está cogiendo tanta fuerza en esta época se le dio el 70% de la participación de 

medios con YouTube, Twitter, Facebook, Google y Web Marketing Niso (página 

web, Email marketing y SEO), en el cual se harán anuncios publicitarios del 

producto, donde se mostrara por medio de videos lo que ofrece y busca 

COMDECOR comida de corazón. Otra ventaja que se obtiene a través la página 

web es la publicidad, debido a que por este medio se creara comunicación son los 

clientes, ya que al estar en internet muchas personas pueden acceder a este 

fácilmente, por la constante visita de las personas a este medio. 

De igual manera se sabe que no solo se debe promocionar por medios 

tecnológicos, ya que aún hay personas que les motiva más al momento de 

comprar experiencias presenciales y por ello se le dio el 30% a asesores 

personalizados, pruebas alimenticias y promociones, en donde se busca llamar la 

atención de los posible clientes garantizando así el posicionamiento objetivo de 

COMDECOR. Teniendo estos dos medios se podrá obtener clientes más críticos 

los cuales serán los que ayudaran a obtener satisfactoriamente la demanda 

deseada. El cual se podrá ver más claramente en las tablas 11 y 12. 
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Tabla 13. Medio intangible (Internet) 70% 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 14. Medio tangible 30% 

 

Fuente: Autoras 

Del anterior plan de mercadeo solamente se pagara Web Marketing Niso que 

contiene cuenta de correo, este será usado para hacer email marketing y también 

tiene SEO para presencia en buscadores, las demás como YouTube, Facebook y 

Twitter se harán gratuitamente teniendo una cuenta activa en estas todo el año.  

El asesor personalizado se contratara a término fijo se le pagara por nomina, se 

harán 4 meses pruebas alimenticias y se realizaran 5 meses promociones las 

cuales son en los de las fechas especiales a nivel nacional como el día de la 

mujer, el día de la madre, el día de amor y amistad, el día del padre y diciembre, 

se tomaran $7.200.000 para promociones y cupones de descuento. 

Según lo observado por diferentes medios el momento en que los caleños más 

compran regalos los meses de temporada alta son marzo, mayo, junio, septiembre 

y diciembre, aunque en todo el año este tiene movimiento en el mercado por las 

Plan de medio %

YouTube 11

Twitter 11

Facebook 13

Web Marketing Niso 35

Total 70

Plan de medio  % 

Asesores personalizados 8 

Pruebas alimenticias 9 

Promociones  13 

Total 30 
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diferentes fiestas que se festejan en el país y por los cumpleaños en donde se ha 

vuelto una tradición dar un regalo. Por lo cual para las pautas de medios tangibles 

se enfocara en los meses de temporada y los medios intangibles a lo largo de los 

12 meses del año organizados de tal manera que en conjunto logren llamar la 

atención de los clientes.  

Las promociones que se harán serán detalle adicional de manualidades y un 

sorteo de regalo para ellas en el mes de marzo, ofertas con manualidades y un 

sorteo para las madres en el mes de mayo, detalle adicional y sorteo para los 

padres en el mes de junio, detalle adicional sorpresa y sorteo de una cena 

romántica para dos en el mes de septiembre, obsequio de una agenda pequeña y 

un lapicero en diciembre, y el resto del año se darán estratégicamente 

promociones y cupones de descuentos limitadas de acuerdo al presupuesto. 

Los medios según lo que se pudo cotizar para un mes en diferentes partes salen 

en total por $9.400.000 en donde $7.600.000 son para medios tangibles y 

$1.800.000 son para medios intangibles, con este presupuesto se pretende hacer 

la mezcla adecuada para obtener unas buenas ganancias y este dinero se vuelva 

una inversión y no un gasto realizado innecesariamente. 

El cual el presupuesto queda dividido así: 

Tabla 15. Presupuesto plan de medio intangible 

 

Fuente: Autoras 

 

 

Plan de medio Meses TOTAL

Web Marketing Niso 12 1.800.000$  

1.800.000$  Total
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Tabla 16. Presupuesto plan de medio tangible 

 

Fuente: Autoras 

2.4.4 Estrategia de distribución. Este proyecto busca satisfacer a sus 

clientes por medio de una comida típica colombiana, brindándose como un detalle 

especial para esa persona importante, se va trabajar a domicilio llevándoselo al 

lugar y hora indicado por el cliente en las manos de la persona a la cual va dirigido 

el detalle en perfectas condiciones brindando seguridad y confianza al cliente. La 

persona que entregue el detalle, debe tener muy buena presentación personal, ser 

cordial, honesto, formal y respetuoso, para comodidad del cliente. 

Se cotizo a diferentes mensajeros en moto, en los cuales dieron diferentes precios 

para 60 domicilios mínimos al mes. 

La siguiente tabla se realiza por investigación propia. 

Tabla 17. Cotización del domicilio 

 

Fuente: Autoras 

La tabla se realizó con el fin de tener una idea de los precios de los domicilios en 

moto, ya que para estos se subcontrataran estudiantes universitarios con vehículo 

Plan de medio Meses TOTAL

Pruebas alimenticias 4 400.000$         

Promociones - 7.200.000$      

7.600.000$      Total

Zona Luis Mejía Andrés Rojas Francisco Mojica

Norte 3.000$                  2.500$                  4.500$                  

Sur 7.000$                  6.000$                  4.500$                  

Centro 4.500$                  4.000$                  4.500$                  

Oriente 6.000$                  5.000$                  4.500$                  

Occidente 6.000$                  5.000$                  4.500$                  
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propio, el precio que se decidió fue de $5.000 por cada domicilio sin importar la 

zona en la cual se pida el servicio este se sacó con el promedio de precios de la 

tabla anterior y sumando que no se van hacer todos los domicilios con una sola 

persona.  

Como estrategia de mercadeo el domicilio será gratis, esto quiere decir que se 

tomara como costo del producto. 

2.4.5 Políticas de servicios. El negocio tendrá muy buenos resultados y será 

reconocido debido a que se ofrecerá por correos, páginas en Facebook, páginas 

personalizadas, celulares o teléfonos fijos, asesoría personal, fuera o dentro del 

local estipulado. Aparte se tendrá una garantía de un trabajo muy bien realizado 

ya que ofrecerá un servicio completo y más satisfactorio que la competencia, dado 

a que estas no brindan comida típica colombiana ni cupones de descuentos para 

ser usados luego de utilizar el producto, también  porque se ofrecerá servicio a 

domicilio sin importa su distancia en la ciudad de Santiago de Cali, se decorara el 

detalle al gusto del cliente, cualquier tipo de inconformidad solo deberá 

comunicarla y de inmediato se buscara una solución. Los alimentos que se 

ofrecerán son totalmente garantizados, donde se aplicaran las normas de 

salubridad e higiene al momento de su realización, son alimentos muy nutritivos y 

permiten una mejor digestión. 

Para ello se establecerán políticas internas del servicio al cliente y entrega del 

producto, las cuales son las siguientes: 

 Política internas del servicio al cliente 

Ser cordial, honesto, formal y respetuoso hacia las demás personas.  

Ofrecer a los clientes soluciones efectivas. 

Cumplir las promesas. 

Asesorar y acompañar a los clientes.  
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Buena presentación personal.  

 Política interna de entrega del producto 

Se debe entregar el detalle en la dirección indicada y en manos de la persona a la 

que va dirigida.  

Llevar consigo la canasta para entregar la bebida.  

Ser cordial, formal y respetuoso hacia las demás personas. 

Tomar una foto al consumidor con el detalle y enviarla a Comdecor comida de 

corazón.  

No llevar el casco ni chaleco en la entrega del detalle al consumidor.  

Buena presentación personal por parte del repartidor. 

2.4.6 Tácticas de ventas. Según la página Ega futura en las 10 Tácticas de 

venta que los expertos no quieren que sepas del año 2015 párrafo 7 al 41, las 

cuales permiten que se obtengan mejores resultados al momento de realizar las 

propuestas y las ventas, de estas tácticas se interpreta lo siguiente: 

Presentar la propuesta de manera escrita y verbal para que la persona tenga más 

conocimiento sobre lo que se le está brindando. 

Ofrecer el producto de una forma amena captando la atención del cliente, cuando 

ya se pase a la negociación permanecer sentado porque al no hacerlo se va a 

mostrar al cliente que algo no va bien y puede cancelar el servicio. 

Hablar al cliente de forma clara y concisa para que el cliente pueda entender 

perfectamente lo que se le ofrece. 

Cargar a mano algo para anotar y con que anotar, puede ser para firmar un 

contrato o para apuntar algo que no salió bien y buscarle solución. 
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Usar un poco de humor, amabilidad y carisma para que todo no se base en un 

entorno formal, si no ameno inspirar confianza y hacerlos sentir bien. 

Hacer contacto visual todo el tiempo, para así inspirar seriedad, confianza, respeto 

y profesionalidad. 

Ofrecer el mejor trato posible a las personas, para que así esta se convierta en un 

cliente esencial. 

Insistir si la persona dice que no le interesa su propuesta estudia la estrategia para 

mejorarla y vuelve a presentarla para un mejor resultado. 

Siempre estar positivo, aunque a veces haya personas complicadas no dar por 

perdida la venta. 

Demostrar siempre una buena actitud ofreciendo una sonrisa para generar 

empatía con las personas. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

En el capítulo se especifican los materiales, herramientas e insumos que se 

necesitan para la creación de COMDECOR comida de corazón, en donde se 

muestran los costos de realización del detalle, la tecnología requerida, localización 

y tamaño de la idea de negocio, con el fin de que se pueda brindar un producto y 

servicio de buena calidad a los consumidores y clientes.  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en una comida típica colombiana elaborada al gusto de la 

persona, la cual sirve para fortalecer los lazos de amistad, pareja, laborales o 

familiares, recordando sus raíces, creando un momento inolvidable. En este punto 

se harán una serie de estudios sobre lo que se necesita para la creación del 

producto como herramientas, materia prima, así como demás insumos necesarios 

para la creación, comercialización del producto y servicio que ofrece COMDECOR 

comida de corazón a los clientes. 

3.1.1 Producto. El producto y servicio consta de una comida típica colombiana 

elaborada al gusto de la persona con una decoración adicional, esta se ofrecerá 

por pago de contado o con el sistema de plan de detalles prepago, en la cual se 

busca hacer un plato completo para un día especial e inolvidable para el cliente y 

el consumidor, que les ayude a fortalecer sus lazos de amor, amistad, familiar y 

laborales, disfrutando al mismo tiempo su paladar y en muchos casos recordando 

sus raíces, mientras que observa un producto hermoso. 

Para esto COMDECOR comida de corazón ofrece seis platos: Cuatro empanadas 

de pipián, cuatro empanadas tolimenses, cuatro empanadas vallunas, cuatro 

empanadas de lechona, dos arepa con todo y dos mini pinchos llaneros, 

acompañados de una bebida, dulce y decoración adicional. Donde se mostrara a 
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continuación los costos de la materia prima por cada unidad. 

Sin importar que comida típica del portafolio elija el cliente su precio será de 

$60.000, el cual incluye la comida, bebida, dulce y decoración.  

 Costo de materia prima por unidad de producto  

A continuación se desglosan los ingredientes y los costó de la materia prima por 

unidad de cada uno de los platos, bebida, dulce y decoración adicional, en donde 

se debe tener en cuenta que:  

La salsa secreta, se compone de cebolla, tomate, pimentón, ajo, condimentos, 

entre otros ingredientes que varían según la comida típica, los cuales solamente 

conoce COMDECOR comida de corazón. 

Los precios que están en las siguientes tablas de los costos por unidad de 

producto están sujetos a cambios constantes por el mercado en que están 

establecidos, estos están actualizados hasta el 2017.  

El valor unitario y la cantidad se hayo haciendo conversión como se puede 

observar en las siguientes formulas:  

Imagen 8. Conversión de cantidades 

 

Fuente: (Física giancoli, 2006, p. 10). 

Estos pueden variar por los cambios en el mercado de la demanda o 

requerimientos del cliente. 

 

 

   

    

    

𝐿𝑏 = 500𝑔𝑟 

𝑉𝑙𝑟.  𝑈𝑛𝑡 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎

500𝑔𝑟
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Tabla 18. Costos de materia prima por unidad de la decoración adicional 

 

Fuente: Autoras 

Para tener una idea clara de las decoraciones se mostraran algunos de las 

diferentes decoraciones de la tabla 17, las cuales se tomaron por investigación 

propia en distintos almacenes de Cali y creación de las autoras. 

Las tarjetas se harán en filigrana con el fin de ser más novedoso y adaptable al 

estilo que escoja el cliente, algunos modelos son los siguientes: 

Imagen 9. Tarjeta en filigrana graduación 

 

Fuente: Autoras 

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Caja artesanal und 1  $    3.500  $      3.500 

Cinta mt 5  $       300  $      1.500 

Tarjeta en filigrana und 1  $    3.000  $      3.000 

Servilleta und 1  $       200  $          200 

Etiqueta und 4  $         40  $          160 

8.360$       Total costo por unidad
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Imagen 10. Tarjeta en filigrana mensaje de amor 

 

Fuente: Autoras 

La caja será artesanal con el fin de que el cliente elija una figura sencilla que vaya 

de ventana bien sea el corazón, cuadro, circulo, siendo esta innovadora y 

permitiéndole al consumidor ver que hay dentro de la caja antes de destaparla. 

Imagen 11. Caja artesanal 

 

Fuente: Autoras 
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Imagen 12. Caja artesanal 

 

Fuente: Autoras 

Imagen 13.Caja artesanal 

 

Fuente: Autoras 

Para las siguientes tablas como valor agregado el plato el cual ira la comida va ser 

biodegradable y amigable con el medio ambiente al ser reciclables, donde podría 

ser en cartón, fibra virgen de papel (caña de azúcar) o almidón de maíz. 
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Igualmente como recordatorio se entregara un plato pequeño para la salsa el cual 

será en cerámica. Donde se realizó la investigación en Ecogreen y Ecopack 

siendo el costo del plato biodegradable $400, en almacén y cristalería la 13 se 

encontraron platos pequeños en $1.600.  

Imagen 14. Plato cartón 

 

Fuente: Autoras 

Imagen 15. Plato fibra virgen de papel (caña de azúcar) 

 

Fuente: Autoras 
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Imagen 16. Plato fibra virgen de papel (caña de azúcar) 

 

Fuente: Autoras 

Imagen 17. Plato en almidón de maíz 

 

Fuente: Autoras 
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Imagen 18. Platos pequeños 

 

Fuente: Autoras 

Imagen 19. Platos pequeños 

 

Fuente: Autoras 

Teniendo en cuenta las imágenes anteriores según lo que sea la comida y la 

ocasión se escogerá el plato adecuado. 
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A continuación se mostraran los costos de la materia prima por unidad de cada 

comida típica, en dónde los costos están planteados para cuatro empanas, dos 

mini pinchos llaneros y dos arepas con todo. 

Tabla 19. Costos de materia prima por unidad de las empanadas tolimenses 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 20. Costos de materia prima por unidad de las empanadas de pipián 

 

Fuente: Autoras 

 

 

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Arroz gr 40  $           3  $          124 

Carne de res gr 40  $         15  $          618 

Salsa secreta gr 34  $         30  $      1.020 

Alverja gr 9  $           4  $            36 

Aceite ml 80  $         13  $      1.064 

Maza de maíz gr 45  $           1  $            50 

Empaque und 1  $    2.000  $      2.000 

4.911$       Total costo por unidad

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Papa gr 45  $           1  $            45 

Maní gr 45  $           9  $          405 

Carne molida gr 20  $         14  $          287 

Huevo und 0,5  $       350  $          175 

Maza de  maíz gr 45  $           1  $            50 

Salsa secreta gr 34  $         30  $      1.020 

Aceite ml 80  $         13  $      1.064 

Empaque und 1  $    2.000  $      2.000 

5.046$       Total costo por unidad
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Tabla 21. Costos de materia prima por unidad de las empanadas vallunas 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 22. Costos de materia prima por unidad de las empanadas de lechona 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 23. Costos de materia prima por unidad de los mini pinchos llaneros 

 

Fuente: Autoras  

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Papa gr 90  $           1  $            90 

Carne de res gr 90  $         15  $      1.391 

Maza de maíz gr 45  $           7  $          298 

Salsa secreta gr 34  $         30  $      1.020 

Aceite ml 80  $           1  $            88 

Empaque und 1  $    2.000  $      2.000 

4.887$       Total costo por unidad

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Arroz gr 50  $           3  $          155 

Carne de cerdo gr 80  $         17  $      1.325 

Salsa secreta gr 34  $         30  $      1.020 

Alverja gr 10  $           4  $            40 

Aceite ml 80  $           1  $            88 

Maza de maíz gr 45  $           7  $          298 

Empaque und 1  $    2.000  $      2.000 

4.925$       Total costo por unidad

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Carne de ternera gr 85  $         22  $      1.872 

Papa criolla gr 20  $           2  $            40 

Salsa secreta gr 34  $         30  $      1.020 

Empaque und 1  $    2.000  $      2.000 

4.932$       Total costo por unidad
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Tabla 24. Costos de materia prima por unidad de las arepas con todo 

 

Fuente: Autoras 

El costo del dulce típico es un precio estándar, sin importar el portafolio de 

COMDECOR, el cual quedaría en $2.900, como se demuestra a continuación. 

Tabla 25. Costos de materia prima por unidad del manjar blanco 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 26. Costos de materia prima por unidad del cortado de leche 

 

Fuente: Autoras 

 

 

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Arepa und 2  $       400  $          800 

Carne de res gr 44  $         15  $          680 

Salsa secreta gr 34  $         30  $      1.020 

Pollo gr 40  $           7  $          265 

Chicharrón frito gr 25  $         11  $          276 

Empaque und 1  $    2.000  $      2.000 

5.041$       Total costo por unidad

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Manjar blanco gr 120 20$          2.400$       

Empaque und 1 500$       500$          

2.900$       Total costo por unidad

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Cortado de leche gr 100 24$          2.400$       

Empaque und 1 500$       500$          

2.900$       Total costo por unidad



112 

Tabla 27. Costos de materia prima por unidad de las panelitas 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 28. Costos de materia prima por unidad de las cocadas 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 29. Costos de materia prima por unidad del arroz con leche  

 

Fuente: Autoras 

El costo de la bebida es un precio estándar, sin importar el portafolio de 

COMDECOR comida de corazón, el cual quedaría en $7.000, como se demuestra 

a continuación. El envase que se describe en la bebida es el siguiente:  

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Panelitas und 6 400$       2.400$       

Empaque und 1 500$       500$          

2.900$       Total costo por unidad

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Cocadas und 5 480$       2.400$       

Empaque und 1 500$       500$          

2.900$       Total costo por unidad

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Arroz gr 200 3$            662$          

Leche ml 255 2$            382$          

Azúcar gr 26  $           3 86$            

Canela gr 3  $       100 300$          

Crema de leche ml 30  $         12 360$          

Leche condensada gr 30  $         17 510$          

Uvas pasas gr 5 20$          100$          

Empaque und 1 500$       500$          

2.900$       Total costo por unidad



113 

Imagen 20. Platos en relieve 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 30. Costos de materia prima por unidad de la lulada 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 31. Costos de materia prima por unidad del jugo de mango 

 

Fuente: Autoras 

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Lulo gr 113  $        3,9  $          441 

Agua onz 8  $      63,4  $          507 

Limón gr 40  $        1,5  $            61 

Leche condensada ml 20  $      17,0  $          340 

Azúcar en sobres und 2  $         23  $            46 

Hielo cubo 3  $      35,0  $          105 

Envase en vidrio und 1  $    5.500  $      5.500 

7.000$       Total costo por unidad

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Mango gr 225  $        3,3  $          744 

Agua onz 9  $      63,4  $          571 

Azúcar en sobres und 2  $         23  $            46 

Hielo cubo 4  $      35,0  $          140 

Envase en vidrio und 1  $    5.500  $      5.500 

7.000$       Total costo por unidad
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Tabla 32. Costos de materia prima por unidad del champú 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 33. Costos de materia prima por unidad del masato de arroz 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Maíz amarillo gr 45  $      11,4  $          515 

Panela gr 45  $        4,1  $          185 

Lulo gr 45  $        3,9  $          176 

Piña gr 45  $        1,5  $            68 

Hojas de naranjo und 1  $        3,0  $              3 

Clavos de olor und 1  $        3,0  $              3 

Astilla de canela und 1  $        3,0  $              3 

Agua onz 7  $      63,4  $          444 

Hielo cubo 3  $      35,0  $          105 

Envase en vidrio und 1  $    5.500  $      5.500 

7.000$       Total costo por unidad

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Arroz gr 99  $        3,1  $          306 

Harina de trigo gr 81  $        5,0  $          405 

Clavos de olor und 1  $        3,0  $              3 

Astilla de canela und 1  $        3,0  $              3 

Hojas de naranjo und 1  $        3,0  $              3 

Azúcar en sobres und 3  $         23  $            69 

Agua onz 9  $      63,4  $          571 

Hielo cubo 4  $      35,0  $          140 

Envase en vidrio und 1  $    5.500  $      5.500 

7.000$       Total costo por unidad
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Tabla 34. Costos de materia prima por unidad de la avena 

 

Fuente: Autoras 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. Lo que 

se pretende en COMDECOR es brindar momentos inolvidables a todas las 

personas que deseen y requieran el servicio, ya que con esto se conseguirá la 

alegría de una persona especial. 

Para la creación de la empresa se requieren maquinaria y equipo con 

características básicas o medianas dependiendo del funcionamiento y uso que se 

requiera, como se puede observar a continuación: 

Computador portátil  

Cuadro 5. Cotización computador portátil I 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

Descripción Und. Cantidad Vlr. Und. Vlr. Parcial

Leche ml 135 2$             $          204 

Avena gr 45  $      18,0  $          810 

Canela en polvo gr 3  $       100  $          300 

Azúcar en sobres und 2  $         23  $            46 

Hielo cubo 4  $      35,0  $          140 

Envase en vidrio und 1  $    5.500  $      5.500 

7.000$       Total costo por unidad

Proveedor ALKOSTO

Precio 1.529.000$              

Marca HP

Procesador AMD A8 7410 APU

Sistema Operativo Computadores Windows 10 Home

Disco Duro PC 500 GB

Memoria RAM 8 GB

Pulgadas 14 Pulgadas

Garantía 12 meses

Portátil HP Av002 14" A8 + Funda + Mouse

Características del equipo 
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Cuadro 6. Cotización computador portátil II 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

Cuadro 7. Cotización computador portátil III 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, párr. 1). 

 

 

Proveedor ALKOSTO

Precio 1.549.000$                

Marca LENOVO

Procesador Core i3

Sistema Operativo 

Computadores
Windows 10

Disco Duro PC 1 TB

Memoria RAM 8 GB

Pulgadas 17.3 Pulgadas

Garantía 12 meses

Portátil LENOVO Idea110 Ci3 17.3" Negro

Características del equipo 

Proveedor LINIO

Precio 1.699.000$                

Marca HP

Procesador AMD A8 7410 APU

Sistema Operativo 

Computadores
Windows 10 Home

Disco Duro PC 500 GB

Memoria RAM 8 GB

Pulgadas 14 Pulgadas

Unidad Óptica NO

Garantía 12 meses

Portatil HP Pavilion 14-av002la + Funda 

HP + Mouse Inalámbrico HP X3000

Características del equipo 



117 

Cuadro 8. Cotización computador portátil IV 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, párr. 1). 

Impresora 

Cuadro 9. Cotización impresora I 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

Proveedor LINIO

Precio 1.719.900$                

Marca HP

Procesador  Intel Core I3 5005U

Sistema Operativo 

Computadores
Windows 10 Home

Disco Duro PC 1 TB

Memoria RAM 8 GB

Pulgadas 14 Pulgadas

Tarjeta de Video 

Independiente
2GB Radeon

Garantía 12 meses

Portatil HP 14-AC135LA INTEL CORE I3 

5005

Características del equipo 

Proveedor ALKOSTO

Precio 599.900$                                                              

Marca EPSON

Referencia L380

Tipo de impresión Inyección

Funciones Copiadora, escáner, fotocopiadora, impresora

Velocidad de impresión Negro: 33 ppm   Color:15 ppm

Resolución de impresión 5760 x 1440 d

Resolución del escáner 48 bits 600 x 1.200 dpi

Conectividad USB 2.0

Garantía 12 meses

Multifuncional EPSON L380

Características del equipo 
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Cuadro 10. Cotización impresora II 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, párr. 1). 

Celular 

Cuadro 11. Cotización celular I 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

Proveedor LINIO

Precio 579.500$                                                              

Marca EPSON

Referencia L220

Obsequio 1 Botella negra

Incluye 
3 botellas de color ( Cyan, Amarilla y Magenta) 

y 1 Botella negra

Tipo de impresión Inyección

Funciones Copiadora, escáner, fotocopiadora, impresora

Velocidad de impresión Negro: 33 ppm   Color:15 ppm

Resolución de impresión 5760 x 1440 dpi

Resolución del escáner 1200 x 2400

Conectividad USB 2.0

Garantía 12 meses

Impresora Epson L220 Multifuncional + Botella de tinta negro 

obsequio

Características del equipo 

Proveedor ALKOSTO

Precio 232.900$                             

Marca SAMSUNG

Dual Sim Sí

Capacidad Memoria 

Interna
4 GB

Tamaño de Pantalla 4 Pulgadas

Sistema Operativo Android™

Conectividad 3G, Bluetooth, Cable, WIFI

Garantía 12 meses

Versión Sistema 

Operativo
4.4. Kit Kat

Celular Samsung Galaxy ACE 4 NEO DS 

Características del equipo 
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Cuadro 12. Cotización celular II 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

Cuadro 13. Cotización celular III 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, párr. 1). 

Proveedor ALKOSTO

Precio 399.900$                          

Marca SAMSUNG

Dual Sim Sí

Capacidad Memoria 

Interna
8 GB

Tamaño de Pantalla 5 Pulgadas

Cámara Frontal 5 MP

Cámara Trasera 8 MP

Sistema Operativo Android™

Versión Sistema 

Operativo
Android 6.0 Marshmallow

Batería 2600mAh

Memoria expandible 

hasta (No incluida)
256 GB

Referencia J2 Prime

Conectividad Bluetooth, GPS, Internet

Garantía 12 meses

Celular Samsung J2 Prime DS 4G Negro

Características del equipo 

Proveedor LINIO

Precio 319.900$                          

Marca SAMSUNG

Tamaño de Pantalla 4 Pulgadas

Velocidad del 

procesador (Ghz)
1.20

Cámara Frontal 5 MP

Sistema operativo Android

Capacidad 8 GB

Garantía del producto
3 meses, solo cubre 

defecto de fabrica

Celular Samsung Galaxy J1 Mini Prime Quad

Características del equipo 
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Nevera 

Cuadro 14. Cotización nevera I 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

 

 

Proveedor ALKOSTO

Precio 925.900$                                                  

Marca HACEB

Tipo Frost

Capacidad en litros 

brutos
261Litros

Capacidad en litros 

netos
275 Litros 

Dimensiones 
61 x 147 x 69 cms (Ancho x Alto x 

Fondo)

Dispensador de 

agua 
Si

Tipo dispensador Manual 

Control de 

temperatura 
Interno 

Cantidad de puertas 1

Tipo de Fabricador Manual 

Panel Digital NO

Materias de las 

Bandejas 
Plástico

INVERTER NO

Color Titanio

Garantía del 

producto
12 meses

Nevera HACEB 275 Litros ARCE1PDA

Características del equipo 
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Cuadro 15. Cotización nevera II 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, párr. 1). 

 

 

Proveedor LINIO

Precio 900.000$                                                  

Marca CENTRALES

Tipo Frost

SKU CE048HL11D4YCLCO

Modelo CCN287UXASN

Capacidad en litros 

netos
287 Litros

Dimensiones 150 x 75 x 65 (L x P x A cm)

Peso (kg) 43

Dispensador de 

agua 
Antibacterial removible

Sistema de 

descongelación 
Manual

Control de 

temperatura 
Mecánico interior 

Cantidad de puertas 1

2 Parrillas 
En vidrio templado con remate 

cromado (5 niveles)

Cajón de vegetales 
Transparente con tapa en vidrio 

templado

Color Grafito

Garantía del 

producto
12 meses

Nevera Convencional Centrales 287 Litros 

CCN287UXASN -Grafito

Características del equipo 
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Estufa con horno 

Cuadro 16. Cotización estufa con horno I 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

Cuadro 17. Cotización estufa con horno II 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, párr. 1). 

Proveedor ALKOSTO

Precio 456.675$                                                        

Marca Centrales 

Tipo de estufa Piso 

Tipo de alimentación Gas natural 

Tipo de espaldar Metálico 

Puestos 4 a Gas 

Encendido quemadores Eléctrico 

Horno Sí

Color Gris 

Dimensiones 53 x 92.5 x 58.5 cms (Ancho / Alto / Fondo)

Garantía 12 meses

Características del equipo 

Estufa Centrales 20 Horno+Grill CCC20AGGXN-4

Proveedor LINIO

Precio 474.900$                                                        

Marca  ABBA

Tipo de estufa Piso 

Tipo de alimentación Gas natural 

SKU AB633HL17EWOLCO

Modelo AB 101-5 G

Peso (kg) 29

Puestos 4 (3 Rápidos y 1 ultra rápido)

Encendido quemadores Eléctrico 

Horno Sí

Color Gris 

Tamaño (L x P x A cm) 60 x 51 x 90

Garantía 
12 meses, por defectos de fabricación del 

producto 

Estufa de Piso con Horno, ABBA AB 101-5 G Gris - Gas Propano

Características del equipo 
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Mesa de preparación  

Cuadro 18. Cotización mesa de preparación I 

 

Fuente: (Yaxa, 2017, párr. 3). 

Cuadro 19. Cotización mesa de preparación Il 

 

Fuente: (MCKTOYS, 2017, párr. 1). 

Proveedor Mercado libre 

Precio 861.777$                                                           

Marca de fabrica Trinity

Fabricante Trinity International Industries, LLC

Código B004DBQ0D8

EAN 6861023190758

UPC 705548285208

Color Acero inoxidable

Tamaño 48-pulgadas

Modelo TLS-0201

Estudio Industrias internacionales de la Trinidad, LLC

Publisher Trinity International Industries, LLC

Tamaño del Articulo
(Alto x Largo x Peso x Ancho) 85,09 cm x 

60.96 cm x lbs 43,80 x 121,92 cm

Tamaño del Paquete
(Alto x Largo x Peso x Ancho) 12,7 cm x 127 

cm x 65,00 lbs x 68,58 cm

Garantía
1 mes por defectos del material o errores en 

la fabricación 

Mesa De Acero Inoxidable Ecostorage Nsf Trinidad

Características del equipo 

Proveedor Mercado libre 

Precio 630.000$                                                                 

Ensamblado 60,96cm fondoX124,46cm anchaX88,9cm altura

NSF Certified Cepillado 304

Superficie Trabajo superior en acero inoxidable

Plataforma Trabajo pesado ajustable

Soporta 500 kilos de peso

Modelo del artículo SHE18308

Peso 55 lbs

Color Acero inoxidable

Garantía 1 mes por defectos del fabricante

Mesa Trabajo Seville Comercial Acero Inoxidable

Características del equipo 
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Juego de ollas 

Cuadro 20. Cotización juego de ollas I 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

Cuadro 21. Cotización juego de ollas Il 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

 

 

 

Proveedor ALKOSTO

Precio 129.900$                                                           

Marca UNIVERSAL

Dimensiones

Ollas de 24, 22, 20, 18 cm todas con tapa de 

vidrio // Set por tres sartenes de 18, 20 y 24 

cm

Colores Negro

Color Interior Negro

Numero de piezas 11

Juego de Ollas UNIVERSAL 8 Piezas + Set de 3 Sartenes Aliada

Características del equipo 

Proveedor ALKOSTO

Precio 149.900$                                                     

Marca UNIVERSAL

Material Aluminio con recubrimiento en Cerámica

Tipo de producto Producto solo

Colores Negro

Numero de piezas 11

Garantía 12 meses

Juego De Ollas 11 Piezas De Aluminio Antiadherente 

Características del equipo 
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Asador grill 

Cuadro 22. Cotización asador grill I 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

Cuadro 23. Cotización asador grill Il 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, párr. 1). 

 

 

 

 

 

Proveedor ALKOSTO

Precio 119.900$                                                           

Marca KALLEY

Material de la Cubierta Acero Inoxidable

Garantía 24 meses

Asador Grill KALLEY K-SG100

Características del equipo 

Proveedor LINIO

Precio 179.000$                                                    

Marca BOING COOKING

SKU BO973HL56VVNLCO

Tamaño (L x P x A cm) 6cm x 3cm x 5cm

Peso (kg) 2

Garantía 6 meses

Micro Grill Asador De Microondas

Características del equipo 
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Licuadora  

Cuadro 24. Cotización licuadora I 

 

Fuente:(Alkosto, 2017, p. 1). 

Cuadro 25. Cotización licuadora Il 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, párr. 1). 

Proveedor ALKOSTO

Precio 174.900$                                               

Marca OSTER

Velocidades 3

Capacidad 1.5 Litros - 5 Tazas

Material del Vaso Vidrio

Material del Acople Metálico

Material de la Cubierta Acero Inoxidable

Potencia del Motor 600 Watts

Medidas (Ancho xAlto xLargo): 22 x33.4 x19 cm

Garantía 12 meses

Licuadora OSTER Cromada 3V 4655

Características del equipo 

Proveedor LINIO

Precio 199.900$                                               

Marca OSTER

SKU OS093EL87SMYLACOL

Peso (kg) 5

Velocidades 3, con coltrol giratorio 

Potencia del Motor 600 watts

Material del Vaso Vidrio

Capacidad 5 tazas (1,25 lts.)

Tamaño (L x P x A cm) 19.1 x 22.1 x33.5 cm 

Consumo de energía 19.13 Wh/Dia

Garantía 12 meses

Licuadora Clásica de 3 Velocidades Oster 4655-Cromado

Características del equipo 
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Utensilios de cocina  

Cuadro 26. Cotización utensilios de cocina I 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

 

Proveedor ALKOSTO

Precio 91.900$                                                                                      

Marca GIBSON

Colores Negro

Numero de piezas 41 Piezas

Tipo de producto Producto en kombo

Incluye 

1 Cuchillo grande.

1 Cuchillo carne.

1 Cuchillo para pan.

1 Cuchillo multiusos.

2 Cuchillo para deshuesar.

1 Cuchillo para vegetales.

1 Cuchillo para fruta.

10 Cuchillos para cortar.

1 Tenedor trinche.

1 Pelador de vegetales.

1 Cuchillo universal pequeño.

1 Abrelatas.

1 Destapador.

5 Tazas medidoras.

5 Cucharas medidoras.

1 Cuchara para servir.

1 Cuchara calada.

1 Espátula.

1 Cucharón.

1 Colador.

1 Tabla para cortar.

1 Taco para cuchillos.

1 Colgador con tornillos.

Set de cocina GIBSON x 41 Utensilios

Características del equipo 
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Cuadro 27. Cotización utensilios de cocina II 

 

Fuente: (Linio, 2017, párr. 1). 

Procesador de alimentos 

Cuadro 28. Cotización procesador de alimentos l 

  

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

 

Proveedor LINIO

Precio 235.900$                                                                                     

Marca KitchenAid 

SKU  KI079HB0UTSQ2LCO

Incluye 

Un tornero ranurada, cuchara hilvanado, espátula de 

silicona, un batidor de utilidad, abrelatas, pelador de euro y 

un rallador plana.

Material Acero inoxidable

Incluye
Juego de cubiertos de 4 puestos, 6 cucharas de mesa, 6 

tenedores de mesa, 6 cuchillos de mesa y 6 cucharas de té.

Tamaño (L x P x A cm) 46 x 3 x 23

Garantía 12 meses

Utensilios De Cocina KitchenAid Set X 7 Piezas

Características del equipo 

Las piezas son de nylon resistente y componentes de acero 

inoxidable
Material 

Proveedor ALKOSTO

Precio 344.950$                                                            

Marca KitchenAid

Capacidad 7 tazas 

Opciones de velocidad Alta, baja y pulso

Medidas 
Alto 39 x  Profundo 27.1 x Ancho 26.9

Peso 22 Kg

Procesador de Alimentos KITCHENAID 9T3V KFP0933OB Negro

Características del equipo 
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Cuadro 29. Cotización procesador de alimentos ll 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, párr. 1). 

Exprimidor con colador 

Cuadro 30. Cotización exprimidor con colador l 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

 

 

 

Proveedor LINIO

Precio 330.900$                                      

Marca Kitchenaid

SKU KI079HL10USGKLCO

Diseño Acero inoxidable

Tamaño
(L x P x A cm) 22.1 x 17.8 x 14.2

Peso (kg) 1.2

Garantía 2 meses

Procesador de Alimento KitchenAid KFC3516PK

Características del equipo 

Proveedor ALKOSTO

Precio 58.425$                                                               

Marca Oster 

Capacidad 1 litro 

Potencia del Motor 25 watts

Incluye Cono exprimidor pequeño

Garantía 12 meses

Exprimidor OSTER JU407

Características del equipo 
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Cuadro 31. Cotización exprimidor con colador ll 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, párr. 1). 

Tabla para picar 

Cuadro 32. Cotización tabla para picar l 

 

Fuente: (Technologies Trade, 2017, p. 1). 

 

Proveedor LINIO

Precio 47.900$                                                  

Marca Kalley

SKU KA274HL0Q5Z7MLCO

Tamaño (L x P x A cm) 21 x 17 x 17

Peso (kg) 1

Capacidad 1 litro 

Potencia del Motor 30 watts

Incluye
2 conos grande y pequeño para 

exprimir diferentes tamaños de 

Garantía 12 meses

Exprimidor Electrico Kalley 2 Conos

Características del equipo 

Proveedor Mercado libre

Precio 45.000$                                                               

Tamaño 33 cm de largo x 20 cm de ancho

Material Polipropileno

Color Blanca

Características

Tabla de gran resistencia, práctica y cómoda 

ya que se puede colgar, liviana, compacta, no 

absorve olores, fácil de limpiar, irrompible, no 

daña el filo del cuchillo y apta para lavaplatos.

Tabla Para Picar 20 X 33 Cm Plástica Cocin Hct0

Características del equipo 
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Cuadro 33. Cotización tabla para picar l 

 

Fuente: (Technologies Trade, 2017, p. 1). 

Set para almacenar alimentos  

Cuadro 34. Cotización set para almacenar alimentos l 

 

Fuente: (Mauxi E-Shop, 2017, p. 1). 

 

Proveedor Mercado libre

Precio 45.000$                                                         

Tamaño
(Alto x Ancho x Largo) 1,8 cm x 26 cm x 

38 cm

Beneficios

Fabricado en un material resistente, fácil 

de limpiar, resistente y duradero. Este 

Forma Rectangular

Color Madera

Material Bambu

Recomendaciones
No someter a choques fuertes, no lavar 

con materiales abrasivos

Home Collection Tabla Para Picar En Bambu 38x X 26 Cm Hct0

Características del equipo 

Proveedor Mercado libre

Precio 99.900$                                                                

Marca Enkargo

Dimensiones Empacado

(Alto x Ancho x Largo x Peso) 16.3 cm x 16.8 

cm x 27.2 cm x 4.8 kg

Dimensiones Sin Empaque

(Alto x Ancho x Largo x Peso) 18.4 cm x 9.9 

cm x 9.9 cm x 0 kg

Incluye 
(4) 1 taza platos redondos con tapas de 

plástico rojas

Garantía 3 meses por defectos de fabrica unicamente

Pyrex Simplemente Almacenar 8 Piezas Vidrio Sistema De Almac

Características del equipo 
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Cuadro 35. Cotización set para almacenar alimentos ll 

 

Fuente: (Yaxa, 2017, p. 1). 

Kit manualidades 

Cuadro 36. Cotización kit manualidades l 

 

Fuente: (Manualidades y bellas artes, 2017, p. 1). 

Cuadro 37. Cotización kit manualidades ll 

 

Fuente: (Jiménez, 2017, p. 1). 

Proveedor Mercado libre

Precio 124.777$                                                          

Marca Food Savers & Airtight Containers

Código B01DA7VW8S

EAN 783827264991

UPC 783827264991

Garantía 1 meses por defectos de fabrica unicamente

Set De 10 Recipientes De Plástico De La Pc 

Características del equipo 

Proveedor Myba

Precio 75.900$                                                                                          

Marca Folia

Incluye 
Tijeras, ega, silicona liquida, pistola de silicona pequeña, 

regla pequeña, hojas. 

KIT FIELTRO MANUALIDADES

Características del equipo 

Proveedor OLX

Precio 96.900$                                                                                          

Incluye 
Tijeras, ega, silicona liquida, pistola de silicona pequeña, 

regla pequeña, hojas, troqueles, escarcha, vinilo, pinceles. 

KIT MANUALIDADES

Características del equipo 
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Mesa en madera 

Cuadro 38. Cotización mesa en madera l 

 

Fuente: (López, J., 2017, p. 1). 

Cuadro 39. Cotización mesa en madera ll 

 

Fuente: (Rodríguez, C., 2017, p. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedor Mercado libre 

Precio 140.000$                                                  

Material Madera robusta 

Tamaño Mesa de 70 x 230

Características del equipo 

Mesa Grande En Madera Restaurante

Proveedor Mercado libre 

Precio 300.000$                                                    

Material Madera

Tamaño Mesa de 70 x 230

Mesa Auxiliar En Madera Cedro Rectangular Antigua 

Características del equipo 
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Sillas rimax  

Cuadro 40. Cotización sillas rimax l 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

Cuadro 41. Cotización sillas rimax ll 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, párr. 1). 

Proveedor ALKOSTO 

Precio 22.900$                                                             

Marca RIMAX

Color Blanco

Categorización del Mueble 

según el Ancho
Hasta 100 cms

Categorización del Mueble 

según el Alto
De 60.1 a 80 cms

Unidades 1

Dimensiones 51,8 x 79,8 x 54,6 cms (Ancho / Alto / Fondo)

Tipo de producto Producto solo

Garantía 36 meses

Silla RIMAX Delta Blanca

Características del equipo 

Proveedor LINIO

Precio 124.900$                                             

Marca RIMAX

Color Blanco

SKU RI617HL0YKD6MLCO

Modelo Dinastia

Unidades 4

Tamaño  (L x P x A cm) 66 x 50 x 44 cm

Peso (kg) 10

Garantía 12 meses

Combo 4 Sillas Rimax Dinastia - Blanco

Características del equipo 
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Sofá esquinero  

Cuadro 42. Cotización sofá esquinero l 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

Cuadro 43. Cotización sofá esquinero ll 

 

Fuente: (Sodimac Corona, 2017, p. 1). 

Proveedor ALKOSTO 

Precio 1.049.925$                                                                           

Marca FANTASÍA

Color Chocolate

Estructura madera pino patula, alto nivel de dureza y resistencia

Cojines 3 cojines, (diseños sujetos a disponibilidad)

Categorización del mueble según el ancho De 180.1 a 200 cms

Categorización del mueble según el alto De 40.1 a 60 cms

Dimensiones 245 x 160 x 60 cm (Ancho x Largo x Alto)

Numero de Puestos 3 puestos

Tipo de producto Producto solo

Producto exclusivo online y kioscos Sí

Garantía 12 meses

Sofá Modular FANTASÍA Napoles Alison R2 Chocolate

Características del equipo 

Proveedor HOMECENTER 

Precio 923.900$                                                                                           

Peso del producto 40 Kilogramos

Color tapíz Negro

Color de las patas Plateadas

Modelo Mita

Material de la estructura Madera

Material de las patas Metálicas

Numero de Puestos 5 puestos

Dimensiones

15 x 70 x 145 x 65 x 40 x 200 x 70 x 20 x 80 cm  (Alto base x 

Alto x Largo x Ancho asiento x Alto hasta el asiento x Ancho x 

Alto hasta el espaldar x Ancho espaldar x Fondo)
Capacidad (resistencia/carga maxima) 300 kilogramos máximo

Medidas 200x145 centímetros

Material del tapiz Cuero sintético

Número de cajas empaque 1 modulo

Garantía 12 meses 

Sofá Esquinero Mita 5 Puestos Derecho Ecocuero Negro

Características del equipo 
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Estantería 

Cuadro 44. Cotización estantería  l 

 

Fuente: (Sodimac Corona, 2017, p. 1). 

Cuadro 45. Cotización estantería  ll 

 

Fuente: (Sodimac Corona, 2017, p. 1). 

 

 

Proveedor HOMECENTER

Precio 159.900$                                                              

Material Acero laminado en frío DC 013

Capacidad 80 Kg por repisa

Dimensiones 180 x 90 x 40 cm (Alto x Largo x Fondo)

Color Gris 

Características

Amplia y resistente estantería 100% en Metal 

ensamblaje con tornillos capacidad de carga 

por nivel 80 kg. Cuenta con 5 niveles de carga

Incluye Acero laminado en frío DC 011

Garantía 24 meses 

Estantería Bricol Metálica de 180x90x40 cm Gris  Fixser

Características del equipo 

Proveedor HOMECENTER

Precio 112.900$                                                          

Material Plástico

Dimensiones
169,5 x 71,2 x 38,3 x 71,2 cm (Alto x Largo x 

Ancho x Fondo)

Color Negro

Garantía 
12 meses por defectos de fabricación, no 

aplica por mal uso

Estanteria 15Pulg 5 Niv 60.6X30.1X169.5Cm Negro Rimax

Características del equipo 
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Escritorio 

Cuadro 46. Cotización escritorio l 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

Cuadro 47. Cotización escritorio ll 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, p. 1). 

Proveedor ALKOSTO

Precio 199.900$                                                         

Marca INVAL

Cantidad de cajones 1 Cajón

Material del Mueble Aglomerado

Categorización del mueble 

según el ancho
De 100.1 a 120 cms

Categorización del mueble 

según el alto
De 60.1 a 80 cms

Colores Wengue/Humo

Dimensiones 120 x 75 x 50 cms (Ancho / Alto / Fondo)

Forma de la Mesa Rectangular

Acabado del Mueble Mate

Clasificación Muebles Escritorio

Tipo de producto Producto solo

Garantía 60 meses

Características del equipo 

Escritorio INVAL 4603 Wengue/Humo

Proveedor LINIO

Precio 363.200$                                                         

Marca Suministrosorion

SKU SU929HL1HX1Q2LCO

Modelo Base H

Tamaño 60 x 1.20 x 72 cms (L x P x A cm)
Peso (kg) 30

Color Negro

Main material Metal-lamina cold rolled

Archivador Metálico con Gavetas

Incluye Cerradura

Garantía 3 meses, solo por defecto de fabrica 

Escritorio o Estación de trabajo Metálico Base H 

Suministros Orion 60x1.20x72

Características del equipo 
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Silla de oficina 

Cuadro 48. Cotización silla de oficina  l 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, p. 1). 

Cuadro 49. Cotización silla de oficina ll 

 

Fuente: (Linio Colombia, 2017, párr. 1). 

Proveedor ALKOSTO

Precio 119.900$                                                    

Marca K-LINE

Tipo de silla Silla de oficina

Colores Negro

Dimensiones 55 x 82 x 48 cm (Ancho-Alto-Fondo)

Categorización del Mueble 

según el Ancho
Hasta 100 cms

Categorización del Mueble 

según el Alto
De 80.1 a 100 cms

Tipo de producto Producto solo

Garantía 12 meses

Silla de Oficina K-LINE Negra 8006

Características del equipo 

Proveedor LINIO

Precio 159.900$                                             

Marca Majotienda

SKU MA711HL0CWES4LCO

Colores Negro

Resistencia 100 kg

Tamaño (L x P x A cm) 50x50

Diseño Con Brazos

Material Cuero Sintético

Peso (kg) 7

Garantía 6 meses

Silla Escritorio Con Brazos Cuero Sintético Negro Neumatica

Características del equipo 
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Para llevar a cabo los procesos de COMDECOR comida de corazón tanto en 

producción, venta y distribución se requiere un local con los respectivos servicios 

básicos y zona de servicio. 

Figura 1. Plano del local COMDECOR 1 

 

Fuente: Autoras 

Figura 2. Plano del local COMDECOR 2 

 

Fuente: Autoras 
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Figura 3. Plano del local COMDECOR 3 

 

Fuente: Autoras 

Figura 4. Distribución del área de producción 1 

 

Fuente: Autoras 
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Figura 5. Distribución del área de producción 2 

 

Fuente: Autoras 

Figura 6. Distribución del área de producción 3 

 

Fuente: Autoras 
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Figura 7. Distribución del área de producción 4 

 

Fuente: Autoras 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo. A continuación se mostraran los 

procesos de COMDECOR comida de corazón.  

Figura 8. Mapa estratégico organizacional 

 

Fuente: Autoras 
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En la figura anterior se muestra el mapa estratégico organizacional de 

COMDECOR comida de corazón, el cual fue dividido por procesos que se 

comunican entre sí y tienen las siguientes actividades: 

Administrativa, velar porque todas las funciones se cumplan a cabalidad, planear 

las actividades con las diferentes área para cumplir las metas de COMDECOR 

comida de corazón, organizar todo lo previsto para la realización de ellas, controlar 

como se están llevando y si se cometió un error o paso un improvisto corregirlo 

antes de que pase algo grave, direccionar a todo el personal teniendo que 

comunicarse en cada área para así tomar en cuenta que incentivos aplicar para 

estos y en que debe mejorar la empresa, manejar el archivo administrativo y/o 

legal de la empresa. 

Financiera, contabilizar las compras y ventas de la empresa, pagar impuestos al 

gobierno, manejar el archivo contable de la empresa  con sus respectivos 

soportes, realizar balance, flujo de caja, estado de resultados y liquidación del 

personal.  

Comercial, hacer contacto con los posibles clientes para realizar la venta y cerrar 

el negocio, recaudar el 50%  de adelanto como confirmación del pedido y quedar 

en un acuerdo para recibir el otro 50%, informar a el área logística el pedido de 

manera clara para despacharlo. También tendrá el manejo de la página web como 

canal de distribución demás publicidades necesarias planteadas y aprobadas para 

el contacto con el cliente.  

Compras, con el proceso logístico revisar los inventarios para hacer los pedidos de 

las compras para despachar y almacenar, conseguir los productos de mejor 

calidad a precios económicos, pedir aprobación por administración para realizar 

las compras del mes, buscar proveedores serios que sean responsables en lo que 

prometen.   

Producción, realizar los pedidos en el tiempo pertinente para su entrega, hacer 
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productos innovadores, verificar la calidad de los productos, comunicar cualquier 

fallo que tengan las máquinas y materia prima, informar cualquier equivocación en 

el inventario, elaborar el pedido de materias necesarias para la producción, 

realizar el debido separamiento de los residuos (basura, abono y material 

reutilizable).  

S.I.S.O.M.A. Sistema de salud integral de salud ocupacional y medio ambiente, 

prevenir, mitigar y corregir el riesgo de ocurrencia de cualquier evento que coloque 

en peligro la estabilidad de la empresa incluyendo todos sus empleados, controlar 

y minimizar los impactos negativos del medio ambiente en los procesos de 

COMDECOR comida de corazón siendo así los encargados de vigilar si se hace 

bien el manejo de los residuos, capacitar al personal tanto de cuidados de la salud 

como del medio ambiente, velar por el equilibrio de la organización.  

Logística, recibir la información de los pedidos, verificar en el inventario si hay lo 

necesario o no para realizar la orden, coordinar con compras lo que se necesita 

para almacenar o despachar, informar al área de producción detalladamente el 

pedido, coordinar que el producto esté listo y en buen estado antes de ser 

entregado, dirigir que la entrega de los pedidos en el día, fecha y hora programada 

se cumplan.  

Recursos humanos, contratar al personal nuevo de acuerdo a las directrices del 

área que lo necesita, capacitar al personal tanto nuevo como antiguo de la 

compañía, velar por un buen ambiente laboral, evaluar de manera continua el 

personal y ejecutar los procesos disciplinarios del personal.  

Calidad, revisar y controlar la calidad de todos los productos de COMDECOR 

comida de corazón antes de sellarlos, así mismo revisar el estado de la materia 

prima utilizados para ello, asegurar que la calidad de los productos y servicios 

ofrecidos son buenos, donde se cumpla con las normas y leyes estipuladas.  

Atención al cliente, ofrecer el servicio pos-venta a los clientes recibiéndoles 
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quejas, reclamos, agradecimientos y demás información que brindan los 

consumidores y clientes de COMDECOR comida de corazón, teniendo que 

transferir si es necesario el área pertinente para entregar la información más clara 

posible a ellos. 

La cual se puede definir mejor en el siguiente flujograma de procesos de 

COMDECOR. 
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Figura 9. Flujograma de procesos COMDECOR 

 

Fuente: Autoras 

3.1.4 Tecnología. Se requiere página web con dominio propio y Hosting para 

obtener comunicación, brindar respuesta a cualquier duda que tengan los clientes, 

archivar los documentos e imágenes de la empresa, tener contacto con los 
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clientes para requerir un servicio, dar a conocer los productos y servicios que se 

ofrecen. El precio por utilizar este servicio de Web Marketing Niso, el cual es de 

$1.900.000 que cuenta con 10 cuentas de correo, mapa de ubicación en google, 

link a redes sociales, carro de compras, 100 productos (con descripción, precio y 

detalle), formularios de contacto, centro de pago PayU, SEO (para tener presencia 

en buscadores web), responsive (visibilidad en celulares, Tablet, iPad, Etc.), 

plataforma interactiva con fotos y paginas internas. 

A continuación se mostrara la página web de COMDECOR comida de corazón. 

Imagen 21. Página web de COMDECOR 

 

Fuente: Autoras 

Se contara con un office hogar y empresas 2016 el cual sirve para realizar 

diversas actividades en los computadores llevando un control de todos los 

procesos de esta con un valor de $849.999 y la licencia antivirus que permite 

mantener protegido el equipo eliminando cualquier tipo de error o virus evitando 
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dañar la información, este tiene un valor de $65.000. 

La tecnología también se va utilizar en el negocio en la parte de publicidad, ya que 

se da a conocer el producto por medio de anuncios en internet en páginas web 

como: Facebook y Twitter ya que casi todas las personas la visitan a diario para 

comunicarse, YouTube debido a que las personas ingresan a ver videos y 

escuchar música, Google porque las personas ingresan por segundos a buscar 

cualquier tipo de información que necesiten, email marketing se utiliza para enviar 

mensajes y documentos.  

Los costos que se invierten al realizar las publicidades son mínimas obteniendo 

una gran ventaja. Por otro lado es buena elección la publicidad por este medio, ya 

que no provoca daños ambientales y las personas mantienen más conectados a la 

red que leyendo carteles en la calle. 

Esta permite que se efectúe un buen manejo de los procesos y producción. Se 

obtiene como resultado una mayor eficiencia económica desde la sociedad, ya 

que al realizarse una selección correcta esta se convierte en una tecnología eficaz 

económicamente. 

Los costos que se obtienen por publicidad y servicios Web Marketing Niso es de 

$1.900.000, Facebook, YouTube y Twitter se hará de manera gratuita. 

Se necesita de un software para tener la información de los clientes organizada sin 

sufrir más adelante ningún tipo de confusión o pérdida de información, este debe 

ser seguro, confiable y confidencial para satisfacción del cliente. La información 

que se asigna en este software es todo aquello que se le pregunta al cliente al 

momento de tomar el pedido y esto nos puede servir para tener idea de los 

diversos gustos de las personas y para una próxima compra de este cliente para 

tener idea de sus posibles pedidos, el cual será gran apoyo para el sistema de 

plan de detalles prepago. Este servicio de software empresarial se obtendrá según 

las investigaciones que se realizaron en la página affinity, los primeros dos meses 
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se obtiene el servicio de manera gratuita y a partir de este tiempo se pagaran 

cuotas hasta de $60.000.  

3.1.5 Selección del equipo. Se requieren de unos equipos para llevar a cabo 

este negocio, estos no se utilizan exactamente en el momento de realizar el 

producto pero si para realizar su planteamiento. Luego de cotizar estos equipos en 

diversas partes como se mostró en el punto 3.1.2 para tener más opciones de 

compra, se eligieron los mejores productos, por economía, buena calidad o marca 

más reconocida. A continuación se mostraran las cotizaciones de los equipos 

seleccionados: 

Tabla 35. Equipos de cómputo y comunicaciones 

 

Fuente: Autoras 

Para la realización del servicio y/o producto se necesitan utensilios que brindan un 

efectivo y confiable trabajo. Luego de cotizar estos utensilios en diversas partes 

como se mostró en el punto 3.1.2 para tener más opciones de compra, se eligieron 

los mejores productos, por economía, buena calidad, marca más reconocida, 

paquetes más completos y otros que no se eligieron porque tenían más productos 

de los que se necesitan. A continuación se mostraran las cotizaciones de los 

utensilios seleccionados: 

 

 

 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES Cantidad Valor unidad Valor parcial 

Computador portátil HP Av002 14" A8 + Funda + Mouse 1 1.529.000 1.529.000

Celular Samsung Galaxy ACE 4 NEO DS 2 232.900 465.800

Impresora Epson L220 Multifuncional + Botella de tinta 

negro obsequio
1 579.500 579.500

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.574.300
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Tabla 36. Maquinaria y equipo  

 

Fuente: Autoras 

Para adecuar la oficina de COMDECOR comida de corazón, se necesitan muebles 

y enseres, los cuales se cotizaron en diversas partes como se mostró en el punto 

3.1.2 para tener más opciones de compra, se eligieron los mejores productos, ya 

sea por economía, buena calidad o marcas más reconocida. A continuación se 

mostraran las cotizaciones de los muebles y enseres seleccionados: 

Tabla 37. Muebles y enseres 

 

Fuente: Autoras 

MAQUINARIA Y EQUIPO Cantidad Valor unidad Valor parcial 

Nevera Convencional Centrales 287 Litros 

CCN287UXASN -Grafito
1 900.000 900.000

Estufa Centrales 20 Horno+Grill CCC20AGGXN-4 1 456.675 456.675

Mesa Trabajo Seville Comercial Acero Inoxidable 1 630.000 630.000

Juego de Ollas UNIVERSAL 8 Piezas + Set de 3 

Sartenes Aliada
1 129.900 129.900

Asador Grill KALLEY K-SG100 1 119.900 119.900

Licuadora OSTER Cromada 3V 4655 1 174.900 174.900

Set de cocina GIBSON x 41 Utensilios 1 91.900 91.900

Procesador de Alimento KitchenAid KFC3516PK 1 330.900 330.900

Exprimidor Electrico Kalley 2 Conos 1 47.900 47.900

Home Collection Tabla Para Picar En Bambu 38x X 26 

Cm Hct0
1 45.000 45.000

Pyrex Simplemente Almacenar 8 Piezas Vidrio Sistema 

De Almac
1 99.900 99.900

KIT FIELTRO MANUALIDADES 1 75.900 75.900

Mesa Grande En Madera Restaurante 1 140.000 140.000

Silla RIMAX Delta Blanca 2 22.900 45.800

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 3.288.675

MUEBLES Y ENSERES Cantidad Valor unidad Valor parcial 

Sofá Esquinero Mita 5 Puestos Derecho Ecocuero 

Negro Home Collection
1 923.900 923.900

Estantería Bricol Metálica de 180x90x40 cm Gris Fixser 1 159.900 159.900

Escritorio INVAL 4603 Wengue/Humo 1 199.900 199.900

Silla de Oficina K-LINE Negra 8006 1 119.900 119.900

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.403.600
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. 

En esta parte se calcula el área general de negocio como los gastos y costos 

principales para iniciar la ejecución del proyecto, tener una estabilidad y un punto 

de venta fijo. 

El costo unitario de cada uno de los productos de COMDECOR comida de 

corazón se especificó en el punto 3.1.1 la cual fue cotizada en los proveedores 

como PriceSmart, Makro, galería de Cavasa, Bodega Ilusión, cacharrería Don 

Roque y PayU, tomando los productos que ofrecieran mejor calidad, precio y se 

adecuaran a las necesidades del producto y/o servicio. El costo de la materia 

prima unitaria se compone de la comida, dulce, bebida, decoración adicional, 

domicilio y pago por transacción, el cual se puede resumir en la siguiente tabla: 

Tabla 38. Costos unitarios productivos 

 

Fuente: Autoras 

El precio del local se tomó de acuerdo a un promedio de locales de arriendos 

cerca como el restaurante la cucharita, la Boqueria y panadería la california. En los 

servicios públicos se hizo una proyección teniendo en cuenta los recibos que 

pagan estos restaurantes de la zona. Se requiere un local pequeño de 30m^2.  

 

 

Producto
Costos por 

unidad

Empanada tolimense, dulce y producto de decoración adicional  $         32.771 

Empanada pipián, dulce y producto de decoración adicional  $         32.906 

Empanada valluna, dulce y producto de decoración adicional  $         32.747 

Empanada de lechona, dulce y producto de decoración adicional  $         32.785 

Mini pinchos llaneros, dulce y producto de decoración adicional  $         32.792 

Arepa con todo, dulce y producto de decoración adicional  $         32.901 
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Tabla 39. Costos mensuales productivos 

 

Fuente: Autoras 

Los servicios que se muestran en el siguiente cuadro son los precios que se 

deben cancelar mensualmente para obtenerlos pero no son productivos porque no 

intervienen en el momento que realizar el producto.  

Para los demás gastos se hizo la cotización en claro, Movistar y Crisol Dotaseo. 

Cotización de Claro: 

Tabla 40. Gastos mensuales improductivos Claro 

 

Fuente: (Claro, 2017, p. 1). 

Cotización de Movistar: 

Tabla 41. Gastos mensuales improductivos Movistar 

 

Fuente: (Movistar, 2017, p. 1). 

Descripción Cant. Vlr. Unid. Vlr. Parcial

Un local pequeño 1 $650.000 $650.000

Servicio de gas natural 1 $42.000 $42.000

Servicios publicos 1 $160.000 $160.000

$852.000Total costo

Descripción Cant. Vlr. Unid. Vlr. Parcial

Servicio de telefonía e internet celular 2 $65.000 $130.000

Servicio de internet fijo 1 $74.900 $74.900

$204.900Total costo

Descripción Cant. Vlr. Unid. Vlr. Parcial

Servicio de telefonía e internet celular 2 $76.900 $153.800

Servicio de internet fijo 1 $69.000 $69.000

$222.800Total costo
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Se observa en el anterior estudio, que aunque en claro es más económico, se 

obtienen precios similares en ambos lugares, sería casi lo mismo adquirirlo en 

cualquiera de las 2 partes. 

Cotización de Kit de artículos de aseo: 

Tabla 42. Gastos mensuales improductivos Crisol Dotaseo 

 

Fuente: (Full Center, 2017, p. 1). 

En el cuadro anterior se expone el precio del kit de aseo a un buen precio para 

mantener el área de trabajo limpia y sin bacterias, realizando una buena y 

confiable labor. 

Para realizar un buen papeleo se necesita un kit que fue cotizado en dos partes, 

mercado libre y pedidos: 

Tabla 43. Kit de papelería 

 

Fuente: (Mercado libre, 2017, p. 1). 

Tabla 44. Kit de papelería 

 

Fuente: (Pedidos, 2017, p. 1). 

Descripción Cant. Vlr. Unid. Vlr. Parcial

Kit de artículos de aseo 1 $50.000 $50.000

$50.000Total costo

Descripción Cantidad Vlr. Unid. Vlr. Parcial

Kit de papelería 1 150.000$     150.000$     

Total costo 150.000$     

Descripción Cantidad Vlr. Unid. Vlr. Parcial

Kit de papeleria 1 159.900$     159.900$     

Total costo 159.900$     
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Se analiza que, que aunque en mercado libre es más económico, ambas 

cotizaciones tienen precios similares. 

Los siguientes artículos se utilizaran para adecuar bien el área de trabajo. Esto fue 

cotizado en almacén Canaima y en Homecenter: 

Tabla 45. Insumos para adecuar el área de trabajo 

 

Fuente: (Canaima, 2017, p. 1). 

Tabla 46. Insumos para adecuar el área de trabajo 

 

Fuente: (Sodimac Corona, 2017, p. 1). 

Más económico se encuentra en Almacén Canaima, se observa que los precios de 

estos varían notablemente y son muy similares, concluyendo que la mejor opción 

es realizar la compra en Almacén Canaima. 

Y para realizar la mano de obra se ejecutó una investigación propia, la cual se 

consiguieron las siguientes cotizaciones por 3 distintos maestros de obras: 

 

 

 

Descripción Cant. Vlr. Unid. Vlr. Parcial

Cuñete de pintura Grecotex 1 $225.900 $225.900

Kit Brochas y rodillo 1 $41.700 $41.700

$267.600Total costo

Descripción Cant. Vlr. Unid. Vlr. Parcial

Cuñete de pintura Corona 1 $369.900 $369.900

Kit Brochas y rodillo 1 $42.400 $42.400

$412.300Total costo
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Tabla 47. Maestros de obras 

 

Fuente: Autoras 

El maestro que cobra más barato es Daniel Arias, pero el que mejor realiza el 

trabajo es Fernando Puentes es por eso que su precio aumenta. 

En los siguientes cuadros se realizara la cotización de extintores para prevenir 

cualquier tipo de incendio que se pueda presentar dentro de la organización. Esto 

se cotizo en mercado libre y Homecenter: 

Tabla 48. Extintor ABC multipropósito 

 

Fuente: (López, 2017, p. 1). 

Tabla 49. Extintor ABC multipropósito 

 

Fuente: (Sodimac Corona, 2017, p. 1). 

Se observa que en Homecenter el precio es más económico, siendo la mejor 

opción de compra. 

 

Maestros de obras Vlr

Daniel Arias 350.000$           

Stiven Villareal 400.900$           

Fernando puentes 458.900$           

Descripción Cantidad Vlr. Unid. Vlr. Parcial

Extintor De 20 Libras Abc 1 $80.806 $80.806

$80.806Total costo

Descripción Cantidad Vlr. Unid. Vlr. Parcial

Extintor Multiproposito 20lb ABC Redline 1 $55.900 $55.900

$55.900Total costo
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Gastos de personal  

En la siguiente tabla se mostrara la cotización de la dotación del personal para 5 

personas, la cual se debe dar 1 dotación cada 4 meses, completando 3 dotaciones 

por año, cumpliendo así el decreto 1978 de 1989 sancionado por el presidente de 

la república. A 3 de estas personas que son el administrador, el coordinador 

logístico y el vendedor, su dotación serán 3 camisas con su respectivo logo, 3 

Jeans y 3 pares de botas de seguridad para cada trabajador, por otro lado para el 

cocinero/decorador y ayudante de cocina/decorador su dotación serán 3 conjuntos 

para chef con su respectivo logo y 3 pares de botas de seguridad. 

Tabla 50. Gasto de personal 

 

Fuente: (Full Dotaciones, 2017, p. 1). 

A continuación se mostraran las imágenes de la dotación: 

Imagen 22. Camisa dos bolsillos manga larga 

 

Fuente: (Full Dotaciones, 2017, fig. 1). 

Descripción Cantidad Vlr. Unid. Vlr. Parcial

Camisa dos bolsillos manga larga 9 $36.931 $332.379

Pantalón clásico jean 9 $45.138 $406.242

Logo bordado 15 $3.570 $53.550

Conjunto chef 4 piezas 6 $95.200 $571.200

Bota de seguridad dielectrica 15 $71.810 $1.077.150

$2.440.521Total costo
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Imagen 23. Pantalón clásico jean 

 

Fuente: (Full Dotaciones, 2017, fig. 1). 

Imagen 24. Conjunto chef 4 piezas 

 

Fuente: (Full Dotaciones, 2017, fig. 2). 
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Imagen 25. Bota de seguridad dieléctrica 

 

Fuente: (Full Dotaciones, 2017, fig. 1). 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Se tiene la expectativa de ubicar el negocio de COMDECOR comida de corazón 

entre el barrio Gran Limonar y Santa Anita, ubicados en la comuna 17 que está 

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

sur con la Comuna 22 y al occidente con las comunas 18 y 19. En la cual para el 

establecimiento de la idea de negocio se necesitará un local de 30m^2, quedando 

cerca del restaurante la cucharita, la Boqueria, panadería la california, siendo un 

lugar con buenas vías de acceso, que cuenta con todos los servicios públicos. 

Este es un territorio de estrato alto, siendo para este negocio algo positivo, ya que 

va dirigido a personas de estrato 4, 5 y 6, el precio del local no es demasiado 

costoso teniendo en cuenta que es un lugar reconocido y transitado, los impuestos 

por la ley es el estándar de un local que sea de comercialización al detal de 

alimento y detalles. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_10_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_22_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_18_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_19_(Cali)
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Imagen 26. Localización del proyecto 

 

Fuente: (Google maps, 2017, fig. 1). 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El mercado de COMDECOR comida de corazón es cambiante en el año según 

días especiales del mes como el día de la madre, el día de la mujer, entre otros, 

por lo cual la evaluación del tamaño de la empresa se tomara anual para trabajar 

con más exactitud. 

Se contara con equipos de cómputo y comunicaciones de $2.574.300, maquinaria 

y equipo de $3.288.675, muebles y enseres de $1.403.600, en tecnología se 

contara con una página web la cual contara con 10 correos corporativos, hosting y 

dominio, carro de compras, centro de pago PayU, SEO presencia para buscadores 

web, que tiene un costo total $1.900.000 y un software el cual se utilizara para el 

manejo de información de los clientes, compras, inventarios, cuentas por pagar y 

cuentas por cobrar donde los primeros dos meses se obtiene el servicio de 
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manera gratuita y a partir de este tiempo se pagaran cuotas mensuales de 

$60.000, adecuación de local y kit de papelería de $876.500, office hogar y 

empresas 2016 $849.999 y licencia antivirus de $65.000. Los gastos mensuales 

de arriendo, servicio de gas, servicio público, internet y datos y minutos celular, kit 

de aseo de $1.106.900. 

El proyecto contara con un local pequeño de 30m^2, el cual será donde se hacen 

los productos y se tendrá una estantería con los productos. 

En lo financiero con unas ventas netas de $ 396.900.000 si se satisfacen todas las 

proyecciones en el año, estimando que se vendan 6.480 unidades de detalles al 

año y 324 de afiliación del sistema de plan de detalles prepago. 

El número de posibles empleados fijos por COMDECOR comida de corazón van a 

ser 6 que son un administrador, coordinador logístico, vendedor, 

cocinero/decorador, ayudante de cocina/decorador y contadora. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Para el acta de constitución de la empresa como es S.A.S. se adaptó el formato 

sugerido por la cámara de comercio de Cúcuta, en su página web, la cual es la 

siguiente:  

En la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de 

Colombia, el 15 de Junio del año 2017, YULIMEI QUIÑONES ROSALES, mayor 

de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía número 1.143.981.138 expedida 

en Santiago de Cali, de estado civil soltera domiciliado en la ciudad de Santiago 

de Cali en la dirección Calle 71 # 2E-08 Barrio Gaitán y MAYREDNA MOSQUERA 

LOZANO, mayor de edad identificado con Cedula de Ciudadanía número 

1.144.196.571 expedida en Santiago de Cali, de estado civil soltera domiciliado en 

la ciudad de Santiago de Cali en la dirección Carrera 7S BIS #72-110 Barrio 

Alfonzo López, quien para todos los efectos se denominarán los constituyentes, 

mediante el presente escrito manifestamos nuestra voluntad de constituir una 

Sociedad por Acciones Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la 

ley y en los siguientes estatutos: ARTÍCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE 

SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE La sociedad que se constituye por medio de 

este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta 

se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las 

normas que de manera especial regulan esta especie de compañía en Código de 

Comercio y por las generales que en la anterior normativa rigen para las 

sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como las generales sean 

compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones Simplificada. 

ARTÍCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compañía tendrá como domicilio 

principal la ciudad de Santiago de Cali, pero podrá abrir sucursales o agencias en 

cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se procederá como aparece 
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previsto en las normas legales. ARTÍCULO TERCERO NOMBRE DE LA 

SOCIEDAD La sociedad actuará bajo la denominación social COMDECOR S.A.S.; 

ARTÍCULO CUARTO TÉRMINO DE DURACIÓN La sociedad tendrá un término 

de duración INDEFINIDO, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus 

accionistas así lo decidan. ARTÍCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad 

tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: A) producción y 

comercialización de comidas típicas colombianas elaborada al gusto de la 

persona. B) Cualquier actividad comercial o civil de forma lícita y todas las demás 

inherentes al desarrollo del objeto social. ARTÍCULO SEXTO CAPITAL 

AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El capital autorizado de la sociedad está 

expresado en PESOS y es de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS ($24.808.527), divididos en DOS 

MIL CUATROCIENTOS (2.400) acciones de igual valor nominal, a razón de DIEZ 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($10.337) cada una. Los 

accionistas constituyentes han suscrito DOS MIL CUATROCIENTOS (2.400) por 

un valor nominal total de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO 

MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS ($24.808.527), capital que se encuentra 

suscrito y pagado en dinero en su totalidad, La clase de acciones aquí suscrita son 

de clase ORDINARIAS. Parágrafo.- El capital suscrito podrá aumentarse por 

cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente, podrá disminuirse con 

sujeción a los requisitos que la Ley señala, en virtud de la correspondiente reforma 

estatutaria, aprobada por sus accionistas e inscrita en el registro mercantil, las 

accionistas son YULIMEI QUIÑONES ROSALES y MAYREDNA MOSQUERA 

LOZANO a cada una le corresponde MIL DOSCIENTOS (1.200) acciones y DOCE 

MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS ($12.404.264) en capital, para completar así el 100% de las 

acciones. ARTÍCULO SEPTIMO CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES Las 

acciones de la sociedad en que se halla dividido su capital son de clase de acción 

ordinaria donde a YULIMEI QUIÑONES ROSALES le corresponden MIL 

DOSCIENTOS (1.200) acciones y a MAYREDNA MOSQUERA LOZANO MIL 
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DOSCIENTOS (1.200) acciones. ARTÍCULO OCTAVO TÍTULOS DE LAS 

ACCIONES A cada uno de los accionistas se le expedirá un solo título 

representativo de sus acciones, a menos que prefieran tener varios por diferentes 

cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las características 

de los títulos se sujetarán a lo preceptuado en las normas legales 

correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado 

totalmente, la sociedad sólo podrá expedir certificados provisionales. Para hacer 

una nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será menester la previa 

cancelación de los títulos del tradente. ARTÍCULO NOVENO LIBRO DE 

REGISTRO DE ACCIONES La sociedad llevará un libro de registro de acciones, 

previamente registrado en la cámara de comercio correspondiente al domicilio 

principal de la sociedad, en el cual se anotará el nombre de cada accionista, la 

cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con sus respectivos 

números y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas, 

usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a 

inscripción según aparezca ordenado en la Ley. ARTÍCULO DECIMO 

EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas decidir sobre la emisión 

de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES 

Corresponde a los accionistas constituyentes expedir el reglamento aplicable a la 

suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la 

sociedad. ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO GERENCIA La representación legal 

de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un 

GERENTE, a su vez la sociedad podrá nombrar un SUBGERENTE, quien 

reemplazará al gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando con las 

mismas atribuciones que el gerente cuando éste entre a reemplazarlo. ARTÍCULO 

DECIMO TERCERO FACULTADES DEL GERENTE El gerente está facultado 

para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados 

directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones 

específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los 
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apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o 

extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los 

fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la 

contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el 

cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia 

impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados 

financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) 

Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto 

celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; 

además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites 

establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos 

y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para 

que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) 

Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas 

legales y en estos estatutos. Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar 

actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, 

privadas y mixtas. ARTÍCULO DECIMO CUARTO RESERVAS La sociedad 

constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento 

(50%) del capital suscrito y se formará con el diez por ciento (10%) de las 

utilidades líquidas de cada ejercicio. Los accionistas podrán decidir, además, la 

constitución de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y 

convenientes para compañía, tengan una destinación específica y cumplan las 

demás exigencias legales. ARTÍCULO DECIMO QUINTO UTILIDADES No habrá 

lugar a la distribución de utilidades sino con base en los estados financieros de fin 

de ejercicio, aprobados por sus accionistas, aprobación que se presume por el 

hecho de la certificación mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán 

distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios 

anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las pérdidas afectan el capital 

cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo 

del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas 
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conforme a los estados financieros aprobados con los que estén de acuerdo sus 

accionistas, se distribuirán con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo 

que prescriban las normas legales. 1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades 

líquidas después de impuestos se llevará a la reserva legal, hasta concurrencia del 

cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya 

alcanzado este límite quedará a decisión de los accionistas continuar con el 

incremento de la reserva, pero si disminuyere será obligatorio apropiar el diez por 

ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva llegue 

nuevamente al límite fijado. 2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se 

harán las apropiaciones para las demás reservas que, con los requisitos exigidos 

en la Ley, decidan sus accionistas. Estas reservas tendrán destinación específica 

y clara, serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de 

destinación o su distribución posterior sólo podrán autorizarse por los accionistas. 

3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el 

capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de 

cualquier apropiación para reservas legal, voluntarias u ocasionales. 4.- Las 

apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u 

ocasionales, deberán ser aprobadas por sus accionistas. 5.- El remanente de las 

utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para 

reservas voluntarias u ocasionales, se destinarán al pago del dividendo de cada 

accionista. ARTÍCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD La 

sociedad se disolverá por decisión de sus accionistas o cuando se presente 

alguna de las causales previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad por 

Acciones Simplificada constituida por medio de este documento. La disolución, de 

acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la 

normativa comercial para el efecto. ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO LIQUIDADOR 

El liquidador y su suplente serán designados por los accionistas y esta 

designación, una vez ellos manifiesten la aceptación, se llevará a cabo su 

inscripción en el registro mercantil. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN Cuando se trate del denominado proceso de liquidación privada o 
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voluntaria, se seguirán las normas que aparecen en los artículos 218 y siguientes 

del Código de Comercio. ARTÍCULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO – 

NOMBRAMIENTOS El cargo de GERENTE será ocupado por, MAYREDNA 

MOSQUERA LOZANO, identificado con Cedula de Ciudadanía número 

1.144.196.571 de Santiago de Cali y se nombra como SUBGERENTE a YULIMEI 

QUIÑONES ROSALES, con Cedula de Ciudadanía número 1.143.981.138 de 

Santiago de Cali. Ambas personas estando presentes en este acto constitutivo, 

aceptan los cargos para los cuales fueron designados. ARTÍCULO VIGESIMO 

DECLARACIÓN DEL SOCIO CONSTITUYENTE Los constituyentes de la 

sociedad COMDECOR S.A.S., identificado así: MAYREDNA MOSQUERA 

LOZANO, identificado con Cedula de Ciudadanía número 1.144.196.571 de 

Santiago de Cali y YULIMEI QUIÑONES ROSALES, con Cedula de Ciudadanía 

número 1.143.981.138 de Santiago de Cali; declaran que la sociedad constituida 

por medio de este documento privado, reúne los requisitos exigidos por la Ley. 

En constancia firman: 

 

MAYREDNA MOSQUERA LOZANO  

C.C. 1.144.196.571 expedida en Santiago de Cali 

 

YULIMEI QUIÑONES ROSALES  

C.C. 1.143.981.138 expedida en Santiago de Cali 

El modelo de acta presentado por la cámara de comercio se adato más a lo 

deseado por los investigadores del proyecto sin desconocer que hay otros 

modelos de acta que podían ser utilizados en el proyecto. 
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4.1.1 Misión. Crear día a día momentos únicos e inolvidables para gente 

única, que quiere comunicarse a través de la gastronomía colombiana. 

4.1.2 Visión. Ser reconocidos al 2020 como una empresa 100% única en la 

propuesta gastronómica de Santiago de Cali, de alta responsabilidad social 

empresarial, donde la gente ame trabajar. 

4.1.3 Valores corporativos. El cual son los siguientes: 

Servicio, ofrecer la mejor atención y satisfacción para la solución de las 

necesidades de los clientes y deleite de los consumidores.  

Calidad, certificación de buena calidad y seguridad en los productos y servicios 

desde su producción hasta su entrega.  

Responsabilidad, se cumplirá a cabalidad con los compromisos siendo puntuales 

y entregando el pedido como se estableció.  

Innovación, alternativas para la elección de comidas, bebidas y dulces típicos 

colombianos, dependiendo de los gustos de los clientes.  

4.1.4 Filosofía de trabajo. Ofrecer momentos inolvidables, que ayuden a 

reforzar los lazos de amistad, relaciones sentimentales, laborales y familiares, 

respetando siempre los valores y principios de cada persona. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

De acuerdo al punto 3.1.3, donde se describen los procesos de COMDECOR 

comida de corazón, para su completo cumplimiento y organización se plantea la 

opción inicial de cinco puestos de trabajo los cuales cumplirían cada uno los 

procesos de la siguiente manera: 
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Cargo de administrador: Liderar los procesos administrativos y recursos humanos. 

Además coordinar todos los procesos de la empresa planeándolos, controlándolos 

y dirigiéndolos hacia el cumplimiento de los objetivos de COMDECOR comida de 

corazón.  

Cargo de vendedor: Liderar los procesos comerciales y atención al cliente, con el 

fin de incrementar las ventas y posicionar a COMDECOR comida de corazón.  

Cargo de coordinador logístico: Liderar los procesos logísticos, compras y 

S.I.S.O.M.A. A su vez verificando, controlando y dirigiendo que se cumpla el orden 

del pedido en su totalidad, administrando apropiadamente los recursos de 

COMDECOR comida de corazón. 

Cargo de cocinero y decorador: Liderar los procesos de producción y calidad, 

elaborando los pedidos según el orden de compra con buena presentación y 

calidad, administrando apropiadamente los recursos de COMDECOR comida de 

corazón. 

Ayudante de cocina y decorador: Ayudar en los procesos de producción y calidad, 

elaborando los pedidos según el orden de compra con buena presentación y 

calidad, administrando apropiadamente los recursos de COMDECOR comida de 

corazón. 

Cargo de contador: Dirigir el proceso financiero, cumpliendo con la ley vigente. 

Quedando un organigrama donde todos los cargos se comunican entre sí con el 

fin de que haya una comunicación continua que permita la realización de las 

actividades eficiente y eficazmente, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 10. Organigrama de COMDECOR 

 

Fuente: Autoras  

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza el PHVA de COMDECOR comida de 

corazón, en el cual se vio la necesidad de realizar un formato de cotización y otro 

de orden de compra como se muestra a continuación. 

Cuadro 50. PHVA de COMDECOR 

 

Fuente: Autoras  

Para complementar el anterior cuadro se realizan los formatos de cotización y 

orden de producción, con el fin de generar claridad con el cliente desde el primer 

¿Quien? El administrador.

¿Cuando? Un regalo, cotización y/o combo de fechas especiales.

¿Como? Diligenciando el formulario de cotización.

¿Quien? Coordinador logístico, cocinero/decorador y ayudante de cocina/decorador.

¿Como? De acuerdo al formulario de la orden de compra.

¿Quien? Coordinador logístico, cocinero/decorador y ayudante de cocina/decorador.

¿Donde? Mediante los procesos de desarrollo de los productos y/o servicios.

¿Como? Revisando que se cumpla todo acorde al formulario de orden de compra.

Planeación

Hacer

Verificar

Actuar

Si en el momento de la verificación sale mal algún producto se debe arreglar de ser 

posible o dependiendo su solución efectiva se repetirá de nuevo algunos procesos 

para cumplir a conformidad la orden de compra.
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momento que se comunica con COMDECOR comida de corazón para no generar 

ningún malentendido entre ambas partes. 

Imagen 27. Formulario de cotización COMDECOR 

 

Fuente: Autoras  

Fecha: _____________________________________________________________

Nombre del cliente :________________________________________________________

¿Con que motivo se esta obsequiando este detalle?

¿Cuál comida típica desea que reciba la persona en el detalle?

Empanadas tolimenses Mini pinchos llaneros 

Empanadas de pipián Arepa con todo

Empanadas vallunas Empanadas de lechona 

¿Cuál bebida típica desea que reciba la persona en el detalle?

Lulada Jugo de mango

Champú Gaseosa 

Masato de arroz Avena 

Otra

Si No 

¿Cual? ___________________________________________________________

¿Cuál dulce típico desea que reciba la persona en el detalle?

Manjar blanco Arroz con leche 

Cortado de leche Cocadas 

Panelitas 

Otro

Si No 

¿Cual? _______________________________________________________________

Formulario de cotización
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Imagen 28. Formulario de cotización COMDECOR 

 

Fuente: Autoras  

 

 

¿Desea la tarjeta en filigrana?

Si No 

¿La grasa, las calorías y el colesterol son un problema para esta persona?

Si No

¿Para qué día solicita el detalle?

Fecha: ______________________________________________________

Hora (por favor colocar un lapso de media hora en la que desea que se 

haga entrega del producto Ejem: 7:00am a 7:30am): ______________________________

Dirección del domicilio:_____________________________________________

Observaciones:___________________________________________________

El personal de COMDECOR comida de corazón, se comunicará con usted

después de revisar el inventario para confirmar la orden del producto  y los 

requisitos de aprobación de la orden de compra. Se enviara antes de hacer 

el producto una carta de confirmación de orden de producción al cliente. 

Formulario de cotización
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Imagen 29. Formulario orden de producción COMDECOR 

 

Fuente: Autoras  

Fecha:

Asesor:

Precio $

Quien se lo da 

Para quien va dirigido 

Se le anexa en la tarjeta Si No 

Motivo del obsequio 

Comida  típica del detalle:

Empanadas tolimenses Mini pinchos llaneros 

Empanadas de pipián Arepa con todo 

Empanadas vallunas Empanadas de lechona 

Bebida típica del detalle:

Lulada Jugo de mango

Champú Gaseosa 

Masato de arroz Avena 

Otra

Si No 

¿Cual? ___________________________________________________

 Formulario orden de producción 

Nombre del cliente :__________________________________________
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Imagen 30. Formulario orden de producción COMDECOR 

 

Fuente: Autoras  

Dulce típico del detalle:

Manjar blanco Arroz con leche 

Cortado de leche Cocadas 

Panelitas 

Otro

Si No 

¿Cual? ___________________________________________________

Figura de la caja:

Corazón Cuadro 

Círculo 

Otra

Si No 

¿Cual? ___________________________________________________

Tarjeta en filigrana:

Si No 

Dia de entrega del obsequio

Fecha: ______________________________________________________

Hora (por favor colocar un lapso de media hora en la que desea que se 

haga entrega del producto Ejem: 7:00am a 7:30am): ______________________________

Dirección del domicilio:_____________________________________________

Observaciones:___________________________________________________

 Formulario orden de producción 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Figura 11. Modelo de reclutamiento del personal 

 

Fuente: Autoras 
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En la anterior figura se muestra los pasos a seguir cuando se crea necesario un 

vacante en COMDECOR comida de corazón, en la cual primero se define la 

importancia del cargo y la duración, para luego definir si es necesario la creación 

de este nuevo puesto o si con capacitación del personal se cubrirían estas 

funciones, si se ve obligatorio la creación de un nuevo puesto o apoyo a de alguno 

de los puestos creados se hará un perfil de cargo o se actualizara si el cargo en el 

que necesitan personal ya está creado, luego se evaluara que medio sería más 

eficiente para un buen reclutamiento de postulados al cargo, después 

dependiendo del perfil se hará la entrevista más adecuada que permita evaluar 

qué persona es la más indicada para el cargo, siguiendo la normatividad vigente 

se le harán los exámenes de ingreso, si la persona cumple con las expectativas 

seguirá el proceso, de lo contrario se tendrá que buscar a otra persona que los 

cumpla, dependiendo del tiempo que se necesite y el cargo, se elegirá el tipo de 

contrato a firmar y el salario que devengara, se realizara la capacitación de 

introducción de la empresa y de las funciones a realizar, luego empezara el trabajo 

formal del trabajador si cumple las expectativas, de lo contrario se hará de nuevo 

el proceso de reclutamiento con la restructuración del perfil del cargo y los 

métodos de reclutamiento, ya que pueda que no haya claridad en estos. 

A continuación se mostrara el formato en blanco del perfil del cargo el cual se 

tendrá en cuenta al momento en que se necesite un vacante, este podría surgir 

cambios dependiendo del cargo y funciones a desempeñar. 
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Cuadro 51. Formato en blanco del perfil del cargo 

 

Fuente: Autoras  
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Este tiene como objetivo realizar la selección del personal por medio de procesos, 

pasos y etapas, logrando realizar la selección más idónea del personal para el 

puesto de trabajo que busca la empresa, dependiendo de sus habilidades, 

estudios realizados, experiencias, desempeño, objetivos profesionales y 

preferencias. 

4.4.1 Solicitud de empleo. Descripción del perfil postulante, se debe tener 

claro cuáles son las labores que debe realizar la persona que se asigne al puesto, 

haciendo las siguientes preguntas:  

 ¿Qué funciones va a realizar esta persona? 

 ¿Necesita tener experiencias anteriores relacionadas con este cargo? 

 ¿Qué habilidades debe tener para realizar la función? 

 ¿Qué nivel de estudios debe tener? 

 ¿Deberá manejar buen trabajo en equipo y bajo presión? 

 ¿Qué conocimientos técnicos debe manejar? 

 ¿Cuáles actividades principales deberá manejar a las que estará más 

enfocado/a? 

 ¿Qué valores deberá tener? 

Se debe encontrar las respuestas de cada una de las preguntas para tener claro 

qué tipo de persona se necesita para el cargo en la empresa COMDECOR comida 

de corazón, para eso se tomara en cuenta los perfiles del cargo el cual se hará 

con el formato anteriormente descrito, que se irá actualizando a medida del tiempo 

y crecimiento de la empresa.  

Convocatorias y búsquedas, se informara que tipo de personas requiere la 

empresa para este puesto en base a la información anterior, para que las 

personas se postulen a este puesto por medio de clasificados por internet de 
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agencias de empleo y recomendaciones. 

4.4.2 Entrevista. Se escogerán los que más cumplan con el perfil y pasen la 

verificación de datos telefónicos de experiencia laboral, y se le realizara la 

entrevista la cual dará continuación a diferentes procesos de selección como 

prueba psicológica, exámenes médicos, entrevista con el jefe y visita domiciliaria  

Entrevistas con los administradores, aquí se realizaran preguntas de personalidad, 

educación, experiencia laboral, que tanto ama lo que hace y porque, todo esto con 

el fin de evaluar si cumple el perfil del vacante y también si cumple con todos los 

requerimientos indicados en el punto anterior, así mismo se observa si cumple con 

los valores corporativos de COMDECOR comida de corazón.  

4.4.3 Exámenes. Prueba psicológica, como test de Wartegg, Cattell, Luscher y 

Gatb 2 con el fin de medir la personalidad y sus habilidades cognitivas para 

cumplir con las funciones del puesto.  

Evaluación Médica de Pre ingreso (examen médico ocupacional con énfasis 

osteomuscular), la cual se realiza para determinar las condiciones de salud física, 

mental y social de una persona antes de su contratación, en función de las 

condiciones de trabajo a las que estaría expuesto.  Exámenes para manipulación 

de alimentos, optometría y audiometría si es necesario para el cargo. Según el 

cargo y funciones se analizaran con las directivas que exámenes de ingreso se 

deberán realizar. La cual se realizan en el CENTRO MÉDICO LABORAL S.A.S. 

que está ubicado en la Avenida 8 Norte # 21 – 37, comunicándonos con la gerente 

comercial Eliana Segura Restrepo para confirmar el medico que hará los 

exámenes y corroborar la tarjeta profesional del médico ocupacional. 

Entrevista final con el posible jefe, en el cual se harán preguntas que pongan a 

prueba sus conocimientos, su profesión y puesto de trabajo, en la cual se hará un 

resumen más detallado de las funciones, deberes y derechos del puesto de 
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trabajo, las responsabilidades que tiene y el tiempo en el que deberá cumplirlas.  

Visita domiciliaria, será realizada por la persona encargada de recurso humano 

con el fin de evaluar la personalidad del posible colaborador el cual ocupara el 

cargo y hacer un estudio de la casa en la que convive actualmente, permitiendo 

así conocer que tan ordenado es o que va demostrando con los movimientos 

corporales.  

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Luego de aprobar todo el proceso de selección se le solicita al candidato copia de 

cedula de ciudadanía ampliada al 150%, constancia de la afiliación de la EPS y 

fondo de pensiones, exámenes ocupacionales de ingreso, documentos de 

identificación de la esposa o hijos si tienen, copia ampliada al 150% del 

documento de afiliación de los beneficiarios (Esposa, hijos, hermanos o padres). 

Se realiza la debida contratación de manera escrita, donde deberá ser firmado por 

el gerente y el candidato, este se realizara en formato minerva y se elige el tipo de 

contrato dependiendo de: 

Administración y coordinador logístico: Contrato a término indefinido, ya que estos 

dos puestos son importantes para la organización y estar cambiándolos 

constantemente podría poner en riesgo la empresa, brindando así que el contrato 

este vigente por mucho tiempo después de que ambas partes cumplan con las 

normas legales vigentes, permitiendo una estabilidad beneficiosa para el 

empleado y empleador. 

Vendedor, cocinero/decorador y ayudante de cocina/decorador: Contrato a término 

fijo de tres meses, ya que de este depende la empresa y se necesita que este 

adoptado a cambios e innovaciones constantes, lo cual no se puede medir 

claramente en el tiempo de prueba sino que se necesita un poco más, por ello se 

decidirá su duración de acuerdo a su rendimiento el cual podría ser prorrogado las 
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veces que se vea necesario. 

Contadora: Contrato de prestación de servicios contables, por lo que no 

mantendrá en la empresa, su horario no es fijo y solo se le paga por cumplir las 

actividades contables. 

También se le hace firmar un acuerdo de confiabilidad, el cual aplicara desde que 

este la empresa hasta luego que se retire de ella, para no tener inconvenientes 

con el uso información que pueda llegar a manejar el empleado. 

Después se hace la debida inscripción a la ARL, EPS, fondo de pensiones y fondo 

de prestaciones sociales, se radican los documentos y se le entrega copia al 

trabajador. 

4.5.1 Inducción del personal. La persona encargada de recursos humanos le 

dará una inducción e introducción de los objetivos, misión, visión, metas, derechos 

y deberes como empleado, y valores corporativos de la empresa con el fin de que 

las aplique en las funciones a desempeñar en COMDECOR comida de corazón, 

por eso se le entregara una copia para que lo estudie. 

El jefe directo le dará la inducción del puesto, donde le enseñara la manera más 

práctica que puede hacer las funciones que le corresponden al puesto a 

desempeñar y los procedimientos que debe seguir para algunas de las 

actividades, el cual tendrá el acompañamiento en todo momento del jefe directo 

por lo menos en dos meses, luego de ese tiempo tendrá el conocimiento suficiente 

para saber a quién recurrir en caso de alguna duda que se le presente sobre sus 

funciones del cargo. Dispondrá de la copia de manuales y procedimientos de su 

cargo a desempeñar. 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. La capacitación se entregara aplicada al manejo interno 

de algunas actividades del cargo y otras se harán con el fin de reforzar el 

conocimiento del empleado. Por el cual se hará la inducción al personal 

internamente, se coordinaran posteriormente capacitaciones externas para 

actualización de los conocimientos a medida de los cambios sociales, igualmente 

se le dará al cocinero el curso de manipulación de alimentos cuando esta se 

venza. 

 Administrador 

Coordinar y direccionar los procesos de la empresa. 

Base de datos y manejo de archivo de proveedores y clientes. 

Proceso de selección de personal. 

Despacho de los productos. 

Pago de nómina. 

Manejo de promociones y actividades. 

 Coordinador logístico 

La verificación de inventario, compra y suministro de los insumos, materiales y 

productos. 

Despacho de productos. 

Base de datos y manejo de archivo de proveedores y clientes. 

Sistema de salud integral de salud ocupacional y medio ambiente (S.I.S.O.M.A.). 

 Cocinero/decorador y ayudante de cocina/decorador  

Proceso de realización y entrega de los productos. 
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Revisión de calidad de los productos. 

Separación de los residuos. 

Elaboración de abono casero. 

 Vendedor 

Base de datos y manejo de archivo de proveedores y clientes. 

Manejo de órdenes de compra y ventas.  

Despacho de los productos. 

Manejo de promociones y actividades. 

 Contador 

Registro contable de la empresa. 

Liquidación y fecha de impuestos. 

Liquidación de empleados.  

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Económicos, cuando se superen las ventas por mes, se otorgara un porcentaje 

como comisión por las ventas. 

Tiempo, por votación de los empleados al mejor trabajador del mes, en el cual se 

le dará medio día libre remunerado.  

Motivación, cuando se celebre el cumpleaños de cada uno de los empleados, el 

festejo incluye un compartir que es un ponqué y media jornada libre remunerada al 

festejado.  

Ambiente, con el acondicionamiento de un espacio de salón común para la 

práctica de pausas activas y tiempos improductivos (horario de almuerzo y 
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socialización entre los colaboradores). 

4.8 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS  

COMDECOR comida de corazón, tiene cuatro áreas y seis cargos los cuales son 

vitales para el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos de la empresa. 
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4.8.1 Descripción de áreas. Las cuales se muestran a continuación: 

4.8.1.1 Administrativa. Es la encargada de dirigir todas las demás áreas, 

planear que se va hacer en la empresa y controlar todo lo que pase en ella, 

aprobación de cartera, manejo del área de recursos humanos, realizar las 

compras de la empresa, dirección del S.I.S.O.M.A. 

4.8.1.2 Producción.  Es donde se realiza la decoración y comida típica 

colombiana de acuerdo a la orden de compra, verificación de calidad de los 

productos, manejo de inventario, separación de los insumos y materiales, es una 

de las área que debe tener más innovación y creatividad al momento de realizar 

las actividades.  

4.8.1.3 Financiera. Es la encargada de registrar todos los movimientos 

financieros de la empresa, liquidar a los empleados, realizar los balances, flujo de 

caja, estados de resultado y liquidar los impuestos, esta área va en total 

retroalimentación con el área administrativa, con el fin de que el dinero este en 

constante movimiento y los pagos se realicen en el momento oportuno. 

4.8.1.4 Comercial. Es el área principal del servicio al cliente, calidad y 

distribución de los productos, es la encargada de posicionar a la empresa, también 

es la responsable de lograr y superar las proyecciones de venta.  

4.8.2 Fundamentación del cargo. El cual para cada cargo es el siguiente: 

4.8.2.1 Administrador. Tecnólogo en gestión empresarial y/o 

administrador de empresas. Experiencia laboral de un año y seis meses en 

procesos administrativos y manejo de personal. Conocimientos en manejo de 

archivo. Manejo de medios tecnológicos de comunicación y herramientas Office. 
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4.8.2.2 Coordinador logístico. Tecnólogo en gestión empresarial y/o 

administrador de empresas. Experiencia laboral de un año en procesos 

administrativos, compras y manejo de archivo. Conocimiento en los procesos del 

S.I.S.O.M.A. Manejo de medios tecnológicos de comunicación y herramientas 

Office. 

4.8.2.3 Cocinero y decorador. Curso de manipulación de alimentos. 

Experiencia laboral de tres años elaborando platos típicos colombianos. 

Experiencia realizando todo tipo de manualidades, con creatividad e innovación en 

los productos realizados. 

4.8.2.4 Ayudante de cocina y decorador. Curso de manipulación de 

alimentos. Experiencia laboral de un año elaborando platos típicos colombianos. 

Experiencia realizando todo tipo de manualidades, con creatividad e innovación en 

los productos realizados. 

4.8.2.5 Vendedor. Tecnólogo en gestión de mercadeo y ventas. 

Experiencia laboral de un año en el área comercial y atención al cliente. 

Conocimientos en manejo de archivo. Manejo de medios tecnológicos de 

comunicación y herramientas Office. 

4.8.2.6 Contador. Profesional en contaduría pública.  

Experiencia laboral de tres años en manejo contable, liquidación de impuesto, 

balances, estado de resultados, flujo de caja y conocimientos en NIIF. 
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4.8.3 Identificación y naturaleza del cargo.  

4.8.3.1 Administrador. Planear, controlar y dirigir los procesos de la 

empresa, liderando los procesos administrativos y recursos humanos. 

4.8.3.2 Coordinador logístico. Verificar, controlar y dirigir que se cumpla 

la orden del pedido en su totalidad, administrando apropiadamente los recursos de 

COMDECOR comida de corazón. 

4.8.3.3 Cocinero/decorador y ayudante de cocina/decorador. Elaborar 

los pedidos según orden de compra con buena presentación y calidad, 

administrando apropiadamente los recursos de COMDECOR comida de corazón. 

4.8.3.4 Vendedor. Coordinar la venta de los productos que elabora la 

empresa, ofreciendo atención al cliente, incrementando así sus ventas y 

posicionándola. 

4.8.3.5 Contador. Dirigir el proceso financiero de la empresa, cumpliendo 

con la ley vigente. 
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4.8.4 Perfil del cargo. El cual son los siguientes: 

Cuadro 52. Perfil de cargo del administrador 

 

Fuente: Autoras  

ALTO BAJO MEDIO

x

x

x

x

1 Autogest ión x

2 Estudio cont inuo x

3 Evaluación y observación x

4 Iniciat iva x

5 Innovación y creat ividad x

6 Integridad x

7 Liderazgo x

8 Orientación al servicio x

9 Planeación x

10 Resolución de problemas x

11 Trabajo bajo presión x

5. Direccionar y contratar el personal. 12 Trabajo en equipo x

1 Aseo y pulcritud x

2 Atención al detalle x

3 Atención al público x

4 Auto organización x

5 Comunicación asert iva x

6 Comunicación escrita y oral x

7 Razonamiento numérico x

NIVEL

Planear, controlar y dirigir los procesos de la 

empresa, liderando los procesos administrat ivos y 

recursos humanos. 

PERFIL DE CARGO

COMPETENCIAS
NIVEL

Administrat iva

ALTO MEDIOBAJO
GENERALES

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ÁREA:NOMBRE DEL CARGO: Administrador

OBJETO GENERAL DEL CARGO

9. Pago de liquidación del personal.

C.  Información  

D. Relaciones interpersonales 

A. Bienes 

8. Realizar pago de nómina.

B. Dirección y coordinación  

4. Manejo de archivo y base de datos. 

3. Preparar planes de cont ingencia.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

6. Recibir al vendedor el pago de los pedidos. 

7. Coordinar con ventas y logíst ica la realización 

de act ividades y promociones.

ESPECIFICAS

2. Planear y dirigir act ividades para cumplir los 

objet ivos de Comdecor.

1.  Coordinar todos los procesos de la empresa.

 EXPERIENCIA LABORAL: Un año y seis meses en 

procesos administrat ivos y manejo de personal. 

Con conocimientos en manejo de archivo, medios 

tecnológicos de comunicación  y herramientas 

Office.

REQUISITOS

 FORM ACIÓN ACADÉM ICA:  Tecnólogo en 

gest ión empresarial y/ o administrador de 

empresas

RESPONSABILIDADES
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Cuadro 53. Perfil de cargo del coordinador logístico 

 

Fuente: Autoras  

 

ALTO BAJO MEDIO

x

x

x

x

ALTO BAJO MEDIO

1 Autogest ión x

2 Estudio cont inuo x

3 Evaluación y observación x

4 Iniciat iva x

5 Innovación y creat ividad x

6 Integridad x

7 Liderazgo x

8 Orientación al servicio x

9 Planeación x

10 Resolución de problemas x

11 Trabajo bajo presión x

12 Trabajo en equipo x

6. Preparar planes de cont ingencia.

1 Aseo y pulcritud x

8. Estar pendiente de las órdenes de compra y venta. 2 Atención al detalle x

3 Atención al público x

4 Auto organización x

5 Comunicación asert iva x

6 Comunicación escrita y oral x

7 Razonamiento numérico x

NIVEL

ESPECIFICAS

RESPONSABILIDADES
NIVEL

COMPETENCIAS GENERALES

A. Bienes 

B. Dirección y coordinación  

PERFIL DE CARGO

Administrat iva

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador logíst ico ÁREA:

OBJETO GENERAL DEL CARGO

REQUISITOS

 EXPERIENCIA LABORAL: Un año en procesos 

administrat ivos, compras y manejo de archivo. 

Manejo de medios tecnológicos de comunicación  y 

herramientas Office, con conocimiento en los 

procesos del  S.I.S.O.M.A. 

 FORM ACIÓN ACADÉM ICA: Tecnólogo en gest ión 

empresarial y/ o administrador de empresas.

Verificar, controlar y dirigir que se cumpla la orden 

del pedido en su totalidad, administrando 

apropiadamente los recursos de Comdecor.

9. Desarrollar el proceso de S.I.S.O.M.A. Sistema de 

salud integral de salud ocupacional y medio 

ambiente, prevenir, mit igar y corregir el riesgo de 

ocurrencia de cualquier evento que coloque en 

peligro la estabilidad de la empresa, vigilar el manejo 

de los residuos.

3. Informar al área de producción el pedido y t iempo 

est ipulado de entrega.

4. Suministrar los insumos necesarios a cada área. 

C.  Información  

D. Relaciones interpersonales 

7. Manejo de archivo y base de datos. 

1.  Verificar inventario y realizar compras.

2. Despachar y dirigir la entrega del producto.

 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

5. Planear y dirigir act ividades para cumplir los 

objet ivos de Comdecor.
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Cuadro 54. Perfil de cargo del cocinero y decorador 

 

Fuente: Autoras  

 

 

 

ALTO BAJO MEDIO

x

x

x

x

ALTO BAJO MEDIO

1 Autogest ión x

2 Estudio cont inuo x

3 Evaluación y observación x

4 Iniciat iva x

5 Innovación y creat ividad x

6 Integridad x

7 Liderazgo x

8 Orientación al servicio x

9 Planeación x

10 Resolución de problemas x

11 Trabajo bajo presión x

12 Trabajo en equipo x

1 Aseo y pulcritud x

2 Atención al detalle x

3 Atención al público n/ a n/ a n/ a

4 Auto organización x

5 Comunicación asert iva x

6 Comunicación escrita y oral x

7 Razonamiento numérico x

ESPECIFICAS

RESPONSABILIDADES
NIVEL

A. Bienes 

B. Dirección y coordinación  

PERFIL DE CARGO

COMPETENCIAS GENERALES
NIVEL

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Cocinero y decorador ÁREA: Producción

OBJETO GENERAL DEL CARGO

Elaborar los pedidos según orden de compra con 

buena presentación y calidad, administrando 

apropiadamente los recursos de Comdecor.
C.  Información  

D. Relaciones interpersonales 

REQUISITOS

 FORM ACIÓN ACADÉM ICA: Curso de 

manipulación de alimentos.

 EXPERIENCIA LABORAL: Tres años elaborando 

platos t ípicos colombianos y realizando todo t ipo 

de manualidades, con creat ividad e innovación en 

los productos realizados.

7. Verificar la calidad de los productos.

2. Realizar la manualidad según la orden de pedido.

3. Innovar en nuevos productos.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

1. Hacer plato t ípicos colombianos según ficha 

técnica y pedido.

4. Entregar en el t iempo est ipulado la orden de 

pedido realizado.

5. Desarrollar la debida separación de residuos.

6. Elaborar el abono orgánico casero.
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Cuadro 55. Perfil de cargo del ayudante de cocina y decorador 

 

Fuente: Autoras  

 

 

 

 

ALTO BAJO MEDIO

x

x

x

x

ALTO BAJO MEDIO

1 Autogest ión x

2 Estudio cont inuo x

3 Evaluación y observación x

4 Iniciat iva x

5 Innovación y creat ividad x

6 Integridad x

7 Liderazgo x

8 Orientación al servicio x

9 Planeación x

10 Resolución de problemas x

11 Trabajo bajo presión x

12 Trabajo en equipo x

1 Aseo y pulcritud x

2 Atención al detalle x

3 Atención al público n/ a n/ a n/ a

4 Auto organización x

5 Comunicación asert iva x

6 Comunicación escrita y oral x

7 Razonamiento numérico x

ESPECIFICAS

3. Innovar en nuevos productos.

4. Entregar en el t iempo est ipulado la orden de pedido 

realizado.

5. Desarrollar la debida separación de residuos.

6. Elaborar el abono orgánico casero.

7. Verificar la calidad de los productos.

REQUISITOS

 FORM ACIÓN ACADÉM ICA: Curso de manipulación de 

alimentos.

 EXPERIENCIA LABORAL: Un año elaborando platos 

t ípicos colombianos y realizando todo t ipo de 

manualidades, con creat ividad e innovación en los 

productos realizados.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

1. Hacer platos t ípicos colombianos según ficha técnica y 

pedido.

2. Realizar la manualidad según la orden de pedido.

OBJETO GENERAL DEL CARGO
RESPONSABILIDADES

NIVEL

Elaborar los pedidos según orden de compra con buena 

presentación y calidad, administrando apropiadamente 

los recursos de Comdecor.

A. Bienes 

B. Dirección y coordinación  

C.  Información  

D. Relaciones interpersonales 

COMPETENCIAS GENERALES
NIVEL

PERFIL DE CARGO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Ayudante de cocina y decorador ÁREA: Producción
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Cuadro 56. Perfil de cargo del vendedor 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

ALTO BAJO MEDIO

x

x

x

x

1 Autogest ión x

2 Estudio cont inuo x

3 Evaluación y observación x

4 Iniciat iva x

5 Innovación y creat ividad x

6 Integridad x

7 Liderazgo x

8 Orientación al servicio x

9 Planeación x

10 Resolución de problemas x

11 Trabajo bajo presión x

12 Trabajo en equipo x

1 Aseo y pulcritud x

2 Atención al detalle x

3 Atención al público x

4 Auto organización x

5 Comunicación asert iva x

6 Comunicación escrita y oral x

7 Razonamiento numérico x

PERFIL DE CARGO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Vendedor ÁREA: Comercial

BAJO MEDIO
GENERALES

OBJETO GENERAL DEL CARGO
RESPONSABILIDADES

NIVEL

Coordinar la venta de los productos que elabora 

la empresa, ofreciendo atención al cliente, 

incrementando así sus ventas y posicionándola.

A. Bienes 

B. Dirección y coordinación  

C.  Información  

ESPECIFICAS5. Estar pendiente de las órdenes de compra y 

venta. 

6. Tener buenos discursos para exhibir el 

producto/ servicio teniendo en cuenta sus 

característ icas y todo lo que lo compone.

7. Fomentar la interacción ideal para lograr una 

buena comunicación social consigo mismo y ser 

entendido por los clientes.

D. Relaciones interpersonales 

REQUISITOS

 FORM ACIÓN ACADÉM ICA:  Tecnólogo en 

gest ión de mercadeo y ventas. COMPETENCIAS

 EXPERIENCIA LABORAL:  Un año en el área 

comercial y atención al cliente. Conocimientos en 

manejo de archivo, manejo de medios 

tecnológicos de comunicación y herramientas 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

1. Atención al cliente.

3. Realizar las órdenes de compra y venta. 

2. Hacer contacto con los posibles clientes, 

realizar la negociación y cierre de la compra.

4. Realizar el pago de los productos/ servicios 

vendidos al administrador.

NIVEL

ALTO
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Cuadro 57. Perfil de cargo del contador 

 

Fuente: Autoras  

ALTO BAJO MEDIO

x

x

x

x

ALTO BAJO MEDIO

1 Autogest ión x

2 Estudio cont inuo x

3 Evaluación y observación x

4 Iniciat iva x

5 Innovación y creat ividad x

6 Integridad x

7 Liderazgo x

8 Orientación al servicio x

9 Planeación x

10 Resolución de problemas x

11 Trabajo bajo presión x

12 Trabajo en equipo x

1 Aseo y pulcritud x

2 Atención al detalle x

3 Atención al público x

4 Auto organización x

5 Comunicación asert iva x

6 Comunicación escrita y oral x

7 Razonamiento numérico x

ESPECIFICAS

PERFIL DE CARGO

REQUISITOS

 FORM ACIÓN ACADÉM ICA: Profesional en 

contaduría pública. 

 EXPERIENCIA LABORAL: Tres años en manejo 

contable, liquidación de impuesto, balances, 

estado de resultados, flujo de caja y  

conocimientos en NIIF.

1.  Liquidación de impuestos.

COMPETENCIAS GENERALES
NIVEL

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: FinancieraContador

OBJETO GENERAL DEL CARGO

Dirigir el proceso financiero de la empresa, 

cumpliendo con la ley vigente.
C.  Información  

D. Relaciones interpersonales 

ÁREA:

RESPONSABILIDADES
NIVEL

A. Bienes 

B. Dirección y coordinación  

4.  Realizar la liquidación del personal.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

3. Elaboración de balances, estado de 

resultados y flujo de caja.

2. Contabilización de compras y ventas de la 

empresa.

6.  Manejar el archivo contable de la empresa. 
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4.8.5 Funciones estratégicas del cargo.  

4.8.5.1 Administrador.  

1. Coordinar todos los procesos de la empresa. 

2. Planear y dirigir actividades para cumplir los objetivos de COMDECOR comida 

de corazón. 

3. Preparar planes de contingencia. 

4. Manejo de archivo y base de datos.  

5. Direccionar y contratar el personal. 

6. Recibir el pago de los pedidos.  

7. Coordinar con ventas y logística la realización de actividades y promociones. 

8. Realizar pago de nómina. 

9. Pago de liquidación del personal.  

4.8.5.2 Coordinador logístico.  

1. Verificar inventario y realizar compras. 

2. Despachar y dirigir la entrega del producto. 

3. Informar al área de producción el pedido y tiempo estipulado de entrega. 

4. Suministrar los insumos necesarios a cada área.  

5. Planear y dirigir actividades para cumplir los objetivos de COMDECOR comida 

de corazón. 

6. Preparar planes de contingencia. 
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7. Manejo de archivo y base de datos.  

8. Estar pendiente de las órdenes de compra y venta.  

9. Desarrollar el proceso de S.I.S.O.M.A. Sistema de salud integral de salud 

ocupacional y medio ambiente, prevenir, mitigar y corregir el riesgo de ocurrencia 

de cualquier evento que coloque en peligro la estabilidad de la empresa, vigilar el 

manejo de los residuos. 

4.8.5.3 Cocinero/decorador y ayudante de cocina/decorador.  

1. Hacer la comida típica colombiana según ficha técnica y pedido. 

2. Realizar la manualidad según la orden de pedido. 

3. Innovar en nuevos productos. 

4. Entregar en el tiempo estipulado el orden de pedido realizado. 

5. Desarrollar la debida separación de residuos. 

6.  Elaborar el abono orgánico casero. 

7. Verificar la calidad de los productos. 

4.8.5.4 Vendedor.  

1. Atención al cliente. 

2. Hacer contacto con los posibles clientes, realizar la negociación y cierre de la 

compra. 

3. Realizar las órdenes de compra y venta.  

4. Realizar el pago de los productos/servicios vendidos al administrador. 

5. Estar pendiente de las órdenes de compra y venta.  
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6. Tener buenos discursos para exhibir el producto/servicio teniendo en cuenta sus 

características y todo lo que lo compone. 

7. Fomentar la interacción ideal para lograr una buena comunicación social 

consigo mismo y ser entendido por los clientes. 

4.8.5.5 Contador.  

1. Liquidación de impuestos. 

2. Contabilización de compras y ventas de la empresa. 

3. Elaboración de balances, estado de resultados y flujo de caja. 

4.  Realizar la liquidación del personal. 

6.  Manejar el archivo contable de la empresa.  

4.8.6 Horarios y jornadas de trabajo.  Todo el personal laborara en 

horario de lunes a sábado en jornada diurna de 8 horas, de 8:00 a.m. a 12:00 pm y 

de 2:00 pm a 6:00 pm y domingos con día compensatorio en semana cuando las 

actividades de la empresa, así lo requieran. Excepto el contador dado a que este 

tiene un contrato de prestación de servicio y no se le exige un horario. 
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5 FINANCIERO  

5.1 PROYECCIONES A CINCO AÑOS 

Los gastos se proyectan a cinco años de acuerdo con el IPC actual y el 

proyectado de la siguiente manera: Los gastos de administración en el primer año 

son $21.698.453 los cuales varían mensualmente, para el segundo año son 

$22.457.899, el tercer año son $23.243.925, el cuarto año son $24.057.463 y el 

quinto año son $24.899.474. Los gastos de venta cambian cada mes dependiendo 

de las fechas especiales que se celebran en Santiago de Cali la cual da en el 

primer año $11.160.000, el segundo año $11.550.600, el tercer año $11.954.871, 

el cuarto año $12.373.291 y el quinto año $12.806.357. Los gastos de 

depreciación son $82.007 mensual, siendo $984.088 al año. Los gastos diferidos 

para el primer año son de $521.864 mensual, siendo $6.262.371 al año.  

La nómina mensual para el primer año con parafiscales para 5 empleados es de 

$6.101.229, en la cual $2.547.554 es perteneciente a la nómina de administración, 

$1.204.603 a nómina de ventas y $2.349.072 a nómina de producción. La nómina 

anual para el primer año es $73.214.751, el segundo año $75.777.267, el tercer 

año $78.429.471, el cuarto año $81.174.503 y el quinto año $84.015.610. 

Las ventas cambian cada mes dependiendo de los cambios del mercado, el cual al 

año se vende 80% de contado y 20% de detalles en el plan del sistema prepago, 

recaudando así lo siguiente:  

El primer año 6.480 unidades de detalles especiales y 324 afiliaciones del sistema 

de plan de detalles prepago, con un recaudo en el primer año de $311.040.000 a 

contado de detalles, $8.100.000 de afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago y $30.779.000 de detalles por medio del sistema prepago. 

El segundo año de 6.755 unidades de detalles especiales y 338 afiliaciones del 

sistema de plan de detalles prepago, las cuales $335.565.576 son a contado de 
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detalles, $8.738.687 de afiliación del sistema de plan de detalles prepago y 

$80.186.931 de detalles por medio del sistema prepago.  

El tercer año las ventas son de 7.041 unidades de detalles especiales y 352 

afiliaciones del sistema de plan de detalles prepago, donde $362.025.000 son a 

contado de detalles, $9.427.734 de afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago y $86.509.690 de detalles por medio del sistema prepago.  

En el cuarto año es de 7.339 unidades de detalles especiales y 367 afiliaciones del 

sistema de plan de detalles prepago, el cual $390.570.756 son a contado de 

detalles, $10.171.113 de afiliación del sistema de plan de detalles prepago y 

$93.330.999 de detalles por medio del sistema prepago. 

El quinto año es de 7.650 unidades de detalles especiales y 382 afiliaciones del 

sistema de plan de detalles prepago, donde $421.367.351 son a contado de 

detalles, $10.973.108 de afiliación del sistema de plan de detalles prepago y 

$100.690.170 de detalles por medio del sistema prepago, quedando así un saldo 

de $63.645.382 para recaudar en el año siguiente.  

Igualmente los costos totales son cambiantes como se muestra a continuación: 

El primer año $252.503.707, el cual $248.507.752 son pertenecientes a los 

detalles especiales y $3.995.955 son de afiliaciones del sistema de plan de 

detalles prepago, en donde se cobrara de IVA $75.411.000 y se paga por compras 

$40.822.611 al año, siendo así el IVA causado de $34.588.389 al año.   

El segundo año son de $272.413.683, donde $268.102.646 son correspondiente a 

los detalles especiales y $4.311.037 son de afiliaciones del sistema de plan de 

detalles prepago, en el cual se cobrara de IVA $81.357.175 y se paga por compras 

$44.041.483 al año, siendo así el IVA causado de $37.315.692 al año.  

El tercer año es de $293.893.566, el cual $289.242.602 conciernen a los detalles 

especiales y $4.650.964 son de afiliaciones del sistema de plan de detalles 
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prepago, en donde se cobrara de IVA $87.772.207 y se paga por compras 

$47.514.165 al año, siendo así el IVA causado de $40.258.043 al año.  

El cuarto año son de $317.067.142, donde $312.049.449 son pertenecientes a los 

detalles especiales y $5.017.693 son de afiliaciones del sistema de plan de 

detalles prepago, en el cual se cobrara de IVA $94.693.066 y se paga por compras 

$51.260.668 al año, siendo así el IVA causado de $43.432.399 al año.  

El quinto año son de $342.067.960, el cual $336.654.620 son correspondiente a 

los detalles especiales y $5.413.339 son de afiliaciones del sistema de plan de 

detalles prepago, en donde se cobrara de IVA $102.159.636 y se paga por 

compras $55.302.583 al año, siendo así el IVA causado de $46.857.053 al año. 

5.2 INVERSIÓN INICIAL 

Como se observa en las siguientes tablas de la inversión los activos de maquinaria 

y equipo es casi la mitad de los activos fijos. Igualmente los activos intangibles son 

el doble de la sumatoria de los demás activos diferidos. La inversión en su 

mayoría la conforma el capital de trabajo del primer mes siendo este de 

$10.489.184, seguido de los activos fijos con $7.266.575 y por último los activos 

diferidos que son $6.262.371, dando así una inversión de $24.018.130. 
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Tabla 51. Inversión del proyecto activos fijos 

 

Fuente: Autoras 

 

 

ÍTEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Sofá esquinero 1 923.900 923.900

Estantería metálica 1 159.900 159.900

Escritorio 1 199.900 199.900

Silla de oficina 1 119.900 119.900

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.403.600

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador portátil HP Av002 14" A8 + funda + mouse 1 1.529.000 1.529.000

Celular Samsung Galaxy ACE 4 NEO DS 2 232.900 465.800

Impresora Epson L220 Multifuncional 1 579.500 579.500

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.574.300

MAQUINARIA Y EQUIPO

Nevera convencional Centrales 287 litros 1 900.000 900.000

Estufa Centrales 20 horno+grill CCC20AGGXN-4 1 456.675 456.675

Mesa trabajo seville comercial acero inoxidable 1 630.000 630.000

Juego de ollas Universal 8 piezas + set de 3 sartenes aliada 1 129.900 129.900

Asador grill Kalley K-SG100 1 119.900 119.900

Licuadora Oster cromada 3V 4655 1 174.900 174.900

Set de cocina Gibson x 41 utensilios 1 91.900 91.900

Procesador de alimento KitchenAid KFC3516PK 1 330.900 330.900

Exprimidor electrico Kalley 2 conos 1 47.900 47.900

Home collection tabla para picar en bambú 38x X 26 Cm Hct0 1 45.000 45.000

Pyrex simplemente almacenar 8 piezas vidrio sistema de almac 1 99.900 99.900

Kit manualidades 1 75.900 75.900

Mesa grande en madera restaurante 1 140.000 140.000

Silla Rimax delta blanca 2 22.900 45.800

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 3.288.675

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.266.575

COMDECOR
INVERSIÓN DEL PROYECTO EN PESOS
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Tabla 52. Inversión del proyecto activos diferidos y capital de trabajo 

 

Fuente: Autoras 

ÍTEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS DIFERIDOS ( CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA )

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro Mercantil Cámara de Comercio 1 101.000 101.000

Escrituración/Autenticación documento de constitución de la empresa 1 107.755 107.755

Certificado de Uso de suelos 1 9.600 9.600

Concepto de Bomberos 1 49.181 49.181

Sayco Acinpro 1 250.000 250.000

Higiene y Sanidad 1 82.505 82.505

Certificado de control de plagas 1 70.000 70.000

Invima 1 1.352.481 1.352.481

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 2.022.522

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Perforadora 1 17.550 17.550

Grapadora y sacagrapas 1 24.900 24.900

Extintor 1 55.900 55.900

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 98.350

ACTIVOS INTANGIBLES

Web Marketing Niso 1 1.900.000 1.900.000

Office Hogar y Empresas 2016 1 849.999 849.999

Licencia Antivirus 1 65.000 65.000

Software empresarial 10 meses 60.000 600.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3.414.999

ADECUACIONES

Cuñete de pintura 1 225.900 225.900

Brochas y demás 1 41.700 41.700

Mano de obra 1 458.900 458.900

TOTAL ADECUACIONES 726.500

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.262.371

CAPITAL DE TRABAJO POR MESES

Nómina 1 mes 6.101.229 6.101.229

Gastos Administración 1 mes 3.727.955 3.727.955

Gastos Ventas 1 mes 660.000 660.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10.489.184

TOTAL INVERSIÓN 24.018.130

COMDECOR
INVERSIÓN DEL PROYECTO EN PESOS
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5.3 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Tabla 53. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Autoras 

De acuerdo a la tabla 49 de inversión de los activos fijos se realiza la depreciación mediante el método de línea 

recta, en donde el activo que más rápido se deterioran son los equipos de cómputo y comunicaciones en 5 años y 

los demás son a 10 años, teniendo una depreciación anual de $984.088. 

5.4 PORCENTAJE A FINANCIAR 

Las autoras del presente proyecto, desde el inicio de la idea de negocio decidieron que cuentan con los recursos 

económicos para su creación. Dado que solicitar a una entidad bancaria financiación para la inversión disminuiría la 

utilidad proyectada, porque se incurriría en gastos financieros. 

ÍTEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 10 11.697 140.360 140.360 140.360 140.360 140.360

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 5 42.905 514.860 514.860 514.860 514.860 514.860

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 27.406 328.868 328.868 328.868 328.868 328.868

TOTAL 82.007 984.088 984.088 984.088 984.088 984.088

MESE DEL AÑO 12
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Con el fin de realizar una proyección financiera clara, comparativa con y sin 

préstamo, igualmente previniendo alguna eventualidad se estimó una financiación 

del 30% de la inversión, que se cotizo por medio de Bancolombia con un crédito 

de libre inversión con una tasa efectiva anual del 18.77% (TEA).  

Tabla 54. Datos para la amortización del préstamo en pesos 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR PRESTAMO 7.205.439

TEA (%) 18,77%

TASA NOMINAL MES (%) 17,33%

TASA MENSUAL (%) 1,44%

MESES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 60
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5.5 BALANCE INICIAL SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Tabla 55. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Autoras 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.489.184

Cuentas por Cobrar o Deudores 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.489.184

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.403.600

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.574.300

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.288.675

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.266.575

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.262.371

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.262.371

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.528.946

TOTAL ACTIVOS 24.018.130

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0

Cesantías x Pagar 0

Intereses a las Cesantías x Pagar 0

Impuesto de Renta x Pagar 0

CREE x Pagar 0

Iva/ Inc x Pagar 0

Ica x Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 24.018.130

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal 0

TOTAL PATRIMONIO 24.018.130

PASIVO + PATRIMONIO 24.018.130

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 56. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Autoras 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.489.184

Cuentas por Cobrar o Deudores 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.489.184

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.403.600

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.574.300

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.288.675

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.266.575

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.262.371

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.262.371

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.528.946

TOTAL ACTIVOS 24.018.130

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0

Cesantías x Pagar 0

Intereses a las Cesantías x Pagar 0

Impuesto de Renta x Pagar 0

CREE x Pagar 0

Iva/ Inc x Pagar 0

Ica x Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 7.205.439

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.205.439

TOTAL PASIVOS 7.205.439

PATRIMONIO

Capital Social 16.812.691

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal 0

TOTAL PATRIMONIO 16.812.691

PASIVO + PATRIMONIO 24.018.130

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Lo que se puede analizar en las tablas anteriores del balance inicial es que se 

tienen unos activos de $ 24.018.130 donde se puede resaltar que el negocio es de 

los inversionistas y no de terceros, dado que en el balance inicial sin financiación 

la compañía es 100% de los inversionistas y con financiación es el 70% de los 

inversionistas.  

5.6 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Para realizar la amortización se toma el 30% de la inversión siendo este 

$7.205.439, en el que se escoge un crédito de libre inversión a cinco años en 

Bancolombia con una tasa fija de 18,77% EA. Donde se tiene un abono a la cuota 

mensual de $180.338 más el interés. 

El interés total a pagar es de $3.614.853 que sería el 50,17% del valor del 

préstamo, dando un total de $10.820.292. 

Tabla 57. Amortización del préstamo en pesos 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

INTERÉS 1.172.068 985.872 764.726 502.071 190.116 3.614.853

AMORTIZACIÓN 991.990 1.178.187 1.399.333 1.661.987 1.973.942 7.205.439

TOTAL 2.164.058 2.164.058 2.164.058 2.164.058 2.164.058 10.820.292
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5.7 PARÁMETROS GENERALES 

A continuación mostraremos los parámetros económicos proyectados a 5 años. 

Tabla 58. Parámetros económicos 

 

Fuente: Autoras 

De la anterior tabla se resaltara lo siguiente: 

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) se tomó la inflación de las proyecciones 

del 2017 y 2018, dada por el banco de la república de Colombia en las 

proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros, cogiendo el 

promedio más alto siendo para el 2017 el de los analistas los locales y para el 

2018 el de los analistas extranjeros. Al no tener más datos se decide tomar la 

proyección del 2018 para los tres años siguientes.  

El TRM (Tasa de Cambio Nominal) se tomó la proyección del 2017 y 2018, 

otorgada por el Banco de la República de Colombia en las proyecciones 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2017 2018 2019 2020 2021

IPC (%) 4,62% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

TRM ($ / US$) 3.055,45 3.073,33 3.073,33 3.073,33 3.073,33

VARIACIÓN TRM (%) 1,82% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00%

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,62% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

INCREMENTO % EN COSTOS 4,62% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

INCREMENTO % EN UNIDADES 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24%

IMPUESTO DE RENTA (%) 34,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

CREE (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

DESCUENTO 0% 0% 0% 0% 0%

TRM AÑO 2016 (%) 3.000,71

PARÁMETROS ECONÓMICOS
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macroeconómicas de analistas locales y extranjeros, escogiendo el más alto 

siendo para el 2017 y 2018 el de los analistas locales.  

Incremento en ventas y costos se tomó el IPC (Índice de Precios al Consumidor) 

investigado anteriormente en el Banco de la República de Colombia.  

Incremento en las unidades se tomó los datos del promedio del PIB (Producto 

Interno Bruto) desde el 2000 hasta el 2016, otorgada por el Banco de la República 

de Colombia en el PIB a precios constantes de 2005 grandes ramas de actividad 

económica. La cual para COMDECOR comida de corazón por ser un producto 

innovador de la unión de varios productos y servicios no se encontró una rama de 

actividad específica, por ello se decide hacer un promedio con las más cercanas la 

cuales son: hoteles restaurantes, bares y similares; y actividades de asociaciones 

n.c.p, esparcimiento, culturales, deportivas y otras actividades de servicios de 

mercado y de no mercado. Dando como PIB promedio 4,24%, a continuación se 

mostraran los datos usados para este.  

Tabla 59. PIB a precios constantes del año 2005 en MMM$ 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 60. PIB a precios constantes del año 2005 en MMM$ 

 

Fuente: Autoras 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIB (MMM$) 6.913 6.947 7.055 7.435 7.950 8.350 8.951 9.610 10.023

VARIACIÓN PIB (%) 0,48% 1,55% 5,39% 6,92% 5,03% 7,20% 7,36% 4,30%

PRODUCTO 34 110 401 550 420 645 708 431

PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 EN MMM$

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB (MMM$) 10.241 10.643 11.226 11.614 12.341 12.801 13.469 13.730

VARIACIÓN PIB (%) 2,17% 3,93% 5,48% 3,45% 6,26% 3,73% 5,21% 1,94%

PRODUCTO 223 418 615 401 773 478 702 266

PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 EN MMM$



208 

Los impuestos se tomaron de acuerdo a los porcentajes de la legislación 

colombiana actualizados con la última reforma tributaria del año 2017. 

A continuación de mostraran los parámetros laborales según la legislación laboral 

colombiana actualizada al año 2017. 

Tabla 61. Parámetros laborales 

 

Fuente: Autoras 

La anterior tabla tiene los valores mensuales de pago de parafiscales, salario y 

auxilio de transporte según la ley.  

Registro mercantil, Para este se tomaron las tarifas dadas para el 2017 de la 

cámara de comercio de Cali, teniendo en cuenta el valor de los activos fijos el cual 

es de $7.266.575, dando un valor a pagar de $101.000, como se observa en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

ÍTEM VALORES

SMMLV ($) 737.717

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 83.140

CESANTÍAS (%) 8,33%

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,52%

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA (%) 0,00%

PARAMETROS LABORALES
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Tabla 62. Registro mercantil 

 

Fuente: Autoras 

Estructuración, Para este se tomó el valor total de la inversión, al ser una 

sociedad por acciones simplificada no requiere de escritura pública, esta 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. Para el cálculo del ejercicio se tomó como 

porcentaje de aplicación del 0,27% del capital a registrar (el que se debe 

suscribir), consultado en web de acuerdo a escrituración de acuerdo a la notaria 

sexta. El papel notarial está conformado por los derechos de inscripción  

corresponden a $32.000 por el registro del documento y el formulario de registro 

único empresarial $4.000. El valor de las copias autenticadas para dos socios es 

de $6.900. Dando un valor a pagar de $107.755 como se muestra a continuación:  

Tabla 63. Estructuración 

 

Fuente: Autoras 

Márgenes brutos, se tuvieron en cuenta los costos totales sin IVA, el cual se le 

aplico un margen en promedio para el detalle especial del 56,45% y para la 

LÍMITE INFERIOR 6.205.095

LÍMITE SUPERIOR 7.584.005

PROMEDIO 6.894.550

% A APLICAR 1,46%

VALOR A PAGAR 101.000

CAPITAL A REGISTRAR 24.020.277

% A APLICAR 0,27%

VALOR A PAGAR 64.855

PAPEL NOTARIAL 36.000

FOTOCOPIAS 6.900

VALOR TOTAL A PAGAR 107.755
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afiliación del 102,7%, teniendo en cuenta la logística, publicidad y demás gastos 

que se incurran para la promoción y venta de los productos.  

Tabla 64. Márgenes brutos 

 

Fuente: Autoras 

5.8 GASTOS DEL PROYECTO 

En las siguientes tablas se van a observar los gastos mensuales y anuales que 

necesita COMDECOR comida de corazón para llevar a cabo sus procesos. En 

donde se encuentran los gastos de administración, ventas, depreciación y 

diferidos.  

Donde se puede observar que los primeros diez de gastos administración son 

permanentes excepto por la dotación del personal que se compra cada cuatro 

meses,  los demás pertenecen a una parte útiles de oficina y papelería la cual no 

se requieren todos los meses. 

ÍTEM
COSTO SIN 

IVA
MARGEN

PRECIO VENTA 

SIN IVA

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y decoración adicional 38.304 56,64% 60.000

Empanadas de pipián, bebida, dulce y decoración adicional 38.439 56,09% 60.000

Empanadas vallunas, bebida, dulce y decoración adicional 38.280 56,74% 60.000

Empanadas de lechona, bebida, dulce y decoración adicional 38.318 56,58% 60.000

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y decoración adicional 38.325 56,55% 60.000

Arepas con todo, bebida, dulce y decoración adicional 38.434 56,11% 60.000

Afiliación del sistema de plan de detalles prepago 12.333 102,70% 25.000

MÁRGENES BRUTOS



211 

Tabla 65. Gastos de COMDECOR de ENE - AGO 

 

Fuente: Autoras 

GASTOS ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Arriendo local pequeño 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500

Servicio Gas Natural 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

Servicios Publicos agua y energia 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Servicios de minutos e internet celular 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500

Servicio de internet fijo 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250

Dotación del personal 2.440.521 2.440.521

Honorario contador 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

Kit artículos de aseo 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Paquete de toallas de cocina 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Resma de papel natural tamaño carta 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700

Lapiceros 7.000 7.000 7.000 7.000

Marcadores 2.000 2.000 2.000

Clips 1.500 1.500

Ganchos cosedora 3.900 3.900

Tinta Epson original negro  29.146 29.146 29.146 29.146

Tinta Epson original a color 87.438 87.438

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 3.727.955 1.156.450 1.192.596 1.158.450 3.722.055 1.156.450 1.198.496 1.156.450

GASTOS DE VENTA

Promociones 330.000 300.000 1.010.000 300.000 1.010.000 1.010.000 300.000 300.000

Pruebas alimenticias 400.000 400.000 400.000

TOTAL GASTOS VENTAS 660.000 630.000 1.340.000 630.000 1.340.000 1.340.000 630.000 630.000

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 82.007 82.007 82.007 82.007 82.007 82.007 82.007 82.007

GASTOS DIFERIDOS 522.043 522.043 522.043 522.043 522.043 522.043 522.043 522.043

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 4.992.005 2.390.500 3.136.646 2.392.500 5.666.105 3.100.500 2.432.546 2.390.500

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 4.387.955 1.786.450 2.532.596 1.788.450 5.062.055 2.496.450 1.828.496 1.786.450

COMDECOR

Gastos en Pesos  
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Tabla 66. Gastos de COMDECOR de SEP – Año 5 

 

Fuente: Autoras 

GASTOS ADMINISTRACIÓN SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo local pequeño 162.500 162.500 162.500 162.500 1.950.000 2.018.250 2.088.889 2.162.000 2.237.670

Servicio Gas Natural 10.500 10.500 10.500 10.500 126.000 130.410 134.974 139.698 144.588

Servicios Publicos agua y energia 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 496.800 514.188 532.185 550.811

Servicios de minutos e internet celular 32.500 32.500 32.500 32.500 390.000 403.650 417.778 432.400 447.534

Servicio de internet fijo 17.250 17.250 17.250 17.250 207.000 214.245 221.744 229.505 237.537

Dotación del personal 2.440.521 7.321.563 7.577.818 7.843.041 8.117.548 8.401.662

Honorario contador 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.936.000 10.283.760 10.643.692 11.016.221

Kit artículos de aseo 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 621.000 642.735 665.231 688.514

Paquete de toallas de cocina 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000 99.360 102.838 106.437 110.162

Resma de papel natural tamaño carta 35.700 35.700 35.700 35.700 428.400 443.394 458.913 474.975 491.599

Lapiceros 7.000 7.000 42.000 43.470 44.991 46.566 48.196

Marcadores 2.000 8.000 8.280 8.570 8.870 9.180

Clips 1.500 4.500 4.658 4.821 4.989 5.164

Ganchos cosedora 7.800 8.073 8.356 8.648 8.951

Tinta Epson original negro  29.146 29.146 174.876 180.997 187.332 193.888 200.674

Tinta Epson original a color 87.438 262.314 271.495 280.997 290.832 301.011

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 3.722.055 1.158.450 1.192.596 1.156.450 21.698.453 22.457.899 23.243.925 24.057.463 24.899.474

GASTOS DE VENTA

Promociones 1.010.000 320.000 300.000 1.010.000 7.200.000 7.452.000 7.712.820 7.982.769 8.262.166

Pruebas alimenticias 400.000 1.600.000 1.656.000 1.713.960 1.773.949 1.836.037

TOTAL GASTOS VENTAS 1.340.000 650.000 630.000 1.340.000 11.160.000 11.550.600 11.954.871 12.373.291 12.806.357

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 82.007 82.007 82.007 82.007 984.088 984.088 984.088 984.088 984.088

GASTOS DIFERIDOS 522.043 522.043 522.043 522.043 6.264.518 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 5.666.105 2.412.500 2.426.646 3.100.500 40.107.058 34.992.586 36.182.884 37.414.842 38.689.918

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 5.062.055 1.808.450 1.822.596 2.496.450 32.858.453 34.008.499 35.198.796 36.430.754 37.705.831

COMDECOR

Gastos en Pesos  
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De las tablas anteriores se puede concluir que los gastos al año uno son de 

$49.566.058 y el total de gastos más altos está en el mes de mayo y septiembre 

debido a que los gastos de venta aumentaron y se agregó en gasto de 

administración la dotación del personal, también se puede decir que los gastos 

administrativos son los más .altos debido a los honorarios del contador y arriendo 

del local. 

A continuación se resumirán lo gastos del proyecto anualmente: 

Tabla 67. Gastos de COMDECOR 

 

Fuente: Autoras 

5.9 NOMINA  

El proyecto tiene una nómina de 5 trabajadores los cuales se justifican en el punto 

4.8 y se especifica su costo las siguientes tablas, las cuales se dividen en nómina 

de ventas, administración y producción.  

En donde se podrá observar que para el primer año tiene un valor total de 

$6.101.229, de acuerdo a cada nomina se poseen los siguientes cargos y salarios: 

Nómina de producción con dos empleados el cocinero/decorador con un salario de 

$800.000 ya que este será el encargado de la producción en la empresa y el 

ayudante de cocina/decorador con un salario de $750.000 ya que este colabora 

con la producción; nómina de administración con dos empleados el administrador 

y el coordinador logístico con un salario de $ 850.000 cada uno que son los más 

alto debido a su gran responsabilidad; y nómina de ventas con un vendedor con 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 21.698.453 22.457.899 23.243.925 24.057.463 24.899.474

GASTOS DE VENTA 11.160.000 11.550.600 11.954.871 12.373.291 12.806.357

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 984.088 984.088 984.088 984.088 984.088

GASTOS DIFERIDOS 6.262.371 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 40.104.911 34.992.586 36.182.884 37.414.842 38.689.918

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 32.858.453 34.008.499 35.198.796 36.430.754 37.705.831
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un salario de $800.000 000 ya que este es el que ayudara a las ventas y va ligado 

con la rentabilidad y sostenibilidad de empresa.  

Para los años del 2 al 5 se proyecta con el IPC del 3,50% mostrado en el punto 

5.7. 

Tabla 68. Nómina de administración 

 

Fuente: Autoras 

 

CARGOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 850.000 850.000 10.200.000 10.557.000 10.926.495 11.308.922 11.704.735

Coordinador logístico 850.000 850.000 10.200.000 10.557.000 10.926.495 11.308.922 11.704.735

TOTAL 1.700.000 1.700.000 20.400.000 21.114.000 21.852.990 22.617.845 23.409.469

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con Auxilio de Transporte 2 2

Salarios 1.700.000 1.700.000 20.400.000 21.114.000 21.852.990 22.617.845 23.409.469

Auxilio de Transporte 166.280 166.280 1.995.360 2.065.198 2.137.480 2.212.291 2.289.721

Cesantías 155.461 155.461 1.865.533 1.930.827 1.998.406 2.068.350 2.140.743

Intereses de Cesantías 18.663 18.663 223.954 231.792 239.905 248.301 256.992

Primas 155.461 155.461 1.865.533 1.930.827 1.998.406 2.068.350 2.140.743

Vacaciones 70.805 70.805 849.660 879.398 910.177 942.033 975.004

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 204.000 204.000 2.448.000 2.533.680 2.622.359 2.714.141 2.809.136

Arl 8.884 8.884 106.610 110.342 114.204 118.201 122.338

Caja de Compensación 68.000 68.000 816.000 844.560 874.120 904.714 936.379

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.547.554 2.547.554 30.570.651 31.640.624 32.748.046 33.894.227 35.080.525

Salarios 1.700.000 1.700.000 20.400.000 21.114.000 21.852.990 22.617.845 23.409.469

Auxilio de Transporte 166.280 166.280 1.995.360 2.065.198 2.137.480 2.212.291 2.289.721

Cesantías 0 0 0 1.865.533 1.930.827 1.998.406 2.068.350

Intereses de Cesantías 0 0 0 223.954 231.792 239.905 248.301

Primas 0 932.767 1.865.533 1.930.827 1.998.406 2.068.350 2.140.743

Vacaciones 0 849.660 849.660 879.398 910.177 942.033 975.004

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 204.000 204.000 2.448.000 2.533.680 2.622.359 2.714.141 2.809.136

Arl 8.884 8.884 106.610 110.342 114.204 118.201 122.338

Caja de Compensación 68.000 68.000 816.000 844.560 874.120 904.714 936.379

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.147.164 3.929.591 28.481.164 31.567.492 32.672.354 33.815.886 34.999.442

COMDECOR

Nómina de Administración en Pesos

DATOS QUE VAN A FLUJO DE CAJA
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Tabla 69. Nómina de ventas 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

CARGOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Vendedor 800.000 800.000 9.600.000 9.936.000 10.283.760 10.643.692 11.016.221

TOTAL 800.000 800.000 9.600.000 9.936.000 10.283.760 10.643.692 11.016.221

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con Auxilio de Transporte 1 1

Salarios 800.000 800.000 9.600.000 9.936.000 10.283.760 10.643.692 11.016.221

Auxilio de Transporte 83.140 83.140 997.680 1.032.599 1.068.740 1.106.146 1.144.861

Cesantías 73.566 73.566 882.787 913.684 945.663 978.761 1.013.018

Intereses de Cesantías 8.831 8.831 105.977 109.686 113.525 117.498 121.611

Primas 73.566 73.566 882.787 913.684 945.663 978.761 1.013.018

Vacaciones 33.320 33.320 399.840 413.834 428.319 443.310 458.826

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 96.000 96.000 1.152.000 1.192.320 1.234.051 1.277.243 1.321.946

Arl 4.181 4.181 50.170 51.926 53.743 55.624 57.571

Caja de Compensación 32.000 32.000 384.000 397.440 411.350 425.748 440.649

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.204.603 1.204.603 14.455.240 14.961.173 15.484.814 16.026.783 16.587.720

DATOS QUE VAN A FLUJO DE CAJA

Salarios 800.000 800.000 9.600.000 9.936.000 10.283.760 10.643.692 11.016.221

Auxilio de Transporte 83.140 83.140 997.680 1.032.599 1.068.740 1.106.146 1.144.861

Cesantías 0 0 0 882.787 913.684 945.663 978.761

Intereses de Cesantías 0 0 0 105.977 109.686 113.525 117.498

Primas 0 441.393 882.787 913.684 945.663 978.761 1.013.018

Vacaciones 0 399.840 399.840 413.834 428.319 443.310 458.826

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 96.000 96.000 1.152.000 1.192.320 1.234.051 1.277.243 1.321.946

Arl 4.181 4.181 50.170 51.926 53.743 55.624 57.571

Caja de Compensación 32.000 32.000 384.000 397.440 411.350 425.748 440.649

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.015.321 1.856.554 13.466.476 14.926.567 15.448.996 15.989.711 16.549.351

COMDECOR

Nómina de Ventas en Pesos
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Tabla 70. Nómina de producción 

 

Fuente: Autoras 

5.10 VENTAS  

Teniendo en cuenta que los productos que ofrece COMDECOR comida de 

corazón tiene temporadas altas y medias se decidió coger mes a mes, donde se 

iba viendo cuales eran las fechas importantes que habían y que tanto influía al 

momento de comprar un detalle especial, observando también con ello las 

CARGOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cocinero y decorador 800.000 800.000 9.600.000 9.936.000 10.283.760 10.643.692 11.016.221

Ayudante de cocina y decorador 750.000 750.000 9.000.000 9.315.000 9.641.025 9.978.461 10.327.707

TOTAL 1.550.000 1.550.000 18.600.000 19.251.000 19.924.785 20.622.152 21.343.928

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con Auxilio de Transporte 2 2

Salarios 1.550.000 1.550.000 18.600.000 19.251.000 19.924.785 20.622.152 21.343.928

Auxilio de Transporte 173.962 173.962 2.087.546 2.160.610 2.236.231 2.314.499 2.395.507

Cesantías 143.606 143.606 1.723.273 1.783.587 1.846.013 1.910.623 1.977.495

Intereses de Cesantías 17.240 17.240 206.875 214.116 221.610 229.367 237.394

Primas 143.606 143.606 1.723.273 1.783.587 1.846.013 1.910.623 1.977.495

Vacaciones 64.558 64.558 774.690 801.804 829.867 858.913 888.975

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 186.000 186.000 2.232.000 2.310.120 2.390.974 2.474.658 2.561.271

Arl 8.100 8.100 97.204 100.606 104.127 107.771 111.543

Caja de Compensación 62.000 62.000 744.000 770.040 796.991 824.886 853.757

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.349.072 2.349.072 28.188.860 29.175.470 30.196.611 31.253.493 32.347.365

DATOS QUE VAN A FLUJO DE CAJA

Salarios 1.550.000 1.550.000 18.600.000 19.251.000 19.924.785 20.622.152 21.343.928

Auxilio de Transporte 173.962 173.962 2.087.546 2.160.610 2.236.231 2.314.499 2.395.507

Cesantías 0 0 0 1.723.273 1.783.587 1.846.013 1.910.623

Intereses de Cesantías 0 0 0 206.875 214.116 221.610 229.367

Primas 0 861.636 1.723.273 1.783.587 1.846.013 1.910.623 1.977.495

Vacaciones 0 774.690 774.690 801.804 829.867 858.913 888.975

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 186.000 186.000 2.232.000 2.310.120 2.390.974 2.474.658 2.561.271

Arl 8.100 8.100 97.204 100.606 104.127 107.771 111.543

Caja de Compensación 62.000 62.000 744.000 770.040 796.991 824.886 853.757

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.980.062 3.616.389 26.258.712 29.107.915 30.126.692 31.181.126 32.272.465

COMDECOR

Nómina de Producción en Pesos
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experiencia de personas que han teniendo negocios similares y los meses en que 

se manejaron los planes de medios para la promoción del producto calculando así 

que tanto influirían en las ventas de los productos en cada mes. 

Para hacer una proyección de ventas más realista para el primer año se realizó la 

proyección a los seis detalles especiales y a la afiliación del sistema de plan de 

detalles prepago, donde el precio base se dio de acuerdo a los costos que tiene 

cada uno para su realización. Las fórmulas que se implementaron para la 

proyección del primer año fueron las siguientes: 

Imagen 31. Fórmula para la proyección de ventas 

 

Fuente: (Solo contabilidad, s. f, fig. 5). 
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Tabla 71. Proyección de ventas mes de enero 

 

Fuente: Autoras 

La cual por ser el primer mes del año tiene poca participación, debido a que la gente en esta fecha ya no tiene plata 

si no deudas, porque sus inversiones en diciembre fueron muy grandes. Siendo este el mes en que menos 

proyección total de venta tiene COMDECOR comida de corazón. 

 

Producto Precios Unt.
Cant. Mes 

anterior 

Variación % 

mensual

Cantidad de 

variación 
Cantidad total Total de ventas 

Empanadas tolimenses, 

bebida, dulce y decoración 

adicional

60.000$           35 0% 0 35 2.100.000$          

Empanadas de pipián, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           31 0% 0 31 1.860.000$          

Empanadas vallunas, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           35 0% 0 35 2.100.000$          

Empanadas de lechona, 

bebida, dulce y decoración 

adicional

60.000$           35 0% 0 35 2.100.000$          

Mini pinchos llaneros, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           35 0% 0 35 2.100.000$          

Arepas con todo, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$           35 0% 0 35 2.100.000$          

Afiliación del sistema de plan 

de detalles prepago
20.000$           10 0% 0 10 200.000$              

0 216 12.560.000$        

Enero 

Total



219 

Tabla 72. Proyección de ventas mes de febrero 

 

Fuente: Autoras 

Por la misma razón del mes anterior en febrero gastan un poquito más pero al seguir endeudados no dan como 

regalos este tipo de detalles, los cuales podían catalogar como fuera de su presupuesto en ese momento. 

 

Producto Precios Unt.
Cant. Mes 

anterior 

Variación % 

mensual

Cantidad de 

variación 
Cantidad total Total de ventas 

Empanadas tolimenses, 

bebida, dulce y decoración 

adicional

60.000$           35 40% 14 49 2.940.000$          

Empanadas de pipián, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           31 36% 11 42 2.520.000$          

Empanadas vallunas, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           35 37% 13 48 2.880.000$          

Empanadas de lechona, 

bebida, dulce y decoración 

adicional

60.000$           35 40% 14 49 2.940.000$          

Mini pinchos llaneros, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           35 40% 14 49 2.940.000$          

Arepas con todo, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$           35 40% 14 49 2.940.000$          

Afiliación del sistema de plan 

de detalles prepago
20.000$           10 38% 4 14 280.000$              

84                     300                   17.440.000$        

Febrero

Total
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Tabla 73. Proyección de ventas mes de marzo 

 

Fuente: Autoras 

Ya en este mes el presupuesto se amplia y con ello vienen una fechas importantes como el día de la mujer, el día de 

los esposos y cumpleaños en los cuales se ha vuelto tradición caleña dar un regalo, por estas razones casi que se 

duplica el total de ventas en comparación a febrero. 

 

Producto Precios Unt.
Cant. Mes 

anterior 

Variación % 

mensual

Cantidad de 

variación 

Cantidad 

total

Total de 

ventas 

Empanadas tolimenses, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       49 80% 39 88 5.280.000$      

Empanadas de pipián, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       42 74% 31 73 4.380.000$      

Empanadas vallunas, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$       48 61% 29 77 4.620.000$      

Empanadas de lechona, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       49 80% 39 88 5.280.000$      

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$       49 80% 39 88 5.280.000$      

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
60.000$       49 80% 39 88 5.280.000$      

Afiliación del sistema de plan de 

detalles prepago
20.000$       14 76% 11 25 500.000$         

227 527 30.620.000$    

Marzo

Total
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Tabla 74. Proyección de ventas mes de abril 

 

Fuente: Autoras 

En abril se sostuvo debido a que las personas ya gastan más y las diversas fiestas que se celebran como el día de 

la secretaria hacen que el nivel de ventas no baje. 

 

 

Producto Precios Unt.
Cant. Mes 

anterior 

Variación % 

mensual

Cantidad de 

variación 

Cantidad 

total

Total de 

ventas 

Empanadas tolimenses, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       88 9% 8 96 5.760.000$      

Empanadas de pipián, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       73 6% 4 77 4.620.000$      

Empanadas vallunas, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$       77 -13% -10 67 4.020.000$      

Empanadas de lechona, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       88 9% 8 96 5.760.000$      

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$       88 -2% -2 86 5.160.000$      

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
60.000$       88 -9% -8 80 4.800.000$      

Afiliación del sistema de plan de 

detalles prepago
20.000$       25 0% 0 25 500.000$         

0 527 30.620.000$    

Abril

Total



222 

Tabla 75. Proyección de ventas mes de mayo 

 

Fuente: Autoras 

Al ser este mes el día de la madre y por las diversas fechas especiales las ventas incrementaron un poco y ninguna 

variación fue negativa, por lo cual es uno de los meses que tiene mayores ventas proyectadas en el año. 

 

 

Producto Precios Unt.
Cant. Mes 

anterior 

Variación % 

mensual

Cantidad de 

variación 

Cantidad 

total

Total de 

ventas 

Empanadas tolimenses, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       96 30% 29 125 7.500.000$      

Empanadas de pipián, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       77 40% 31 108 6.480.000$      

Empanadas vallunas, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$       67 40% 27 94 5.640.000$      

Empanadas de lechona, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       96 30% 29 125 7.500.000$      

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$       86 23% 20 106 6.360.000$      

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
60.000$       80 40% 32 112 6.720.000$      

Afiliación del sistema de plan de 

detalles prepago
20.000$       25 34% 9 34 680.000$         

177 704 40.880.000$    Total

Mayo
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Tabla 76. Proyección de ventas mes de junio 

 

Fuente: Autoras 

Al tener este como fecha especial el día del padre, el día del abogado y demás fechas especiales las ventas no 

disminuyeron demasiado solo fueron 78 unidades del total de ventas, pero se sigue teniendo un total de ventas muy 

bueno. 

 

Producto Precios Unt.
Cant. Mes 

anterior 

Variación % 

mensual

Cantidad de 

variación 

Cantidad 

total

Total de 

ventas 

Empanadas tolimenses, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       125 -11% -14 111 6.660.000$      

Empanadas de pipián, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       108 8% 9 117 7.020.000$      

Empanadas vallunas, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$       94 -10% -9 85 5.100.000$      

Empanadas de lechona, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       125 -11% -14 111 6.660.000$      

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$       106 -19% -20 86 5.160.000$      

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
60.000$       112 -23% -26 86 5.160.000$      

Afiliación del sistema de plan de 

detalles prepago
20.000$       34 -11% -4 30 600.000$         

-78 626 36.360.000$    

Junio 

Total
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Tabla 77. Proyección de ventas mes de julio 

 

Fuente: Autoras 

Al no tener fechas relevantes este disminuye un poco, aunque al beneficiarse de la prima la gente le da por expresar 

sus sentimientos dando regalos a esas personas especiales, en el cual se puede observar que fue poca la variación 

de los productos a comparación al mes de junio. 

 

Producto Precios Unt.
Cant. Mes 

anterior 

Variación % 

mensual

Cantidad de 

variación 
Cantidad total Total de ventas 

Empanadas tolimenses, 

bebida, dulce y decoración 

adicional

60.000$           111 -3% -3 108 6.480.000$          

Empanadas de pipián, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           117 -7% -8 108 6.480.000$          

Empanadas vallunas, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           85 0% 0 85 5.100.000$          

Empanadas de lechona, 

bebida, dulce y decoración 

adicional

60.000$           111 -3% -3 108 6.480.000$          

Mini pinchos llaneros, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           86 0% 0 86 5.160.000$          

Arepas con todo, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$           86 0% 0 86 5.160.000$          

Afiliación del sistema de plan 

de detalles prepago
20.000$           30 -3% -1 29 580.000$              

-16 610 35.440.000$        

Julio

Total
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Tabla 78. Proyección de ventas mes de agosto 

 

Fuente: Autoras 

Ya que este no tiene una fecha especial que lo represente, las ventas disminuyeron un poco ya que todas las 

variaciones fueron negativas, pero aun así el total de ventas no es tan malo como el de los primeros meses del año. 

 

 

Producto Precios Unt.
Cant. Mes 

anterior 

Variación % 

mensual

Cantidad de 

variación 

Cantidad 

total

Total de 

ventas 

Empanadas tolimenses, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       108 -9% -10 98 5.880.000$      

Empanadas de pipián, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       108 -9% -10 98 5.880.000$      

Empanadas vallunas, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$       85 -1% -1 84 5.040.000$      

Empanadas de lechona, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       108 -9% -10 98 5.880.000$      

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$       86 -2% -2 84 5.040.000$      

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
60.000$       86 -2% -2 84 5.040.000$      

Afiliación del sistema de plan de 

detalles prepago
20.000$       29 -6% -2 27 540.000$         

-37 573 33.300.000$    

Agosto

Total
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Tabla 79. Proyección de ventas mes de septiembre 

 

Fuente: Autoras 

Las ventas aumentaron 118 unidades en comparación al mes de agosto debido a que septiembre es el mes del 

amor y la amistad, lo cual hace que las personas quieran compartir con sus seres queridos un detalle por ello todas 

las variaciones son positivas. 

 

Producto Precios Unt.
Cant. Mes 

anterior 

Variación % 

mensual

Cantidad de 

variación 
Cantidad total Total de ventas 

Empanadas tolimenses, 

bebida, dulce y decoración 

adicional

60.000$           98 13% 13 111 6.660.000$          

Empanadas de pipián, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           98 12% 12 110 6.600.000$          

Empanadas vallunas, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           84 30% 25 109 6.540.000$          

Empanadas de lechona, 

bebida, dulce y decoración 

adicional

60.000$           98 12% 12 110 6.600.000$          

Mini pinchos llaneros, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           84 30% 25 109 6.540.000$          

Arepas con todo, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$           84 30% 25 109 6.540.000$          

Afiliación del sistema de plan 

de detalles prepago
20.000$           27 22% 6 33 660.000$              

118 691 40.140.000$        

Septiembre

Total
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Tabla 80. Proyección de ventas mes de octubre 

 

Fuente: Autoras 

Disminuyeron un poco las ventas en comparación a septiembre, ya que todas sus variaciones son negativas, pero el 

total de ventas sigue siendo bueno por la promoción que se ha venido haciendo de los productos en los meses 

anteriores.  

 

Producto Precios Unt.
Cant. Mes 

anterior 

Variación % 

mensual

Cantidad de 

variación 
Cantidad total Total de ventas 

Empanadas tolimenses, 

bebida, dulce y decoración 

adicional

60.000$           111 -9% -10 101 6.060.000$          

Empanadas de pipián, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           110 -9% -10 100 6.000.000$          

Empanadas vallunas, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           109 -9% -10 99 5.940.000$          

Empanadas de lechona, 

bebida, dulce y decoración 

adicional

60.000$           110 -9% -10 100 6.000.000$          

Mini pinchos llaneros, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           109 -9% -10 99 5.940.000$          

Arepas con todo, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$           109 -9% -10 99 5.940.000$          

Afiliación del sistema de plan 

de detalles prepago
20.000$           33 -10% -3 30 600.000$              

-63 628 36.480.000$        

Octubre

Total
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Tabla 81. Proyección de ventas mes de noviembre 

 

Fuente: Autoras 

Se puede decir que las ventas no varían comparadas en el mes anterior ya que disminución fue mínima, porque en 

este mes hay diferentes fechas especiales por profesiones muy comunes en la ciudad.  

 

Producto Precios Unt.
Cant. Mes 

anterior 

Variación % 

mensual

Cantidad de 

variación 
Cantidad total Total de ventas 

Empanadas tolimenses, 

bebida, dulce y decoración 

adicional

60.000$           101 -1% -1 100 6.000.000$          

Empanadas de pipián, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           100 -3% -3 97 5.820.000$          

Empanadas vallunas, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           99 -3% -3 96 5.760.000$          

Empanadas de lechona, 

bebida, dulce y decoración 

adicional

60.000$           100 5% 5 105 6.300.000$          

Mini pinchos llaneros, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$           99 -1% -1 98 5.880.000$          

Arepas con todo, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$           99 -1% -1 98 5.880.000$          

Afiliación del sistema de plan 

de detalles prepago
20.000$           30 -1% 0 30 600.000$              

-4 624 36.240.000$        Total

Noviembre
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Tabla 82. Proyección de ventas mes de diciembre 

 

Fuente: Autoras 

Las ventas aumentaron en comparación al mes anterior ya que en este mes los caleños están acostumbrados a 

tener detalles con sus personas allegadas, donde están en despedidas, las fiestas de navidad, fin de año y ferias de 

Santiago de Cali lo que implica que viene más gente a la ciudad, por ello es el mes que más alto tiene la proyección 

de ventas. 

Producto Precios Unt.
Cant. Mes 

anterior 

Variación % 

mensual

Cantidad de 

variación 

Cantidad 

total

Total de 

ventas 

Empanadas tolimenses, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       100 25% 25 125 7.500.000$      

Empanadas de pipián, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       97 25% 24 121 7.260.000$      

Empanadas vallunas, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$       96 25% 24 120 7.200.000$      

Empanadas de lechona, bebida, 

dulce y decoración adicional
60.000$       105 23% 24 129 7.740.000$      

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce 

y decoración adicional
60.000$       98 25% 25 123 7.380.000$      

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
60.000$       98 25% 25 123 7.380.000$      

Afiliación del sistema de plan de 

detalles prepago
20.000$       30 24% 7 37 740.000$         

154               778               45.200.000$    

Diciembre

Total
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Concluyendo las tablas anteriores de las proyecciones de ventas donde se explicaba la variación de enero a 

diciembre correspondiente al año 1, se proyectan las ventas del año 2 al 5 según el PIB explicado en el punto 5.7 

parámetros generales, la cual se puede observar en las siguientes tablas: 

Tabla 83. Proyección de unidades a vender de ENE-AGO 

 

Fuente: Autoras 

 

PRODUCTOS / SERVICIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y 

decoración adicional
35 49 88 96 125 111 108 98

Empanadas de pipián, bebida, dulce y 

decoración adicional
31 42 73 77 108 117 108 98

Empanadas vallunas, bebida, dulce y 

decoración adicional
35 48 77 67 94 85 85 84

Empanadas de lechona, bebida, dulce y 

decoración adicional
35 49 88 96 125 111 108 98

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y 

decoración adicional
35 49 88 86 106 86 86 84

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
35 49 88 80 112 86 86 84

Afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago
10 14 25 25 34 30 29 27

TOTAL 216 300 527 527 704 626 610 573

UNIDADES Y COSTOS EN PESOS

COMDECOR

UNIDADES A VENDER
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Tabla 84. Proyección de unidades a vender de SEP-Año 5 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

PRODUCTOS / SERVICIOS SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y 

decoración adicional
111 101 100 125 1.147 1.196 1.246 1.299 1.354

Empanadas de pipián, bebida, dulce y 

decoración adicional
110 100 97 121 1.082 1.128 1.176 1.225 1.277

Empanadas vallunas, bebida, dulce y 

decoración adicional
109 99 96 120 999 1.041 1.085 1.131 1.179

Empanadas de lechona, bebida, dulce y 

decoración adicional
110 100 105 129 1.154 1.203 1.254 1.307 1.362

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y 

decoración adicional
109 99 98 123 1.049 1.093 1.140 1.188 1.238

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
109 99 98 123 1.049 1.093 1.140 1.188 1.238

Afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago
33 30 30 37 324 338 352 367 382

TOTAL 691 628 624 778 6.804 7.092 7.393 7.706 8.032

UNIDADES Y COSTOS EN PESOS

COMDECOR

UNIDADES A VENDER
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Tabla 85. Proyección de precios de venta de año 1 – año 5 

 

Fuente: Autoras 

De acuerdo al precio de venta de COMDECOR comida de corazón que es $60.000 para los detalles especiales y 

$25.000 para la afiliación del sistema de plan de detalles prepago; y la proyección de ventas mostrada en las 

PRODUCTOS / SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y 

decoración adicional
60.000 62.100 64.274 66.523 68.851

Empanadas de pipián, bebida, dulce y 

decoración adicional
60.000 62.100 64.274 66.523 68.851

Empanadas vallunas, bebida, dulce y 

decoración adicional
60.000 62.100 64.274 66.523 68.851

Empanadas de lechona, bebida, dulce y 

decoración adicional
60.000 62.100 64.274 66.523 68.851

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y 

decoración adicional
60.000 62.100 64.274 66.523 68.851

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
60.000 62.100 64.274 66.523 68.851

Afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago
25.000 25.875 26.781 27.718 28.688

PRECIOS DE VENTA

COMDECOR
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anteriores tablas de proyección de unidades a vender y precios de venta, las proyecciones de ventas totales en 

pesos son las siguientes:  

Tabla 86. Proyección de ventas totales en pesos de ENE-AGO 

 

Fuente: Autoras 

 

 

PRODUCTOS / SERVICIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y 

decoración adicional
2.100.000 2.940.000 5.280.000 5.760.000 7.500.000 6.660.000 6.480.000 5.880.000

Empanadas de pipián, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.860.000 2.520.000 4.380.000 4.620.000 6.480.000 7.020.000 6.480.000 5.880.000

Empanadas vallunas, bebida, dulce y 

decoración adicional
2.100.000 2.880.000 4.620.000 4.020.000 5.640.000 5.100.000 5.100.000 5.040.000

Empanadas de lechona, bebida, dulce y 

decoración adicional
2.100.000 2.940.000 5.280.000 5.760.000 7.500.000 6.660.000 6.480.000 5.880.000

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y 

decoración adicional
2.100.000 2.940.000 5.280.000 5.160.000 6.360.000 5.160.000 5.160.000 5.040.000

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
2.100.000 2.940.000 5.280.000 4.800.000 6.720.000 5.160.000 5.160.000 5.040.000

Afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago
250.000 350.000 625.000 625.000 850.000 750.000 725.000 675.000

TOTAL 12.610.000 17.510.000 30.745.000 30.745.000 41.050.000 36.510.000 35.585.000 33.435.000

 VENTAS TOTALES EN PESOS

COMDECOR
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Tabla 87. Proyección de ventas totales en pesos de SEP-Año 5 

 

Fuente: Autoras 

Como se puede analizar en las tablas anteriores de las proyecciones de ventas en pesos los productos que más se 

venden al año son los detalles especiales que contienen empanadas de lechona con $69.240.000 y empanadas 

tolimenses con $ 68.820.000 en el año 1; y el que menos se vende la empanada valluna con $ 59.940.000, las 

afiliación del sistema de plan de detalles prepago fueron de $8.100.000. Las ventas del año 1 fueron $396.900.000, 

en el año 2 $428.195.657, año 3 de $461.958.985, año 4 de $498.384.558 y año 5 de $537.682.297

PRODUCTOS / SERVICIOS SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y 

decoración adicional
6.660.000 6.060.000 6.000.000 7.500.000 68.820.000 74.246.473 80.100.825 86.416.793 93.230.778

Empanadas de pipián, bebida, dulce y 

decoración adicional
6.600.000 6.000.000 5.820.000 7.260.000 64.920.000 70.038.957 75.561.545 81.519.591 87.947.429

Empanadas vallunas, bebida, dulce y 

decoración adicional
6.540.000 5.940.000 5.760.000 7.200.000 59.940.000 64.666.283 69.765.234 75.266.239 81.201.000

Empanadas de lechona, bebida, dulce y 

decoración adicional
6.600.000 6.000.000 6.300.000 7.740.000 69.240.000 74.699.590 80.589.670 86.944.184 93.799.754

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y 

decoración adicional
6.540.000 5.940.000 5.880.000 7.380.000 62.940.000 67.902.834 73.256.988 79.033.318 85.265.114

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
6.540.000 5.940.000 5.880.000 7.380.000 62.940.000 67.902.834 73.256.988 79.033.318 85.265.114

Afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago
825.000 750.000 750.000 925.000 8.100.000 8.738.687 9.427.734 10.171.113 10.973.108

TOTAL 40.305.000 36.630.000 36.390.000 45.385.000 396.900.000 428.195.657 461.958.985 498.384.558 537.682.297

 VENTAS TOTALES EN PESOS

COMDECOR
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5.11 COSTOS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

De acuerdo al punto 3.1.1 producto y 2.4.4 estrategia de distribución, los costos 

unitarios de producción son los siguientes: 

Tabla 88. Costo de producción de las empanadas tolimenses, bebida, dulce y decoración adicional  

 

Fuente: Autoras 

Tabla 89. Costo de producción de las empanadas de pipián, bebida, dulce y decoración adicional 

 

Fuente: Autoras 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

Empanadas tolimenses 1 und 4.911       4.911       

Dulce 1 und 2.900       2.900       

Bebida 1 und 7.000       7.000       

Decoración adicional 1 und 8.360       8.360       

Costo de transacción 2 und 2.300       4.600       

Domicilio 1 und 5.000       5.000       

COSTO UNITARIO 32.771

MOD 4.143

CIF 1.390

COSTO UNITARIO TOTAL 38.304

PRECIO DE VENTA 60.000

DETALLE CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

Empanadas de pipián 1 und 5.046       5.046       

Dulce 1 und 2.900       2.900       

Bebida 1 und 7.000       7.000       

Decoración adicional 1 und 8.360       8.360       

Costo de transacción 2 und 2.300       4.600       

Domicilio 1 und 5.000       5.000       

COSTO UNITARIO 32.906

MOD 4.143

CIF 1.390

COSTO UNITARIO TOTAL 38.439

PRECIO DE VENTA 60.000
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Tabla 90. Costo de producción de las empanadas vallunas, bebida, dulce y decoración adicional 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 91. Costo de producción de las empanadas de lechona, bebida, dulce y decoración adicional 

 

Fuente: Autoras 

 

 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

Empanadas vallunas 1 und 4.887,04   4.887,04   

Dulce 1 und 2.900,00   2.900,00   

Bebida 1 und 7.000,00   7.000,00   

Decoración adicional 1 und 8.360,00   8.360,00   

Costo de transacción 2 und 2.300,00   4.600,00   

Domicilio 1 und 5.000,00   5.000,00   

COSTO UNITARIO 32.747

MOD 4.143

CIF 1.390

COSTO UNITARIO TOTAL 38.280

PRECIO DE VENTA 60.000

DETALLE CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

Empanadas de lechona 1 und 4.925       4.925       

Dulce 1 und 2.900       2.900       

Bebida 1 und 7.000       7.000       

Decoración adicional 1 und 8.360       8.360       

Costo de transacción 2 und 2.300       4.600       

Domicilio 1 und 5.000       5.000       

COSTO UNITARIO 32.785

MOD 4.143

CIF 1.390

COSTO UNITARIO TOTAL 38.318

PRECIO DE VENTA 60.000
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Tabla 92. Costo de producción de mini pinchos llaneros, bebida, dulce y decoración adicional 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 93. Costo de producción de arepas con todo, bebida, dulce y decoración adicional 

 

Fuente: Autoras 

Como se puede observar en las tablas anteriores de los costos unitarios de los 

productos el más costoso son las empanadas de pipián, bebida, dulce y 

decoración adicional con $38.439 y el más bajo es la Empanadas de lechona, 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

Mini pinchos llaneros 1 und 4.932       4.932       

Dulce 1 und 2.900       2.900       

Bebida 1 und 7.000       7.000       

Decoración adicional 1 und 8.360       8.360       

Costo de transacción 2 und 2.300       4.600       

Domicilio 1 und 5.000       5.000       

COSTO UNITARIO 32.792

MOD 4.143

CIF 1.390

COSTO UNITARIO TOTAL 38.325

PRECIO DE VENTA 60.000

DETALLE CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

Arepas con todo 1 und 5.041       5.041       

Dulce 1 und 2.900       2.900       

Bebida 1 und 7.000       7.000       

Decoración adicional 1 und 8.360       8.360       

Costo de transacción 2 und 2.300       4.600       

Domicilio 1 und 5.000       5.000       

COSTO UNITARIO 32.901

MOD 4.143

CIF 1.390

COSTO UNITARIO TOTAL 38.434

PRECIO DE VENTA 60.000
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bebida, dulce y decoración adicional con $38.318, en la cual se puede analizar 

que los costos entre los diferentes platos no varían mucho y están en un promedio 

de $38.350. 

Tabla 94. Costo de afiliación del sistema de plan de detalles prepago 

 

Fuente: Autoras 

Para la proyección de costos se tuvo en cuenta las tablas anteriores de los costos 

unitarios de los productos y los parámetros generales del punto 5.7. La cual se 

observará a continuación:

DETALLE CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

Costo de transacción 4 und 1.700       6.800       

COSTO UNITARIO 6.800

MOD 4.143

CIF 1.390

COSTO UNITARIO TOTAL 12.333

PRECIO DE VENTA 25.000
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Tabla 95. Proyección de costos unitarios en pesos año 1 – año 5 

 

Fuente: Autoras 

 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y 

decoración adicional
38.304 39.645 41.033 42.469 43.955

Empanadas de pipián, bebida, dulce y 

decoración adicional
38.439 39.784 41.177 42.618 44.109

Empanadas vallunas, bebida, dulce y 

decoración adicional
38.280 39.620 41.007 42.442 43.927

Empanadas de lechona, bebida, dulce y 

decoración adicional
38.318 39.659 41.047 42.484 43.971

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y 

decoración adicional
38.325 39.667 41.055 42.492 43.979

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
38.434 39.779 41.171 42.612 44.104

Afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago
12.333 12.765 13.212 13.674 14.153

COSTO UNITARIO

COMDECOR
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Tabla 96. Proyección de costos totales en pesos de ENE-AGO 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.340.652 1.876.913 3.370.783 3.677.217 4.788.043 4.251.783 4.136.870 3.753.826

Empanadas de pipián, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.191.604 1.614.431 2.806.035 2.959.791 4.151.395 4.497.344 4.151.395 3.767.006

Empanadas vallunas, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.339.808 1.837.451 2.947.578 2.564.776 3.598.342 3.253.820 3.253.820 3.215.540

Empanadas de lechona, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.341.140 1.877.595 3.372.008 3.678.554 4.789.784 4.253.328 4.138.373 3.755.191

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.341.390 1.877.947 3.372.639 3.295.988 4.062.497 3.295.988 3.295.988 3.219.337

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.345.188 1.883.263 3.382.187 3.074.716 4.304.602 3.305.319 3.305.319 3.228.451

Afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago
123.332 172.665 308.330 308.330 419.329 369.996 357.663 332.996

TOTAL 8.023.115 11.140.266 19.559.560 19.559.372 26.113.992 23.227.578 22.639.428 21.272.348

COMDECOR

COSTOS TOTALES
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Tabla 97. Proyección de costos totales en pesos de SEP-Año 5 

 

Fuente: Autoras 

Como se puede observar en la anterior tabla de proyección de costos los meses más altos son en diciembre con 

$28.873.562 y el mes de septiembre con $25.641.379, el cual da un total en el año 1 de $252.503.707, en el año 2 

de $272.413.683, año 3 de $ 293.893.566, año 4 $317.067.142 y año 5 $342.067.960. 

 

 

DESCRIPCION SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y 

decoración adicional
4.251.783 3.868.739 3.830.435 4.788.043 43.935.087 47.399.378 51.136.830 55.168.981 59.519.068

Empanadas de pipián, bebida, dulce y 

decoración adicional
4.228.272 3.843.884 3.728.567 4.651.100 41.590.825 44.870.271 48.408.302 52.225.308 56.343.286

Empanadas vallunas, bebida, dulce y 

decoración adicional
4.172.546 3.789.743 3.674.903 4.593.628 38.241.957 41.257.344 44.510.495 48.020.158 51.806.559

Empanadas de lechona, bebida, dulce y 

decoración adicional
4.215.010 3.831.827 4.023.419 4.943.057 44.219.286 47.705.987 51.467.616 55.525.849 59.904.075

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y 

decoración adicional
4.177.473 3.794.219 3.755.893 4.714.029 40.203.388 43.373.435 46.793.441 50.483.114 54.463.720

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
4.189.300 3.804.961 3.766.527 4.727.375 40.317.209 43.496.230 46.925.918 50.626.038 54.617.913

Afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago
406.995 369.996 369.996 456.328 3.995.955 4.311.037 4.650.964 5.017.693 5.413.339

TOTAL 25.641.379 23.303.369 23.149.739 28.873.562 252.503.707 272.413.683 293.893.566 317.067.142 342.067.960

COMDECOR

COSTOS TOTALES
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Tabla 98. Proyección de costo unitario sin mano de obra y sin CIF en pesos de ENE-AGO 

 

Fuente: Autoras 

 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y 

decoración adicional
32.771 33.918 35.105 36.334 37.606

Empanadas de pipián, bebida, dulce y 

decoración adicional
32.906 34.057 35.249 36.483 37.760

Empanadas vallunas, bebida, dulce y 

decoración adicional
32.747 33.893 35.079 36.307 37.578

Empanadas de lechona, bebida, dulce y 

decoración adicional
32.785 33.933 35.120 36.349 37.622

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y 

decoración adicional
32.792 33.940 35.128 36.357 37.630

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
32.901 34.052 35.244 36.478 37.754

Afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago
6.800 7.038 7.284 7.539 7.803

COMDECOR

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF
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Tabla 99. Proyección de costos totales sin mano de obra y sin CIF en pesos de ENE-AGO 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.146.990 1.605.786 2.883.861 3.146.031 4.096.394 3.637.598 3.539.284 3.211.573

Empanadas de pipián, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.020.075 1.382.037 2.402.112 2.533.735 3.553.810 3.849.960 3.553.810 3.224.753

Empanadas vallunas, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.146.146 1.571.858 2.521.522 2.194.052 3.078.222 2.783.499 2.783.499 2.750.752

Empanadas de lechona, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.147.478 1.606.469 2.885.087 3.147.367 4.098.135 3.639.144 3.540.788 3.212.938

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.147.729 1.606.820 2.885.718 2.820.133 3.475.978 2.820.133 2.820.133 2.754.549

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
1.151.526 1.612.137 2.895.266 2.632.060 3.684.884 2.829.465 2.829.465 2.763.663

Afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago
68.000 95.200 170.000 170.000 231.200 204.000 197.200 183.600

TOTAL 6.827.944 9.480.307 16.643.566 16.643.378 22.218.622 19.763.798 19.264.179 18.101.827

COSTOS TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

COMDECOR
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Tabla 100. Proyección de costos totales sin mano de obra y sin CIF en pesos de SEP-Año 5 

 

Fuente: Autoras 

5.12 CALCULO DE IVA, RECAUDOS Y PAGOS POR COMPRAS 

De acuerdo al punto 5.9 proyecciones de ventas y 5.10 costos del producto o servicio se realizó el cuadro del IVA 

para saber el valor a pagar ante el estado, el cual se muestra a continuación: 

En el IVA se realizaron los abonos bimestrales de acuerdo al IVA causado, en donde se puede resaltar que en el 

primer año el 54% del IVA se paga por medio de la compra de productos a terceros.  

DESCRIPCION SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Empanadas tolimenses, bebida, dulce y 

decoración adicional
3.637.598 3.309.886 3.277.115 4.096.394 37.588.512 40.552.375 43.749.939 47.199.632 50.921.334

Empanadas de pipián, bebida, dulce y 

decoración adicional
3.619.621 3.290.564 3.191.848 3.981.583 35.603.907 38.411.284 41.440.023 44.707.578 48.232.781

Empanadas vallunas, bebida, dulce y 

decoración adicional
3.569.428 3.241.957 3.143.716 3.929.645 32.714.295 35.293.825 38.076.751 41.079.112 44.318.209

Empanadas de lechona, bebida, dulce y 

decoración adicional
3.606.358 3.278.508 3.442.433 4.229.275 37.833.979 40.817.197 44.035.643 47.507.863 51.253.870

Mini pinchos llaneros, bebida, dulce y 

decoración adicional
3.574.355 3.246.432 3.213.640 4.033.446 34.399.067 37.111.441 40.037.687 43.194.668 46.600.578

Arepas con todo, bebida, dulce y 

decoración adicional
3.586.182 3.257.174 3.224.274 4.046.792 34.512.887 37.234.237 40.170.165 43.337.592 46.754.771

Afiliación del sistema de plan de detalles 

prepago
224.400 204.000 204.000 251.600 2.203.200 2.376.923 2.564.344 2.766.543 2.984.685

TOTAL 21.817.942 19.828.522 19.697.026 24.568.736 214.855.847 231.797.281 250.074.551 269.792.987 291.066.227

COSTOS TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

COMDECOR
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Tabla 101. Proyección de IVA de ENE-AGO 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 102. Proyección de IVA de SEP-Año 5 

 

Fuente: Autoras 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

IVA COBRADO 2.395.900 3.326.900 5.841.550 5.841.550 7.799.500 6.936.900 6.761.150 6.352.650

IVA PAGADO 1.297.309 1.801.258 3.162.278 3.162.242 4.221.538 3.755.122 3.660.194 3.439.347

IVA CAUSADO 1.098.591 1.525.642 2.679.272 2.679.308 3.577.962 3.181.778 3.100.956 2.913.303

IVA AL FLUJO DE CAJA 7.982.813

IVA AÑO SIGUIENTE

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 7.982.813 0 0 0

MESES AÑO 12

IVA PAGADO POR AÑO MESES 8

IVA POR PAGAR POR AÑO MESES 4

IVA EN PESOS

SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 7.657.950 6.959.700 6.914.100 8.623.150 75.411.000 81.357.175 87.772.207 94.693.066 102.159.636

IVA PAGADO 4.145.409 3.767.419 3.742.435 4.668.060 40.822.611 44.041.483 47.514.165 51.260.668 55.302.583

IVA CAUSADO 3.512.541 3.192.281 3.171.665 3.955.090 34.588.389 37.315.692 40.258.043 43.432.399 46.857.053

IVA AL FLUJO DE CAJA 12.773.999 20.756.812 24.877.128 26.838.695 28.954.932 31.238.036

IVA AÑO SIGUIENTE 0 13.831.577 12.438.564 13.419.348 14.477.466

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 12.773.999 0 0 0 20.756.812 38.708.705 39.277.259 42.374.280 45.715.502

MESES AÑO

IVA PAGADO POR AÑO MESES

IVA POR PAGAR POR AÑO MESES

IVA EN PESOS
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Los recaudos se realizaran de acuerdo a las ventas las cual se pueden observar en punto 5.10, donde para los 

detalles especiales el 80% de las ventas serán ha contado y el 20% por medio del sistema prepago que tiene un 

plazo de 12 meses para el pago mientras se van entregando los detalles según las fechas estipuladas, las 

afiliaciones al plan de sistema prepago son 100% de contado. 

Tabla 103. Proyección de recaudos de ENE-AGO 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 104. Proyección de recaudos de SEP-Año 5 

 

Fuente: Autoras 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

CONTADO 10.138.000 14.078.000 24.721.000 24.721.000 33.010.000 29.358.000 28.613.000 26.883.000

CREDITO 206.000 492.000 994.000 1.496.000 2.166.000 2.762.000 3.343.000

TOTAL 10.138.000 14.284.000 25.213.000 25.715.000 34.506.000 31.524.000 31.375.000 30.226.000

MESES DEL AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

RECUDOS EN PESOS

SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 32.409.000 29.454.000 29.262.000 36.493.000 319.140.000 344.304.263 371.452.735 400.741.869 432.340.459

CREDITO 3.889.000 4.547.000 5.145.000 5.739.000 30.779.000 80.186.931 86.509.690 93.330.999 100.690.170

TOTAL 36.298.000 34.001.000 34.407.000 42.232.000 349.919.000 424.491.195 457.962.424 494.072.868 533.030.629

MESES DEL AÑO

MESES RECAUDADOS

RECUDOS EN PESOS
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Los pagos son el 100% de contado, dado que así los productos salen más económicos y la mayoría de proveedores 

solo aceptan pagos de contado.  

Tabla 105. Proyección de pagos de ENE-AGO 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 106. Proyección de pagos de SEP-Año 5 

 

Fuente: Autoras 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

CONTADO 6.827.944 9.480.307 16.643.566 16.643.378 22.218.622 19.763.798 19.264.179 18.101.827

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.827.944 9.480.307 16.643.566 16.643.378 22.218.622 19.763.798 19.264.179 18.101.827

MESES DEL AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

PAGOS EN PESOS

SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 21.817.942 19.828.522 19.697.026 24.568.736 214.855.847 231.797.281 250.074.551 269.792.987 291.066.227

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 21.817.942 19.828.522 19.697.026 24.568.736 214.855.847 231.797.281 250.074.551 269.792.987 291.066.227

MESES DEL AÑO

MESES RECAUDADOS

PAGOS EN PESOS
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5.13 ESTADO DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN  

A continuación se mostraran el estado de resultados de COMDECOR comida de 

corazón sin y con financiación. 

Donde se puede observar que es más rentable sin financiación siendo la utilidad 

del ejercicio más alta. Para las dos el único mes en que hubo pérdida fue el mes 

de enero y el más alto el mes de diciembre.  

Como se observa en el estado de resultados con financiación en el mes de enero 

hubo una pérdida total de $4.302.745, los demás meses fueron positivos en donde 

el más alto fue el mes de diciembre con una utilidad del ejercicio de $5.594.404, 

en el primer año se obtuvo una utilidad del ejercicio de $ 31.982.575, en el año 

dos se incrementó a $42.642.472, en el tercer año se aumentó a $ 48.328.128, en 

el cuarto año subió a $54.549.886 y en el quinto año ascendió a $ 61.355.273. 

En cambio en el estado de resultados sin financiación las utilidades 

incrementaron, en donde hubo una perdida en el mes de enero de $4.198.712, los 

siguientes meses son positivos siendo el más alto el mes de diciembre con una 

utilidad del ejercicio de $5.648.458, en el primer año se alcanzó una utilidad del 

ejercicio de $32.721.021, en el año dos se incrementó a $43.228.080, en el tercer 

año se aumentó a $48.782.375, en el cuarto año subió a $54.848.116 y en el 

quinto año ascendió a $61.468.202. 
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Tabla 107. Proyección de estado de resultados sin financiación en pesos de ENE - AGO 

 

Fuente: Autoras 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Ventas 12.610.000 17.510.000 30.745.000 30.745.000 41.050.000 36.510.000 35.585.000 33.435.000

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 12.610.000 17.510.000 30.745.000 30.745.000 41.050.000 36.510.000 35.585.000 33.435.000

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 8.023.115 11.140.266 19.559.560 19.559.372 26.113.992 23.227.578 22.639.428 21.272.348

UTILIDAD BRUTA 4.586.885 6.369.734 11.185.440 11.185.628 14.936.008 13.282.422 12.945.572 12.162.652

EGRESOS

Nomina 3.752.158 3.752.158 3.752.158 3.752.158 3.752.158 3.752.158 3.752.158 3.752.158

Gastos de Administración 3.727.955 1.156.450 1.192.596 1.158.450 3.722.055 1.156.450 1.198.496 1.156.450

Gastos de Ventas 660.000 630.000 1.340.000 630.000 1.340.000 1.340.000 630.000 630.000

Gastos Depreciación 82.007 82.007 82.007 82.007 82.007 82.007 82.007 82.007

Gastos Diferidos 521.864 521.864 521.864 521.864 521.864 521.864 521.864 521.864

ICA 41.613 57.783 101.459 101.459 135.465 120.483 117.431 110.336

TOTAL EGRESOS 8.785.597 6.200.262 6.990.084 6.245.938 9.553.549 6.972.962 6.301.956 6.252.815

UTILIDAD OPERACIONAL -4.198.712 169.472 4.195.356 4.939.691 5.382.459 6.309.460 6.643.617 5.909.838

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS -4.198.712 169.472 4.195.356 4.939.691 5.382.459 6.309.460 6.643.617 5.909.838

IMPUESTO DE RENTA 0 57.621 1.426.421 1.679.495 1.830.036 2.145.216 2.258.830 2.009.345

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO -4.198.712 111.852 2.768.935 3.260.196 3.552.423 4.164.243 4.384.787 3.900.493

RESERVA LEGAL 0 11.185 276.894 326.020 355.242 416.424 438.479 390.049

UTILIDAD DEL EJERCICIO -4.198.712 100.666 2.492.042 2.934.176 3.197.181 3.747.819 3.946.308 3.510.444

UTILIDAD ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS



250 

Tabla 108. Proyección de estado de resultados sin financiación en pesos de SEP – Año 5 

 

Fuente: Autoras 

 

INGRESOS SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 40.305.000 36.630.000 36.390.000 45.385.000 396.900.000 428.195.657 461.958.985 498.384.558 537.682.297

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 40.305.000 36.630.000 36.390.000 45.385.000 396.900.000 428.195.657 461.958.985 498.384.558 537.682.297

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 25.641.379 23.303.369 23.149.739 28.873.562 252.503.707 272.413.683 293.893.566 317.067.142 342.067.960

UTILIDAD BRUTA 14.663.621 13.326.631 13.240.261 16.511.438 144.396.293 155.781.974 168.065.419 181.317.417 195.614.337

EGRESOS

Nomina 3.752.158 3.752.158 3.752.158 3.752.158 45.025.891 46.601.797 48.232.860 49.921.010 51.668.245

Gastos de Administración 3.722.055 1.158.450 1.192.596 1.156.450 21.698.453 22.457.899 23.243.925 24.057.463 24.899.474

Gastos de Ventas 1.340.000 650.000 630.000 1.340.000 11.160.000 11.550.600 11.954.871 12.373.291 12.806.357

Gastos Depreciación 82.007 82.007 82.007 82.007 984.088 984.088 984.088 984.088 984.088

Gastos Diferidos 521.864 521.864 521.864 521.864 6.262.371 0 0 0 0

ICA 133.007 120.879 120.087 149.771 1.309.770 1.413.046 1.524.465 1.644.669 1.774.352

TOTAL EGRESOS 9.551.091 6.285.358 6.298.712 7.002.250 86.440.572 83.007.429 85.940.208 88.980.521 92.132.515

UTILIDAD OPERACIONAL 5.112.530 7.041.273 6.941.548 9.509.189 57.955.721 72.774.545 82.125.211 92.336.896 103.481.822

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 5.112.530 7.041.273 6.941.548 9.509.189 57.955.721 72.774.545 82.125.211 92.336.896 103.481.822

IMPUESTO DE RENTA 1.738.260 2.394.033 2.360.126 3.233.124 21.132.507 24.743.345 27.922.572 31.394.545 35.183.820

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 3.374.270 4.647.240 4.581.422 6.276.065 36.823.214 48.031.200 54.202.639 60.942.351 68.298.003

RESERVA LEGAL 337.427 464.724 458.142 627.606 4.102.193 4.803.120 5.420.264 6.094.235 6.829.800

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.036.843 4.182.516 4.123.280 5.648.458 32.721.021 43.228.080 48.782.375 54.848.116 61.468.202

UTILIDAD ACUMULADA 32.721.021 75.949.101 124.731.476 179.579.592 241.047.795

RESERVA LEGAL ACUMULADA 4.102.193 8.905.313 14.325.576 20.419.812 27.249.612

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 109. Estado de resultados con financiación en pesos de ENE - AGO 

 

Fuente: Autoras 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Ventas 12.610.000 17.510.000 30.745.000 30.745.000 41.050.000 36.510.000 35.585.000 33.435.000

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 12.610.000 17.510.000 30.745.000 30.745.000 41.050.000 36.510.000 35.585.000 33.435.000

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 8.023.115 11.140.266 19.559.560 19.559.372 26.113.992 23.227.578 22.639.428 21.272.348

UTILIDAD BRUTA 4.586.885 6.369.734 11.185.440 11.185.628 14.936.008 13.282.422 12.945.572 12.162.652

EGRESOS

Nomina 3.752.158 3.752.158 3.752.158 3.752.158 3.752.158 3.752.158 3.752.158 3.752.158

Gastos de Administración 3.727.955 1.156.450 1.192.596 1.158.450 3.722.055 1.156.450 1.198.496 1.156.450

Gastos de Ventas 660.000 630.000 1.340.000 630.000 1.340.000 1.340.000 630.000 630.000

Gastos Depreciación 82.007 82.007 82.007 82.007 82.007 82.007 82.007 82.007

Gastos Diferidos 521.864 521.864 521.864 521.864 521.864 521.864 521.864 521.864

ICA 41.613 57.783 101.459 101.459 135.465 120.483 117.431 110.336

TOTAL EGRESOS 8.785.597 6.200.262 6.990.084 6.245.938 9.553.549 6.972.962 6.301.956 6.252.815

UTILIDAD OPERACIONAL -4.198.712 169.472 4.195.356 4.939.691 5.382.459 6.309.460 6.643.617 5.909.838

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros prestamo 104.033 102.931 101.814 100.680 99.530 98.363 97.180 95.979

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 104.033 102.931 101.814 100.680 99.530 98.363 97.180 95.979

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS -4.302.745 66.541 4.093.543 4.839.011 5.282.929 6.211.096 6.546.437 5.813.859

IMPUESTO DE RENTA 0 22.624 1.391.804 1.645.264 1.796.196 2.111.773 2.225.789 1.976.712

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO -4.302.745 43.917 2.701.738 3.193.747 3.486.733 4.099.324 4.320.648 3.837.147

RESERVA LEGAL 0 4.392 270.174 319.375 348.673 409.932 432.065 383.715

UTILIDAD DEL EJERCICIO -4.302.745 39.525 2.431.564 2.874.372 3.138.060 3.689.391 3.888.584 3.453.432

UTILIDAD ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 110. Estado de resultados con financiación en pesos de SEP – Año 5 

 

Fuente: Autoras 

INGRESOS SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 40.305.000 36.630.000 36.390.000 45.385.000 396.900.000 428.195.657 461.958.985 498.384.558 537.682.297

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 40.305.000 36.630.000 36.390.000 45.385.000 396.900.000 428.195.657 461.958.985 498.384.558 537.682.297

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 25.641.379 23.303.369 23.149.739 28.873.562 252.503.707 272.413.683 293.893.566 317.067.142 342.067.960

UTILIDAD BRUTA 14.663.621 13.326.631 13.240.261 16.511.438 144.396.293 155.781.974 168.065.419 181.317.417 195.614.337

EGRESOS

Nomina 3.752.158 3.752.158 3.752.158 3.752.158 45.025.891 46.601.797 48.232.860 49.921.010 51.668.245

Gastos de Administración 3.722.055 1.158.450 1.192.596 1.156.450 21.698.453 22.457.899 23.243.925 24.057.463 24.899.474

Gastos de Ventas 1.340.000 650.000 630.000 1.340.000 11.160.000 11.550.600 11.954.871 12.373.291 12.806.357

Gastos Depreciación 82.007 82.007 82.007 82.007 984.088 984.088 984.088 984.088 984.088

Gastos Diferidos 521.864 521.864 521.864 521.864 6.262.371 0 0 0 0

ICA 133.007 120.879 120.087 149.771 1.309.770 1.413.046 1.524.465 1.644.669 1.774.352

TOTAL EGRESOS 9.551.091 6.285.358 6.298.712 7.002.250 86.440.572 83.007.429 85.940.208 88.980.521 92.132.515

UTILIDAD OPERACIONAL 5.112.530 7.041.273 6.941.548 9.509.189 57.955.721 72.774.545 82.125.211 92.336.896 103.481.822

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros prestamo 94.761 93.525 92.272 91.000 1.172.068 985.872 764.726 502.071 190.116

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 94.761 93.525 92.272 91.000 1.172.068 985.872 764.726 502.071 190.116

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 5.017.769 6.947.748 6.849.277 9.418.188 56.783.652 71.788.674 81.360.485 91.834.825 103.291.706

IMPUESTO DE RENTA 1.706.041 2.362.234 2.328.754 3.202.184 20.769.375 24.408.149 27.662.565 31.223.840 35.119.180

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 3.311.728 4.585.513 4.520.523 6.216.004 36.014.277 47.380.525 53.697.920 60.610.984 68.172.526

RESERVA LEGAL 331.173 458.551 452.052 621.600 4.031.702 4.738.052 5.369.792 6.061.098 6.817.253

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.980.555 4.126.962 4.068.470 5.594.404 31.982.575 42.642.472 48.328.128 54.549.886 61.355.273

UTILIDAD ACUMULADA 31.982.575 74.625.047 122.953.175 177.503.061 238.858.334

RESERVA LEGAL ACUMULADA 4.031.702 8.769.755 14.139.547 20.200.645 27.017.898

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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Las tablas anteriores del estado de resultados sin y con financiación se pueden 

resumir en las siguientes tablas: 

Tabla 111. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 112. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autoras 

5.14 FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN  

A continuación se mostraran las tablas del flujo de caja de COMDECOR comida 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS NETAS 396.900.000 428.195.657 461.958.985 498.384.558 537.682.297

COSTO DE MERCANCÍA VENDIDA 252.503.707 272.413.683 293.893.566 317.067.142 342.067.960

UTILIDAD BRUTA 144.396.293 155.781.974 168.065.419 181.317.417 195.614.337

EGRESOS 86.440.572 83.007.429 85.940.208 88.980.521 92.132.515

UTILIDAD OPERACIONAL 57.955.721 72.774.545 82.125.211 92.336.896 103.481.822

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 57.955.721 72.774.545 82.125.211 92.336.896 103.481.822

IMPUESTO DE RENTA 21.132.507 24.743.345 27.922.572 31.394.545 35.183.820

CREE 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTO 36.823.214 48.031.200 54.202.639 60.942.351 68.298.003

RESERVA LEGAL 4.102.193 4.803.120 5.420.264 6.094.235 6.829.800

UTILIDAD DEL EJERCICIO 32.721.021 43.228.080 48.782.375 54.848.116 61.468.202

UTILIDAD ACUMULADA 32.721.021 75.949.101 124.731.476 179.579.592 241.047.795

RESERVA LEGAL ACUMULADA 4.102.193 8.905.313 14.325.576 20.419.812 27.249.612

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS NETAS 396.900.000 428.195.657 461.958.985 498.384.558 537.682.297

COSTO DE MERCANCÍA VENDIDA 252.503.707 272.413.683 293.893.566 317.067.142 342.067.960

UTILIDAD BRUTA 144.396.293 155.781.974 168.065.419 181.317.417 195.614.337

EGRESOS 86.440.572 83.007.429 85.940.208 88.980.521 92.132.515

UTILIDAD OPERACIONAL 57.955.721 72.774.545 82.125.211 92.336.896 103.481.822

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.172.068 985.872 764.726 502.071 190.116

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 56.783.652 71.788.674 81.360.485 91.834.825 103.291.706

IMPUESTO DE RENTA 20.769.375 24.408.149 27.662.565 31.223.840 35.119.180

CREE 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTO 36.014.277 47.380.525 53.697.920 60.610.984 68.172.526

RESERVA LEGAL 4.031.702 4.738.052 5.369.792 6.061.098 6.817.253

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31.982.575 42.642.472 48.328.128 54.549.886 61.355.273

UTILIDAD ACUMULADA 31.982.575 74.625.047 122.953.175 177.503.061 238.858.334

RESERVA LEGAL ACUMULADA 4.031.702 8.769.755 14.139.547 20.200.645 27.017.898
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de corazón con y sin financiación. 

Cabe resaltar que el flujo de caja neto es mayor cuando se hace sin financiación. 

En el flujo de caja con financiación se puede observar que el flujo de caja neto 

para el primer año es de $34.276.718 y en el quinto año es de $67.817.029 

teniendo un total acumulado de $ 272.742.317. 

En el flujo de caja sin financiación se puede observar que el flujo de caja neto para 

el primer año es de $36.440.777 y en el quinto año es casi el doble siendo de 

$69.810.383 teniendo un total acumulado en el saldo final de caja de 

$282.433.570. 

En donde se muestra que el negocio es rentable, ya que la sumatoria del flujo 

operacional de cada año es positiva. 

Para validar la rentabilidad del proyecto con y sin financiación se realizaron los 

cálculos de VPN y TIR, la cual da lo siguiente: 

Tabla 113. Cálculos VPN – TIR Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(24.018.130) 36.440.777 47.739.664 55.573.105 62.380.457 69.810.383

DTF (%) 6,86%

SPREAD (EA) 35%

COSTO DE OPORTUNIDAD 44%

VPN ($) 68.268.174

TIR (%) 173,34%

B/C (VECES) 3,84

Calculos VPN - TIR
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Tabla 114. Cálculos VPN – TIR Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Autoras 

En la cual se puede observar que la idea de negocio es viable ya que la Tasa 

Interna de Retorno TIR es mayor que el costo de oportunidad, igualmente el valor 

presente neto es mayor a $1 demostrando así que el negocio es viable. 

Igualmente el número de veces de la relación beneficio costo es mayor que 1. 

Pudiéndose concluir que sin interesar sin que COMDECOR comida de corazón se 

haga con o sin financiación este da rentabilidad. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(16.812.691) 34.276.718 45.938.737 53.744.243 60.476.405 67.817.029

DTF (%) 6,86%

SPREAD (EA) 35%

COSTO DE OPORTUNIDAD 44%

VPN ($) 71.740.326

TIR (%) 229,64%

B/C (VECES) 5,27

Calculos VPN - TIR
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Tabla 115. Flujo de caja sin financiación en pesos de ENE - AGO 

 

Fuente: Autoras 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

INGRESOS

Recaudos 10.138.000 14.284.000 25.213.000 25.715.000 34.506.000 31.524.000 31.375.000 30.226.000

IVA Cobrado 2.395.900 3.326.900 5.841.550 5.841.550 7.799.500 6.936.900 6.761.150 6.352.650

TOTAL INGRESOS 12.533.900 17.610.900 31.054.550 31.556.550 42.305.500 38.460.900 38.136.150 36.578.650

EGRESOS

Nomina Administración 2.147.164 2.147.164 2.147.164 2.147.164 2.147.164 3.079.931 2.147.164 2.147.164

Nomina Ventas 1.015.321 1.015.321 1.015.321 1.015.321 1.015.321 1.456.714 1.015.321 1.015.321

Gastos de Administración 3.727.955 1.156.450 1.192.596 1.158.450 3.722.055 1.156.450 1.198.496 1.156.450

Gastos de Ventas 660.000 630.000 1.340.000 630.000 1.340.000 1.340.000 630.000 630.000

IVA Pagado 1.297.309 1.801.258 3.162.278 3.162.242 4.221.538 3.755.122 3.660.194 3.439.347

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 7.982.813 0 0 0

Impuesto de Renta

CREE

ICA

Pagos 8.023.115 11.140.266 19.559.560 19.559.372 26.113.992 23.227.578 22.639.428 21.272.348

TOTAL EGRESOS 16.870.864 17.890.459 28.416.919 27.672.548 46.542.883 34.015.795 31.290.603 29.660.630

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -4.336.964 -279.559 2.637.631 3.884.002 -4.237.383 4.445.105 6.845.547 6.918.020

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización leasing 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO -4.336.964 -279.559 2.637.631 3.884.002 -4.237.383 4.445.105 6.845.547 6.918.020

Saldo inicial de caja 10.489.184 6.152.220 5.872.661 8.510.292 12.394.294 8.156.911 12.602.016 19.447.563

SALDO FINAL DE CAJA 6.152.220 5.872.661 8.510.292 12.394.294 8.156.911 12.602.016 19.447.563 26.365.583

COMDECOR

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN
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Tabla 116. Flujo de caja sin financiación en pesos de SEP – Año 5 

 

Fuente: Autoras 

SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Recaudos 36.298.000 34.001.000 34.407.000 42.232.000 349.919.000 424.491.195 457.962.424 494.072.868 533.030.629

IVA Cobrado 7.657.950 6.959.700 6.914.100 8.623.150 75.411.000 81.357.175 87.772.207 94.693.066 102.159.636

TOTAL INGRESOS 43.955.950 40.960.700 41.321.100 50.855.150 425.330.000 505.848.370 545.734.631 588.765.934 635.190.265

EGRESOS

Nomina Administración 2.147.164 2.147.164 2.147.164 3.929.591 28.481.164 31.567.492 32.672.354 33.815.886 34.999.442

Nomina Ventas 1.015.321 1.015.321 1.015.321 1.856.554 13.466.476 14.926.567 15.448.996 15.989.711 16.549.351

Gastos de Administración 3.722.055 1.158.450 1.192.596 1.156.450 21.698.453 22.457.899 23.243.925 24.057.463 24.899.474

Gastos de Ventas 1.340.000 650.000 630.000 1.340.000 11.160.000 11.550.600 11.954.871 12.373.291 12.806.357

IVA Pagado 4.145.409 3.767.419 3.742.435 4.668.060 40.822.611 44.041.483 47.514.165 51.260.668 55.302.583

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 12.773.999 0 0 0 20.756.812 38.708.705 39.277.259 42.374.280 45.715.502

Impuesto de Renta 0 21.132.507 24.743.345 27.922.572 31.394.545

CREE 0 0 0 0 0

ICA 0 1.309.770 1.413.046 1.524.465 1.644.669

Pagos 25.641.379 23.303.369 23.149.739 28.873.562 252.503.707 272.413.683 293.893.566 317.067.142 342.067.960

TOTAL EGRESOS 50.785.327 32.041.723 31.877.255 41.824.216 388.889.223 458.108.706 490.161.527 526.385.477 565.379.882

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -6.829.377 8.918.977 9.443.845 9.030.934 36.440.777 47.739.664 55.573.105 62.380.457 69.810.383

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO -6.829.377 8.918.977 9.443.845 9.030.934 36.440.777 47.739.664 55.573.105 62.380.457 69.810.383

Saldo inicial de caja 26.365.583 19.536.206 28.455.183 37.899.027 10.489.184 46.929.961 94.669.625 150.242.730 212.623.187

SALDO FINAL DE CAJA 19.536.206 28.455.183 37.899.027 46.929.961 46.929.961 94.669.625 150.242.730 212.623.187 282.433.570

COMDECOR

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN
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Tabla 117. Flujo de caja con financiación en pesos de ENE - AGO 

 

Fuente: Autoras 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

INGRESOS

Recaudos 10.138.000 14.284.000 25.213.000 25.715.000 34.506.000 31.524.000 31.375.000 30.226.000

IVA Cobrado 2.395.900 3.326.900 5.841.550 5.841.550 7.799.500 6.936.900 6.761.150 6.352.650

TOTAL INGRESOS 12.533.900 17.610.900 31.054.550 31.556.550 42.305.500 38.460.900 38.136.150 36.578.650

EGRESOS

Nomina Administración 2.147.164 2.147.164 2.147.164 2.147.164 2.147.164 3.079.931 2.147.164 2.147.164

Nomina Ventas 1.015.321 1.015.321 1.015.321 1.015.321 1.015.321 1.456.714 1.015.321 1.015.321

Gastos de Administración 3.727.955 1.156.450 1.192.596 1.158.450 3.722.055 1.156.450 1.198.496 1.156.450

Gastos de Ventas 660.000 630.000 1.340.000 630.000 1.340.000 1.340.000 630.000 630.000

IVA Pagado 1.297.309 1.801.258 3.162.278 3.162.242 4.221.538 3.755.122 3.660.194 3.439.347

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 7.982.813 0 0 0

Impuesto de Renta

CREE

ICA

Pagos 8.023.115 11.140.266 19.559.560 19.559.372 26.113.992 23.227.578 22.639.428 21.272.348

TOTAL EGRESOS 16.870.864 17.890.459 28.416.919 27.672.548 46.542.883 34.015.795 31.290.603 29.660.630

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -4.336.964 -279.559 2.637.631 3.884.002 -4.237.383 4.445.105 6.845.547 6.918.020

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros préstamo 104.033 102.931 101.814 100.680 99.530 98.363 97.180 95.979

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización préstamo 76.305 77.407 78.524 79.658 80.808 81.975 83.159 84.359

Amortización leasing 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 180.338 180.338 180.338 180.338 180.338 180.338 180.338 180.338

FLUJO DE CAJA NETO -4.517.302 -459.897 2.457.293 3.703.663 -4.417.721 4.264.767 6.665.209 6.737.682

Saldo inicial de caja 10.489.184 5.971.882 5.511.985 7.969.278 11.672.941 7.255.220 11.519.987 18.185.196

SALDO FINAL DE CAJA 5.971.882 5.511.985 7.969.278 11.672.941 7.255.220 11.519.987 18.185.196 24.922.878

COMDECOR

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN
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Tabla 118. Flujo de caja con financiación en pesos de SEP – Año 5 

 

Fuente: Autoras 

SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Recaudos 36.298.000 34.001.000 34.407.000 42.232.000 349.919.000 424.491.195 457.962.424 494.072.868 533.030.629

IVA Cobrado 7.657.950 6.959.700 6.914.100 8.623.150 75.411.000 81.357.175 87.772.207 94.693.066 102.159.636

TOTAL INGRESOS 43.955.950 40.960.700 41.321.100 50.855.150 425.330.000 505.848.370 545.734.631 588.765.934 635.190.265

EGRESOS

Nomina Administración 2.147.164 2.147.164 2.147.164 3.929.591 28.481.164 31.567.492 32.672.354 33.815.886 34.999.442

Nomina Ventas 1.015.321 1.015.321 1.015.321 1.856.554 13.466.476 14.926.567 15.448.996 15.989.711 16.549.351

Gastos de Administración 3.722.055 1.158.450 1.192.596 1.156.450 21.698.453 22.457.899 23.243.925 24.057.463 24.899.474

Gastos de Ventas 1.340.000 650.000 630.000 1.340.000 11.160.000 11.550.600 11.954.871 12.373.291 12.806.357

IVA Pagado 4.145.409 3.767.419 3.742.435 4.668.060 40.822.611 44.041.483 47.514.165 51.260.668 55.302.583

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 12.773.999 0 0 0 20.756.812 38.708.705 39.277.259 42.374.280 45.715.502

Impuesto de Renta 0 20.769.375 24.408.149 27.662.565 31.223.840

CREE 0 0 0 0 0

ICA 0 1.309.770 1.413.046 1.524.465 1.644.669

Pagos 25.641.379 23.303.369 23.149.739 28.873.562 252.503.707 272.413.683 293.893.566 317.067.142 342.067.960

TOTAL EGRESOS 50.785.327 32.041.723 31.877.255 41.824.216 388.889.223 457.745.574 489.826.330 526.125.470 565.209.178

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -6.829.377 8.918.977 9.443.845 9.030.934 36.440.777 48.102.796 55.908.301 62.640.464 69.981.087

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros préstamo 94.761 93.525 92.272 91.000 1.172.068 985.872 764.726 502.071 190.116

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización préstamo 85.577 86.813 88.066 89.338 991.990 1.178.187 1.399.333 1.661.987 1.973.942

Amortización leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 180.338 180.338 180.338 180.338 2.164.058 2.164.058 2.164.058 2.164.058 2.164.058

FLUJO DE CAJA NETO -7.009.716 8.738.639 9.263.507 8.850.595 34.276.718 45.938.737 53.744.243 60.476.405 67.817.029

Saldo inicial de caja 24.922.878 17.913.162 26.651.801 35.915.307 10.489.184 44.765.903 90.704.640 144.448.883 204.925.288

SALDO FINAL DE CAJA 17.913.162 26.651.801 35.915.307 44.765.903 44.765.903 90.704.640 144.448.883 204.925.288 272.742.317

COMDECOR

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN
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5.15 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACIÓN 

De acuerdo a las siguientes tablas y comparado con el balance inicial con el 

primer año se puede observar que el patrimonio creció casi el triple sin 

financiación y con financiación casi el triple, los activos fijos disminuyeron 

$984.088 por depreciación, los activos corrientes corresponde a caja y cuentas por 

cobrar; y los activo no corrientes siguen en cero, siendo así el patrimonio mayor 

que los pasivos pudiéndose decir que la empresa aún es de los inversionistas. 

También se puede resaltar que para la fecha ya se han pagado todos los activos 

diferidos. 

A continuación se muestran las tablas con el  balance general sin y con 

financiación de COMDECOR comida de corazón. 
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Tabla 119. Balance general sin financiación 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.489.184 46.929.961 94.669.625 150.242.730 212.623.187 282.433.570

Cuentas por Cobrar o Deudores 0 46.981.000 50.685.463 54.682.023 58.993.714 63.645.382

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.489.184 93.910.961 145.355.088 204.924.753 271.616.900 346.078.951

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.403.600 1.403.600 1.403.600 1.403.600 1.403.600 1.403.600

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.574.300 2.574.300 2.574.300 2.574.300 2.574.300 2.574.300

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.288.675 3.288.675 3.288.675 3.288.675 3.288.675 3.288.675

(-) Depreciación Acumulada 0 984.088 1.968.175 2.952.263 3.936.350 4.920.438

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.266.575 6.282.488 5.298.400 4.314.313 3.330.225 2.346.138

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.262.371 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.262.371 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.528.946 6.282.488 5.298.400 4.314.313 3.330.225 2.346.138

TOTAL ACTIVOS 24.018.130 100.193.449 150.653.488 209.239.066 274.947.125 348.425.089

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías x Pagar 0 2.748.320 2.844.511 2.944.069 3.047.112 3.153.761

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 329.930 341.478 353.430 365.800 378.603

Impuesto de Renta x Pagar 0 21.132.507 24.743.345 27.922.572 31.394.545 35.183.820

CREE x Pagar 0 0 0 0 0 0

Iva/ Inc x Pagar 0 13.831.577 12.438.564 13.419.348 14.477.466 15.619.018

Ica x Pagar 0 1.309.770 1.413.046 1.524.465 1.644.669 1.774.352

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 39.352.105 41.780.944 46.163.883 50.929.591 56.109.552

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 39.352.105 41.780.944 46.163.883 50.929.591 56.109.552

PATRIMONIO

Capital Social 24.018.130 24.018.130 24.018.130 24.018.130 24.018.130 24.018.130

Utilidad Acumulada 0 32.721.021 75.949.101 124.731.476 179.579.592 241.047.795

Reserva Legal 0 4.102.193 8.905.313 14.325.576 20.419.812 27.249.612

TOTAL PATRIMONIO 24.018.130 60.841.344 108.872.544 163.075.183 224.017.534 292.315.537

PASIVO + PATRIMONIO 24.018.130 100.193.449 150.653.488 209.239.066 274.947.125 348.425.089

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 120. Balance general con financiación 

 

Fuente: Autoras 

5.16 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Análisis vertical balance general sin financiación 

Se puede observar en el análisis vertical que para el primer año los activos 

corrientes tienen la mayor ponderación con un 93,73% del total de los activos, 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.489.184 44.765.903 90.704.640 144.448.883 204.925.288 272.742.317

Cuentas por Cobrar o Deudores 0 46.981.000 50.685.463 54.682.023 58.993.714 63.645.382

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.489.184 91.746.903 141.390.103 199.130.906 263.919.002 336.387.698

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.403.600 1.403.600 1.403.600 1.403.600 1.403.600 1.403.600

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.574.300 2.574.300 2.574.300 2.574.300 2.574.300 2.574.300

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.288.675 3.288.675 3.288.675 3.288.675 3.288.675 3.288.675

(-) Depreciación Acumulada 0 984.088 1.968.175 2.952.263 3.936.350 4.920.438

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.266.575 6.282.488 5.298.400 4.314.313 3.330.225 2.346.138

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.262.371 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.262.371 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.528.946 6.282.488 5.298.400 4.314.313 3.330.225 2.346.138

TOTAL ACTIVOS 24.018.130 98.029.390 146.688.503 203.445.218 267.249.227 338.733.836

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías x Pagar 0 2.748.320 2.844.511 2.944.069 3.047.112 3.153.761

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 329.930 341.478 353.430 365.800 378.603

Impuesto de Renta x Pagar 0 20.769.375 24.408.149 27.662.565 31.223.840 35.119.180

CREE x Pagar 0 0 0 0 0 0

Iva/ Inc x Pagar 0 13.831.577 12.438.564 13.419.348 14.477.466 15.619.018

Ica x Pagar 0 1.309.770 1.413.046 1.524.465 1.644.669 1.774.352

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 38.988.973 41.445.748 45.903.876 50.758.887 56.044.913

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 7.205.439 6.213.449 5.035.262 3.635.929 1.973.942 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.205.439 6.213.449 5.035.262 3.635.929 1.973.942 0

TOTAL PASIVOS 7.205.439 45.202.422 46.481.010 49.539.805 52.732.829 56.044.913

PATRIMONIO

Capital Social 16.812.691 16.812.691 16.812.691 16.812.691 16.812.691 16.812.691

Utilidad Acumulada 0 31.982.575 74.625.047 122.953.175 177.503.061 238.858.334

Reserva Legal 0 4.031.702 8.769.755 14.139.547 20.200.645 27.017.898

TOTAL PATRIMONIO 16.812.691 52.826.968 100.207.493 153.905.413 214.516.397 282.688.923

PASIVO + PATRIMONIO 24.018.130 98.029.390 146.688.503 203.445.218 267.249.227 338.733.836

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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indicando una liquidez que ayuda al funcionamiento de COMDECOR comida de 

corazón.  

Las cuentas por cobrar o deudores disminuyen cada año, siendo a partir del 

segundo año la caja mayor que las cuentas por cobrar siendo esto positivo ya que 

contribuye a la liquidez de la empresa. 

Los activos corrientes frente al total de los activos tienen una participación que va 

en crecimiento, la cual para el primer año es de 93,73%, el segundo año de 

96,48%, el tercer año de 97,94%, el cuarto año de 98,79% y para el quinto año de 

99,33%, mostrando así la proyección de incremento de la liquidez.  

De los pasivos quienes tienen la mayor participación son el impuesto de renta por 

pagar y el IVA por pagar, la cual para el primer año es del 21,09% y el 13,80%, 

donde para los años siguientes disminuye gradualmente siendo para el quinto año 

de la renta por pagar del 10,10% y el IVA por pagar de 4,48%. Igualmente se 

puede observar que los pasivos disminuyen cada año su participación respecto a 

los activos, siendo para el primer año de 39,28% y para el quinto año de 16,10%. 

En cambio el patrimonio en comparación con los pasivos tiene mayor participación 

respecto a los activos, el cual es para el primer año de 60,72% y para el quinto 

año es de 83,90%, donde cabe resaltar que este incremento es dado por la 

utilidad acumulada el cual es la ponderación más alta del patrimonio y quien tiene 

un crecimiento anual muy positivo siendo para el primer año de 32,66% y para el 

quinto año de 69,18%. 
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Tabla 121. Análisis vertical balance general sin financiación 

 

Fuente: Autoras

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 10.489.184 43,67% 46.929.961 46,84% 94.669.625 62,84% 150.242.730 71,80% 212.623.187 77,33% 282.433.570 81,06%

Cuentas por Cobrar o Deudores 0 0,00% 46.981.000 46,89% 50.685.463 33,64% 54.682.023 26,13% 58.993.714 21,46% 63.645.382 18,27%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.489.184 43,67% 93.910.961 93,73% 145.355.088 96,48% 204.924.753 97,94% 271.616.900 98,79% 346.078.951 99,33%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.403.600 5,84% 1.403.600 1,40% 1.403.600 0,93% 1.403.600 0,67% 1.403.600 0,51% 1.403.600 0,40%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.574.300 10,72% 2.574.300 2,57% 2.574.300 1,71% 2.574.300 1,23% 2.574.300 0,94% 2.574.300 0,74%

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.288.675 13,69% 3.288.675 3,28% 3.288.675 2,18% 3.288.675 1,57% 3.288.675 1,20% 3.288.675 0,94%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 984.088 0,98% 1.968.175 1,31% 2.952.263 1,41% 3.936.350 1,43% 4.920.438 1,41%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.266.575 30,25% 6.282.488 6,27% 5.298.400 3,52% 4.314.313 2,06% 3.330.225 1,21% 2.346.138 0,67%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.262.371 26,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.262.371 26,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.528.946 56,33% 6.282.488 6,27% 5.298.400 3,52% 4.314.313 2,06% 3.330.225 1,21% 2.346.138 0,67%

TOTAL ACTIVOS 24.018.130 100,00% 100.193.449 100,00% 150.653.488 100,00% 209.239.066 100,00% 274.947.125 100,00% 348.425.089 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías x Pagar 0 0,00% 2.748.320 2,74% 2.844.511 1,89% 2.944.069 1,41% 3.047.112 1,11% 3.153.761 0,91%

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 0,00% 329.930 0,33% 341.478 0,23% 353.430 0,17% 365.800 0,13% 378.603 0,11%

Impuesto de Renta x Pagar 0 0,00% 21.132.507 21,09% 24.743.345 16,42% 27.922.572 13,34% 31.394.545 11,42% 35.183.820 10,10%

CREE x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Iva/ Inc x Pagar 0 0,00% 13.831.577 13,80% 12.438.564 8,26% 13.419.348 6,41% 14.477.466 5,27% 15.619.018 4,48%

Ica x Pagar 0 0,00% 1.309.770 1,31% 1.413.046 0,94% 1.524.465 0,73% 1.644.669 0,60% 1.774.352 0,51%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 39.352.105 39,28% 41.780.944 27,73% 46.163.883 22,06% 50.929.591 18,52% 56.109.552 16,10%

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% 39.352.105 39,28% 41.780.944 27,73% 46.163.883 22,06% 50.929.591 18,52% 56.109.552 16,10%

PATRIMONIO

Capital Social 24.018.130 100,00% 24.018.130 23,97% 24.018.130 15,94% 24.018.130 11,48% 24.018.130 8,74% 24.018.130 6,89%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 32.721.021 32,66% 75.949.101 50,41% 124.731.476 59,61% 179.579.592 65,31% 241.047.795 69,18%

Reserva Legal 0 0,00% 4.102.193 4,09% 8.905.313 5,91% 14.325.576 6,85% 20.419.812 7,43% 27.249.612 7,82%

TOTAL PATRIMONIO 24.018.130 100,00% 60.841.344 60,72% 108.872.544 72,27% 163.075.183 77,94% 224.017.534 81,48% 292.315.537 83,90%

PASIVO + PATRIMONIO 24.018.130 100,00% 100.193.449 100,00% 150.653.488 100,00% 209.239.066 100,00% 274.947.125 100,00% 348.425.089 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Análisis vertical balance general con financiación 

En este también se observa que los activos corrientes son los que tienen mayor 

ponderación del total de los activos, siendo para el primer año es de 93,59%, el 

segundo año de 96,39%, el tercer año de 97,88%, el cuarto año de 98,75% y para 

el quinto año de 99,31%, los anteriores porcentajes no varían mucho en 

comparación a los del balance general sin financiación, donde se deduce al igual 

que el anterior análisis que se obtiene una liquidez importante que ayuda a la 

operación de COMDECOR comida de corazón.  

En los pasivos si se observa un cambio notable en comparación con el balance 

general sin financiación, dado que en este se tiene una financiación del 30% de la 

inversión, lo que ocasiona una obligación financiera, la cual disminuye cada año 

progresivamente por la amortización. Siendo para el balance inicial del 30,00%, 

para el primer año de 6,34%, el segundo año de 3,43%, el tercer año de 1,79%, el 

cuarto año de 0,74% y para el quinto año de 0,00%. 
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Tabla 122. Análisis vertical balance general con financiación 

 

Fuente: Autoras

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 10.489.184 43,67% 44.765.903 45,67% 90.704.640 61,83% 144.448.883 71,00% 204.925.288 76,68% 272.742.317 80,52%

Cuentas por Cobrar o Deudores 0 0,00% 46.981.000 47,93% 50.685.463 34,55% 54.682.023 26,88% 58.993.714 22,07% 63.645.382 18,79%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.489.184 43,67% 91.746.903 93,59% 141.390.103 96,39% 199.130.906 97,88% 263.919.002 98,75% 336.387.698 99,31%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.403.600 5,84% 1.403.600 1,43% 1.403.600 0,96% 1.403.600 0,69% 1.403.600 0,53% 1.403.600 0,41%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.574.300 10,72% 2.574.300 2,63% 2.574.300 1,75% 2.574.300 1,27% 2.574.300 0,96% 2.574.300 0,76%

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.288.675 13,69% 3.288.675 3,35% 3.288.675 2,24% 3.288.675 1,62% 3.288.675 1,23% 3.288.675 0,97%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 984.088 1,00% 1.968.175 1,34% 2.952.263 1,45% 3.936.350 1,47% 4.920.438 1,45%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.266.575 30,25% 6.282.488 6,41% 5.298.400 3,61% 4.314.313 2,12% 3.330.225 1,25% 2.346.138 0,69%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00%

Diferidos 6.262.371 26,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.262.371 26,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.528.946 56,33% 6.282.488 6,41% 5.298.400 3,61% 4.314.313 2,12% 3.330.225 1,25% 2.346.138 0,69%

TOTAL ACTIVOS 24.018.130 100,00% 98.029.390 100,00% 146.688.503 100,00% 203.445.218 100,00% 267.249.227 100,00% 338.733.836 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías x Pagar 0 0,00% 2.748.320 2,80% 2.844.511 1,94% 2.944.069 1,45% 3.047.112 1,14% 3.153.761 0,93%

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 0,00% 329.930 0,34% 341.478 0,23% 353.430 0,17% 365.800 0,14% 378.603 0,11%

Impuesto de Renta x Pagar 0 0,00% 20.769.375 21,19% 24.408.149 16,64% 27.662.565 13,60% 31.223.840 11,68% 35.119.180 10,37%

CREE x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Iva/ Inc x Pagar 0 0,00% 13.831.577 14,11% 12.438.564 8,48% 13.419.348 6,60% 14.477.466 5,42% 15.619.018 4,61%

Ica x Pagar 0 0,00% 1.309.770 1,34% 1.413.046 0,96% 1.524.465 0,75% 1.644.669 0,62% 1.774.352 0,52%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 38.988.973 39,77% 41.445.748 28,25% 45.903.876 22,56% 50.758.887 18,99% 56.044.913 16,55%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 7.205.439 30,00% 6.213.449 6,34% 5.035.262 3,43% 3.635.929 1,79% 1.973.942 0,74% 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 7.205.439 30,00% 6.213.449 6,34% 5.035.262 3,43% 3.635.929 1,79% 1.973.942 0,74% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 7.205.439 30,00% 45.202.422 46,11% 46.481.010 31,69% 49.539.805 24,35% 52.732.829 19,73% 56.044.913 16,55%

PATRIMONIO

Capital Social 16.812.691 70,00% 16.812.691 17,15% 16.812.691 11,46% 16.812.691 8,26% 16.812.691 6,29% 16.812.691 4,96%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 31.982.575 32,63% 74.625.047 50,87% 122.953.175 60,44% 177.503.061 66,42% 238.858.334 70,52%

Reserva Legal 0 0,00% 4.031.702 4,11% 8.769.755 5,98% 14.139.547 6,95% 20.200.645 7,56% 27.017.898 7,98%

TOTAL PATRIMONIO 16.812.691 70,00% 52.826.968 53,89% 100.207.493 68,31% 153.905.413 75,65% 214.516.397 80,27% 282.688.923 83,45%

PASIVO + PATRIMONIO 24.018.130 100,00% 98.029.390 100,00% 146.688.503 100,00% 203.445.218 100,00% 267.249.227 100,00% 338.733.836 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.17 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN Y CON 
FINANCIACIÓN 

Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

Como se puede observar en la siguiente tabla la utilidad del ejercicio en el primer 

año es baja frente a las ventas netas al año, dado que los costó de mercancía 

vendida y los egresos son altos haciendo que la utilidad se vea afectada y 

disminuya.  

Los costos son del 63,62% de las ventas netas para los cinco años de la 

proyección. 

Los egresos disminuyen anualmente siendo para el primer año de 21,78% y para 

el quinto año de 17,14%, la ponderación más alta de estos son la nómina con 

11,34% en el primer año, la cual tiene una disminución anual siendo para el quinto 

año de 9,61%, ayudando así que la utilidad del ejercicio aumente. 

La utilidad del ejercicio tiene un crecimiento anual ocasionando más ingresos para 

las inversionistas siendo para el primer año de 8,24%, el segundo año de 10,10%, 

el tercer año de 10,56%, el cuarto año de 11,01% y para el quinto año de 11,43%. 
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Tabla 123. Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autoras 

INGRESOS AÑO 1
ANLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANLISIS 

VERTICAL

Ventas 396.900.000 100,00% 428.195.657 100,00% 461.958.985 100,00% 498.384.558 100,00% 537.682.297 100,00%

Descuentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 396.900.000 100,00% 428.195.657 100,00% 461.958.985 100,00% 498.384.558 100,00% 537.682.297 100,00%

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 252.503.707 63,62% 272.413.683 63,62% 293.893.566 63,62% 317.067.142 63,62% 342.067.960 63,62%

UTILIDAD BRUTA 144.396.293 36,38% 155.781.974 36,38% 168.065.419 36,38% 181.317.417 36,38% 195.614.337 36,38%

EGRESOS

Nomina 45.025.891 11,34% 46.601.797 10,88% 48.232.860 10,44% 49.921.010 10,02% 51.668.245 9,61%

Gastos de Administración 21.698.453 5,47% 22.457.899 5,24% 23.243.925 5,03% 24.057.463 4,83% 24.899.474 4,63%

Gastos de Ventas 11.160.000 2,81% 11.550.600 2,70% 11.954.871 2,59% 12.373.291 2,48% 12.806.357 2,38%

Gastos Depreciación 984.088 0,25% 984.088 0,23% 984.088 0,21% 984.088 0,20% 984.088 0,18%

Gastos Diferidos 6.262.371 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.309.770 0,33% 1.413.046 0,33% 1.524.465 0,33% 1.644.669 0,33% 1.774.352 0,33%

TOTAL EGRESOS 86.440.572 21,78% 83.007.429 19,39% 85.940.208 18,60% 88.980.521 17,85% 92.132.515 17,14%

UTILIDAD OPERACIONAL 57.955.721 14,60% 72.774.545 17,00% 82.125.211 17,78% 92.336.896 18,53% 103.481.822 19,25%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros prestamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos  Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 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 57.955.721 14,60% 72.774.545 17,00% 82.125.211 17,78% 92.336.896 18,53% 103.481.822 19,25%

IMPUESTO DE RENTA 21.132.507 5,32% 24.743.345 5,78% 27.922.572 6,04% 31.394.545 6,30% 35.183.820 6,54%

CREE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 36.823.214 9,28% 48.031.200 11,22% 54.202.639 11,73% 60.942.351 12,23% 68.298.003 12,70%

RESERVA LEGAL 4.102.193 1,03% 4.803.120 1,12% 5.420.264 1,17% 6.094.235 1,22% 6.829.800 1,27%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 32.721.021 8,24% 43.228.080 10,10% 48.782.375 10,56% 54.848.116 11,01% 61.468.202 11,43%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS



269 

Análisis vertical estado de resultados con financiación 

Al igual que en el estado de resultado sin financiación los costos son el 63,62% de 

las ventas netas para los cinco años de la proyección, los egresos siguen teniendo 

una participación alta siendo para el primer año de 21,78% y para el quinto año de 

17,14%. 

En este balance se tiene gastos financieros por préstamo la cual tiene una 

participación para el primer año de 0,30%, la cual disminuye anualmente y en el 

quinto año es de 0,04%. Ocasionando con esto que la utilidad tenga ligeras 

disminuciones comparada con el balance sin financiación. 

La utilidad del ejercicio aumenta anualmente siendo para el primer año el 8,06% 

de las de las ventas netas, para el segundo año 9,96%, el tercer año 10,46%, el 

cuarto año 10,95% y el quinto año 11,41%.



270 

Tabla 124. Análisis vertical estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autoras

INGRESOS AÑO 1
ANLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANLISIS 

VERTICAL

Ventas 396.900.000 100,00% 428.195.657 100,00% 461.958.985 100,00% 498.384.558 100,00% 537.682.297 100,00%

Descuentos 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 396.900.000 100,00% 428.195.657 100,00% 461.958.985 100,00% 498.384.558 100,00% 537.682.297 100,00%

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 252.503.707 63,62% 272.413.683 63,62% 293.893.566 63,62% 317.067.142 63,62% 342.067.960 63,62%

UTILIDAD BRUTA 144.396.293 36,38% 155.781.974 36,38% 168.065.419 36,38% 181.317.417 36,38% 195.614.337 36,38%

EGRESOS

Nomina 45.025.891 11,34% 46.601.797 10,88% 48.232.860 10,44% 49.921.010 10,02% 51.668.245 9,61%

Gastos de Administración 21.698.453 5,47% 22.457.899 5,24% 23.243.925 5,03% 24.057.463 4,83% 24.899.474 4,63%

Gastos de Ventas 11.160.000 2,81% 11.550.600 2,70% 11.954.871 2,59% 12.373.291 2,48% 12.806.357 2,38%

Gastos Depreciación 984.088 0,25% 984.088 0,23% 984.088 0,21% 984.088 0,20% 984.088 0,18%

Gastos Diferidos 6.262.371 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.309.770 0,33% 1.413.046 0,33% 1.524.465 0,33% 1.644.669 0,33% 1.774.352 0,33%

TOTAL EGRESOS 86.440.572 21,78% 83.007.429 19,39% 85.940.208 18,60% 88.980.521 17,85% 92.132.515 17,14%

UTILIDAD OPERACIONAL 57.955.721 14,60% 72.774.545 17,00% 82.125.211 17,78% 92.336.896 18,53% 103.481.822 19,25%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros prestamo 1.172.068 0,30% 985.872 0,23% 764.726 0,17% 502.071 0,10% 190.116 0,04%

Gastos  Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.172.068 0,30% 985.872 0,23% 764.726 0,17% 502.071 0,10% 190.116 0,04%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 56.783.652 14,31% 71.788.674 16,77% 81.360.485 17,61% 91.834.825 18,43% 103.291.706 19,21%

IMPUESTO DE RENTA 20.769.375 5,23% 24.408.149 5,70% 27.662.565 5,99% 31.223.840 6,27% 35.119.180 6,53%

CREE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 36.014.277 9,07% 47.380.525 11,07% 53.697.920 11,62% 60.610.984 12,16% 68.172.526 12,68%

RESERVA LEGAL 4.031.702 1,02% 4.738.052 1,11% 5.369.792 1,16% 6.061.098 1,22% 6.817.253 1,27%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31.982.575 8,06% 42.642.472 9,96% 48.328.128 10,46% 54.549.886 10,95% 61.355.273 11,41%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.18 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL SIN Y CON 
FINANCIACIÓN 

Análisis horizontal balance general sin financiación 

En el primer año se puede observar una variación alta de los activos corrientes en 

comparación al balance inicial, la cual tiene un aumento con una variación relativa 

de 795,31% y una variación absoluta de $83.421.777, dado que al principio se 

tenía en caja bancos $10.489.184 para las operaciones de COMDECOR comida 

de corazón y conforme a las ventas del año se tiene $93.910.961 en activos 

corrientes.  

Según la proyección los activos corrientes tienen un aumento anual con una 

variación relativa para el segundo año de 54,78%, el tercer año 40,98%, el cuarto 

año 32,54% y el quinto año 27,41%. 

 Las cesantías y los intereses a las cesantías por pagar tienen una variación 

relativa a partir del segundo año del 3,50%, la cual se sostiene hasta el quinto año. 

Igualmente el IVA e ICA por pagar tienen una variación relativa constante del 

7,89% a partir del tercer año.  

El patrimonio tiene un aumento en el primer año en comparación al balance inicial 

de  $36.823.214 y 153,31%, en donde para los siguientes años se tiene una 

valoración relativa del 78,95% para el segundo año, 49,79% el tercer año, 37,37% 

el cuarto año y 30,49% el quinto año. La cual es dada por la utilidad acumulada y 

la reserva legal. 
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Tabla 125. Análisis horizontal balance general sin financiación Año 1 – Año 3 

 

Fuente: Autoras 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.489.184 46.929.961 36.440.777 347,41% 94.669.625 47.739.664 101,73% 150.242.730 55.573.105 58,70%

Cuentas por Cobrar o Deudores 0 46.981.000 46.981.000 0,00% 50.685.463 3.704.463 7,89% 54.682.023 3.996.561 7,89%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.489.184 93.910.961 83.421.777 795,31% 145.355.088 51.444.127 54,78% 204.924.753 59.569.665 40,98%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.403.600 1.403.600 0 0,00% 1.403.600 0 0,00% 1.403.600 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.574.300 2.574.300 0 0,00% 2.574.300 0 0,00% 2.574.300 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.288.675 3.288.675 0 0,00% 3.288.675 0 0,00% 3.288.675 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 984.088 984.088 0,00% 1.968.175 984.088 100,00% 2.952.263 984.088 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.266.575 6.282.488 (984.088) (13,54%) 5.298.400 (984.088) (15,66%) 4.314.313 (984.088) (18,57%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.262.371 0 (6.262.371) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.262.371 0 (6.262.371) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.528.946 6.282.488 (7.246.458) (53,56%) 5.298.400 (984.088) (15,66%) 4.314.313 (984.088) (18,57%)

TOTAL ACTIVOS 24.018.130 100.193.449 76.175.318 317,16% 150.653.488 50.460.039 50,36% 209.239.066 58.585.578 38,89%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x Pagar 0 2.748.320 2.748.320 0,00% 2.844.511 96.191 3,50% 2.944.069 99.558 3,50%

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 329.930 329.930 0,00% 341.478 11.548 3,50% 353.430 11.952 3,50%

Impuesto de Renta x Pagar 0 21.132.507 21.132.507 0,00% 24.743.345 3.610.838 17,09% 27.922.572 3.179.226 12,85%

CREE x Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Iva/ Inc x Pagar 0 13.831.577 13.831.577 0,00% 12.438.564 (1.393.013) (10,07%) 13.419.348 980.784 7,89%

Ica x Pagar 0 1.309.770 1.309.770 0,00% 1.413.046 103.276 7,89% 1.524.465 111.419 7,89%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 39.352.105 39.352.105 0,00% 41.780.944 2.428.839 6,17% 46.163.883 4.382.939 10,49%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 39.352.105 39.352.105 0,00% 41.780.944 2.428.839 6,17% 46.163.883 4.382.939 10,49%

PATRIMONIO

Capital Social 24.018.130 24.018.130 0 0,00% 24.018.130 0 0,00% 24.018.130 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 32.721.021 32.721.021 0,00% 75.949.101 43.228.080 132,11% 124.731.476 48.782.375 64,23%

Reserva Legal 0 4.102.193 4.102.193 0,00% 8.905.313 4.803.120 117,09% 14.325.576 5.420.264 60,87%

TOTAL PATRIMONIO 24.018.130 60.841.344 36.823.214 153,31% 108.872.544 48.031.200 78,95% 163.075.183 54.202.639 49,79%

PASIVO + PATRIMONIO 24.018.130 100.193.449 76.175.318 317,16% 150.653.488 50.460.039 50,36% 209.239.066 58.585.578 38,89%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 126. Análisis horizontal balance general sin financiación Año 4 – Año 5 

 

Fuente: Autoras

AÑO 4
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 212.623.187 62.380.457 41,52% 282.433.570 69.810.383 32,83%

Cuentas por Cobrar o Deudores 58.993.714 4.311.690 7,89% 63.645.382 4.651.668 7,89%

Inventario 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 271.616.900 66.692.147 32,54% 346.078.951 74.462.051 27,41%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.403.600 0 0,00% 1.403.600 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.574.300 0 0,00% 2.574.300 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.288.675 0 0,00% 3.288.675 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 3.936.350 984.088 33,33% 4.920.438 984.088 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.330.225 (984.088) (22,81%) 2.346.138 (984.088) (29,55%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.330.225 (984.088) (22,81%) 2.346.138 (984.088) (29,55%)

TOTAL ACTIVOS 274.947.125 65.708.060 31,40% 348.425.089 73.477.964 26,72%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x Pagar 3.047.112 103.042 3,50% 3.153.761 106.649 3,50%

Intereses a las Cesantías x Pagar 365.800 12.370 3,50% 378.603 12.803 3,50%

Impuesto de Renta x Pagar 31.394.545 3.471.973 12,43% 35.183.820 3.789.275 12,07%

CREE x Pagar 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Iva/ Inc x Pagar 14.477.466 1.058.119 7,89% 15.619.018 1.141.552 7,89%

Ica x Pagar 1.644.669 120.204 7,89% 1.774.352 129.683 7,89%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 50.929.591 4.765.708 10,32% 56.109.552 5.179.961 10,17%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 50.929.591 4.765.708 10,32% 56.109.552 5.179.961 10,17%

PATRIMONIO

Capital Social 24.018.130 0 0,00% 24.018.130 0 0,00%

Utilidad Acumulada 179.579.592 54.848.116 43,97% 241.047.795 61.468.202 34,23%

Reserva Legal 20.419.812 6.094.235 42,54% 27.249.612 6.829.800 33,45%

TOTAL PATRIMONIO 224.017.534 60.942.351 37,37% 292.315.537 68.298.003 30,49%

PASIVO + PATRIMONIO 274.947.125 65.708.060 31,40% 348.425.089 73.477.964 26,72%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Análisis horizontal balance general con financiación 

En comparación al anterior análisis del balance general sin financiación se tienen 

una pequeña disminución pero se sigue evidenciando un incremento positivo en 

los activos corrientes el cual tiene una variación relativa para el primer año de 

774,68%, el segundo año 54,11%, el tercer año 40,84%, el cuarto año 32,54% y el 

quinto año 27,46%. 

En los pasivos se tiene un incremento dado a las obligaciones financieras. La 

variación relativa de las obligaciones financieras disminuyen anualmente por la 

amortización la cual para el primer año es de 13,77%, el segundo año 18,96%, el 

tercer año 27,79%, el cuarto año 45,71% y el quinto año 100,00%.  

El patrimonio muestra una disminución en comparación al balance general sin 

financiación dado que el capital social disminuye un 30% por la financiación 

proyectada en el análisis, dado esto las variaciones relativas presentan cambios 

representativos. 
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Tabla 127. Análisis horizontal balance general con financiación Año 1 – Año 3 

 

Fuente: Autoras 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.489.184 44.765.903 34.276.718 326,78% 90.704.640 45.938.737 102,62% 144.448.883 53.744.243 59,25%

Cuentas por Cobrar o Deudores 0 46.981.000 46.981.000 0,00% 50.685.463 3.704.463 7,89% 54.682.023 3.996.561 7,89%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.489.184 91.746.903 81.257.718 774,68% 141.390.103 49.643.200 54,11% 199.130.906 57.740.803 40,84%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.403.600 1.403.600 0 0,00% 1.403.600 0 0,00% 1.403.600 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.574.300 2.574.300 0 0,00% 2.574.300 0 0,00% 2.574.300 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.288.675 3.288.675 0 0,00% 3.288.675 0 0,00% 3.288.675 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 984.088 984.088 0,00% 1.968.175 984.088 100,00% 2.952.263 984.088 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.266.575 6.282.488 (984.088) (13,54%) 5.298.400 (984.088) (15,66%) 4.314.313 (984.088) (18,57%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.262.371 0 (6.262.371) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.262.371 0 (6.262.371) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.528.946 6.282.488 (7.246.458) (53,56%) 5.298.400 (984.088) (15,66%) 4.314.313 (984.088) (18,57%)

TOTAL ACTIVOS 24.018.130 98.029.390 74.011.260 308,15% 146.688.503 48.659.113 49,64% 203.445.218 56.756.716 38,69%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x Pagar 0 2.748.320 2.748.320 0,00% 2.844.511 96.191 3,50% 2.944.069 99.558 3,50%

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 329.930 329.930 0,00% 341.478 11.548 3,50% 353.430 11.952 3,50%

Impuesto de Renta x Pagar 0 20.769.375 20.769.375 0,00% 24.408.149 3.638.774 17,52% 27.662.565 3.254.416 13,33%

CREE x Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Iva/ Inc x Pagar 0 13.831.577 13.831.577 0,00% 12.438.564 (1.393.013) (10,07%) 13.419.348 980.784 7,89%

Ica x Pagar 0 1.309.770 1.309.770 0,00% 1.413.046 103.276 7,89% 1.524.465 111.419 7,89%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 38.988.973 38.988.973 0,00% 41.445.748 2.456.775 6,30% 45.903.876 4.458.128 10,76%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 7.205.439 6.213.449 (991.990) (13,77%) 5.035.262 (1.178.187) (18,96%) 3.635.929 (1.399.333) (27,79%)

Leasing Financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.205.439 6.213.449 (991.990) (13,77%) 5.035.262 (1.178.187) (18,96%) 3.635.929 (1.399.333) (27,79%)

TOTAL PASIVOS 7.205.439 45.202.422 37.996.983 527,34% 46.481.010 1.278.588 2,83% 49.539.805 3.058.796 6,58%

PATRIMONIO

Capital Social 16.812.691 16.812.691 0 0,00% 16.812.691 0 0,00% 16.812.691 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 31.982.575 31.982.575 0,00% 74.625.047 42.642.472 133,33% 122.953.175 48.328.128 64,76%

Reserva Legal 0 4.031.702 4.031.702 0,00% 8.769.755 4.738.052 117,52% 14.139.547 5.369.792 61,23%

TOTAL PATRIMONIO 16.812.691 52.826.968 36.014.277 214,21% 100.207.493 47.380.525 89,69% 153.905.413 53.697.920 53,59%

PASIVO + PATRIMONIO 24.018.130 98.029.390 74.011.260 308,15% 146.688.503 48.659.113 49,64% 203.445.218 56.756.716 38,69%
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Tabla 128. Análisis horizontal balance general con financiación Año 4 – Año 5 

 

Fuente: Autoras

AÑO 4
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 204.925.288 60.476.405 41,87% 272.742.317 67.817.029 33,09%

Cuentas por Cobrar o Deudores 58.993.714 4.311.690 7,89% 63.645.382 4.651.668 7,89%

Inventario 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 263.919.002 64.788.096 32,54% 336.387.698 72.468.697 27,46%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.403.600 0 0,00% 1.403.600 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.574.300 0 0,00% 2.574.300 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.288.675 0 0,00% 3.288.675 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 3.936.350 984.088 33,33% 4.920.438 984.088 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.330.225 (984.088) (22,81%) 2.346.138 (984.088) (29,55%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.330.225 (984.088) (22,81%) 2.346.138 (984.088) (29,55%)

TOTAL ACTIVOS 267.249.227 63.804.008 31,36% 338.733.836 71.484.609 26,75%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x Pagar 3.047.112 103.042 3,50% 3.153.761 106.649 3,50%

Intereses a las Cesantías x Pagar 365.800 12.370 3,50% 378.603 12.803 3,50%

Impuesto de Renta x Pagar 31.223.840 3.561.276 12,87% 35.119.180 3.895.340 12,48%

CREE x Pagar 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Iva/ Inc x Pagar 14.477.466 1.058.119 7,89% 15.619.018 1.141.552 7,89%

Ica x Pagar 1.644.669 120.204 7,89% 1.774.352 129.683 7,89%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 50.758.887 4.855.011 10,58% 56.044.913 5.286.026 10,41%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 1.973.942 (1.661.987) (45,71%) 0 (1.973.942) (100,00%)

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.973.942 (1.661.987) (45,71%) 0 (1.973.942) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 52.732.829 3.193.024 6,45% 56.044.913 3.312.083 6,28%

PATRIMONIO

Capital Social 16.812.691 0 0,00% 16.812.691 0 0,00%

Utilidad Acumulada 177.503.061 54.549.886 44,37% 238.858.334 61.355.273 34,57%

Reserva Legal 20.200.645 6.061.098 42,87% 27.017.898 6.817.253 33,75%

TOTAL PATRIMONIO 214.516.397 60.610.984 39,38% 282.688.923 68.172.526 31,78%

PASIVO + PATRIMONIO 267.249.227 63.804.008 31,36% 338.733.836 71.484.609 26,75%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.19 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN Y CON 
FINANCIACIÓN 

Análisis horizontal estado de resultados sin financiación 

Las ventas netas, los costos de la mercancía vendida, ICA y la utilidad bruta tienen 

un incremento anual del 7,89% de variación relativa constantemente por los cinco 

años. Igualmente la nómina, gastos de administración y ventas tiene un aumento 

anual del 3,50% variación relativa en los cinco años. Esto es dado por las 

proyecciones que fueron establecidas de acuerdo a las consultas en el Banco de 

la República, la cual se proyectó un incremento constante del año 2 al 5. 

Los gastos diferidos tienen una disminución para el segundo año en comparación 

al primer año, la cual tiene una la valoración relativa del 100,00% con una 

valoración absoluta del total de los mismos, dado que los esto ya fueron pagados 

a su totalidad, por lo que se proyectó diferir a 12 meses, disminuyendo con esto el 

total de los egresos y aumentando la utilidad. 

La utilidad del ejercicio tiene un incremento en el segundo año de  32,11% con 

una variación absoluta del $10.507.059, para el tercer año tiene una valoración 

relativa de 12,85%, el cuarto año  12,43% y el quinto año 12,43%. 
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Tabla 129. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación Año 2–Año 3 

 

Fuente: Autoras 

INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 396.900.000 428.195.657 31.295.657 7,89% 461.958.985 33.763.327 7,89%

Descuentos 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 396.900.000 428.195.657 31.295.657 7,89% 461.958.985 33.763.327 7,89%

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 252.503.707 272.413.683 19.909.976 7,89% 293.893.566 21.479.882 7,89%

UTILIDAD BRUTA 144.396.293 155.781.974 11.385.681 7,89% 168.065.419 12.283.445 7,89%

EGRESOS

Nomina 45.025.891 46.601.797 1.575.906 3,50% 48.232.860 1.631.063 3,50%

Gastos de Administración 21.698.453 22.457.899 759.446 3,50% 23.243.925 786.026 3,50%

Gastos de Ventas 11.160.000 11.550.600 390.600 3,50% 11.954.871 404.271 3,50%

Gastos Depreciación 984.088 984.088 0 0,00% 984.088 0 0,00%

Gastos Diferidos 6.262.371 0 (6.262.371) (100,00%) 0 0 0,00%

ICA 1.309.770 1.413.046 103.276 7,89% 1.524.465 111.419 7,89%

TOTAL EGRESOS 86.440.572 83.007.429 (3.433.143) (3,97%) 85.940.208 2.932.779 3,53%

UTILIDAD OPERACIONAL 57.955.721 72.774.545 14.818.825 25,57% 82.125.211 9.350.666 12,85%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros prestamo 0 0 0,00% 0 0,00%

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 57.955.721 72.774.545 14.818.825 25,57% 82.125.211 9.350.666 12,85%

IMPUESTO DE RENTA 21.132.507 24.743.345 3.610.838 17,09% 27.922.572 3.179.226 12,85%

CREE 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 36.823.214 48.031.200 11.207.986 30,44% 54.202.639 6.171.439 12,85%

RESERVA LEGAL 4.102.193 4.803.120 700.927 17,09% 5.420.264 617.144 12,85%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 32.721.021 43.228.080 10.507.059 32,11% 48.782.375 5.554.295 12,85%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 130. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación Año 4–Año 5 

 

Fuente: Autoras

INGRESOS
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 498.384.558 36.425.574 7,89% 537.682.297 39.297.739 7,89%

Descuentos 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 498.384.558 36.425.574 7,89% 537.682.297 39.297.739 7,89%

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 317.067.142 23.173.576 7,89% 342.067.960 25.000.818 7,89%

UTILIDAD BRUTA 181.317.417 13.251.997 7,89% 195.614.337 14.296.921 7,89%

EGRESOS

Nomina 49.921.010 1.688.150 3,50% 51.668.245 1.747.235 3,50%

Gastos de Administración 24.057.463 813.537 3,50% 24.899.474 842.011 3,50%

Gastos de Ventas 12.373.291 418.420 3,50% 12.806.357 433.065 3,50%

Gastos Depreciación 984.088 0 0,00% 984.088 0 0,00%

Gastos Diferidos 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.644.669 120.204 7,89% 1.774.352 129.683 7,89%

TOTAL EGRESOS 88.980.521 3.040.312 3,54% 92.132.515 3.151.994 3,54%

UTILIDAD OPERACIONAL 92.336.896 10.211.685 12,43% 103.481.822 11.144.926 12,07%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros prestamo 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 92.336.896 10.211.685 12,43% 103.481.822 11.144.926 12,07%

IMPUESTO DE RENTA 31.394.545 3.471.973 12,43% 35.183.820 3.789.275 12,07%

CREE 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 60.942.351 6.739.712 12,43% 68.298.003 7.355.651 12,07%

RESERVA LEGAL 6.094.235 673.971 12,43% 6.829.800 735.565 12,07%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 54.848.116 6.065.741 12,43% 61.468.202 6.620.086 12,07%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

Al igual que el análisis anterior del balance general sin financiación la mayoría de 

los datos conservan las variaciones relativas por los cinco años, los únicos que 

varían son los que tienen correlación con la financiación del 30% de la inversión 

inicial.  

Donde se puede concluir que la utilidad se disminuye anualmente por la 

financiación realizada a la inversión comparado con el estado de resultado sin 

financiación. La inversionistas deciden financiar el proyecto con recursos propios, 

por lo que se tiene la capacidad para hacerlo y también porque no desean que las 

utilidades disminuyan al realizar una financiación con terceros.
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Tabla 131. Análisis horizontal estado de resultados con financiación Año 2–Año 3 

 

Fuente: Autoras 

INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 396.900.000 428.195.657 31.295.657 7,89% 461.958.985 33.763.327 7,89%

Descuentos 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 396.900.000 428.195.657 31.295.657 7,89% 461.958.985 33.763.327 7,89%

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 252.503.707 272.413.683 19.909.976 7,89% 293.893.566 21.479.882 7,89%

UTILIDAD BRUTA 144.396.293 155.781.974 11.385.681 7,89% 168.065.419 12.283.445 7,89%

EGRESOS

Nomina 45.025.891 46.601.797 1.575.906 3,50% 48.232.860 1.631.063 3,50%

Gastos de Administración 21.698.453 22.457.899 759.446 3,50% 23.243.925 786.026 3,50%

Gastos de Ventas 11.160.000 11.550.600 390.600 3,50% 11.954.871 404.271 3,50%

Gastos Depreciación 984.088 984.088 0 0,00% 984.088 0 0,00%

Gastos Diferidos 6.262.371 0 (6.262.371) (100,00%) 0 0 0,00%

ICA 1.309.770 1.413.046 103.276 7,89% 1.524.465 111.419 7,89%

TOTAL EGRESOS 86.440.572 83.007.429 (3.433.143) (3,97%) 85.940.208 2.932.779 3,53%

UTILIDAD OPERACIONAL 57.955.721 72.774.545 14.818.825 25,57% 82.125.211 9.350.666 12,85%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros prestamo 1.172.068 985.872 (186.197) (15,89%) 764.726 (221.146) (22,43%)

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.172.068 985.872 (186.197) (15,89%) 764.726 (221.146) (22,43%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 56.783.652 71.788.674 15.005.021 26,42% 81.360.485 9.571.811 13,33%

IMPUESTO DE RENTA 20.769.375 24.408.149 3.638.774 17,52% 27.662.565 3.254.416 13,33%

CREE 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 36.014.277 47.380.525 11.366.247 31,56% 53.697.920 6.317.395 13,33%

RESERVA LEGAL 4.031.702 4.738.052 706.350 17,52% 5.369.792 631.740 13,33%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31.982.575 42.642.472 10.659.897 33,33% 48.328.128 5.685.656 13,33%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 132. Análisis horizontal estado de resultados con financiación Año 4–Año 5 

 

Fuente: Autoras

INGRESOS
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 498.384.558 36.425.574 7,89% 537.682.297 39.297.739 7,89%

Descuentos 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 498.384.558 36.425.574 7,89% 537.682.297 39.297.739 7,89%

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 317.067.142 23.173.576 7,89% 342.067.960 25.000.818 7,89%

UTILIDAD BRUTA 181.317.417 13.251.997 7,89% 195.614.337 14.296.921 7,89%

EGRESOS

Nomina 49.921.010 1.688.150 3,50% 51.668.245 1.747.235 3,50%

Gastos de Administración 24.057.463 813.537 3,50% 24.899.474 842.011 3,50%

Gastos de Ventas 12.373.291 418.420 3,50% 12.806.357 433.065 3,50%

Gastos Depreciación 984.088 0 0,00% 984.088 0 0,00%

Gastos Diferidos 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.644.669 120.204 7,89% 1.774.352 129.683 7,89%

TOTAL EGRESOS 88.980.521 3.040.312 3,54% 92.132.515 3.151.994 3,54%

UTILIDAD OPERACIONAL 92.336.896 10.211.685 12,43% 103.481.822 11.144.926 12,07%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros prestamo 502.071 (262.655) (34,35%) 190.116 (311.955) (62,13%)

Gastos  Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 502.071 (262.655) (34,35%) 190.116 (311.955) (62,13%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 91.834.825 10.474.340 12,87% 103.291.706 11.456.881 12,48%

IMPUESTO DE RENTA 31.223.840 3.561.276 12,87% 35.119.180 3.895.340 12,48%

CREE 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 60.610.984 6.913.064 12,87% 68.172.526 7.561.542 12,48%

RESERVA LEGAL 6.061.098 691.306 12,87% 6.817.253 756.154 12,48%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 54.549.886 6.221.758 12,87% 61.355.273 6.805.387 12,48%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.20 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIERO 

Tabla 133. Razones financieras 

 

Fuente: Autoras 

 Capital neto de trabajo 

Como se puede observar en la anterior tabla en ambos estados financieros con y 

sin financiación el dinero para el funcionamiento de la empresa se incrementa 

anualmente siendo siempre positivo, lo cual quiere decir que la empresa cuenta 

con capital de trabajo y tiene muy buena liquidez.  

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de trabajo 54.558.856 103.574.144 158.760.870 220.687.309 289.969.399

Razon Corriente 2,39 3,48 4,44 5,33 6,17

Prueba Acida 2,39 3,48 4,44 5,33 6,17

Endeudamiento 39,28% 27,73% 22,06% 18,52% 16,10%

Rendimiento sobre Activos 36,75% 31,88% 25,90% 22,17% 19,60%

Rendimiento sobre Patrimonio 60,52% 44,12% 33,24% 27,20% 23,36%

Margen Bruto 36,38% 36,38% 36,38% 36,38% 36,38%

Margen Operacional 14,60% 17,00% 17,78% 18,53% 19,25%

Margen Neto 9,28% 11,22% 11,73% 12,23% 12,70%

Dias del año 365

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de trabajo 52.757.930 99.944.355 153.227.030 213.160.114 280.342.786

Razon Corriente 2,35 3,41 4,34 5,20 6,00

Prueba Acida 2,35 3,41 4,34 5,20 6,00

Endeudamiento 46,11% 31,69% 24,35% 19,73% 16,55%

Rendimiento sobre Activos 36,74% 32,30% 26,39% 22,68% 20,13%

Rendimiento sobre Patrimonio 68,17% 47,28% 34,89% 28,25% 24,12%

Margen Bruto 36,38% 36,38% 36,38% 36,38% 36,38%

Margen Operacional 14,60% 17,00% 17,78% 18,53% 19,25%

Margen Neto 9,07% 11,07% 11,62% 12,16% 12,68%

Dias del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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 Razón corriente 

Estado financiero sin financiación, para el primer año por cada peso que se debe 

del pasivo corriente, la empresa tiene 2,39 pesos para cubrir obligaciones a corto 

plazo, donde se incrementa gradualmente para los años siguientes, lo cual quiere 

decir que COMDECOR comida de corazón alcanza a cubrir sus deudas a corto 

plazo. 

Para el estado financiero con financiación aunque tiene una pequeña disminución 

sigue siendo buena, donde en el primer año por cada peso que se debe del pasivo 

corriente, la empresa tiene 2,35 pesos para cubrir obligaciones a corto plazo, el 

cual se incrementa anualmente. Mostrando con esto que se tiene buena liquidez. 

 Prueba ácida 

Estado financiero sin financiación, por cada peso que la empresa debe se tiene 

2,39 para pagar. Y con financiación, por cada peso que la empresa debe, la 

empresa tiene 2,35 para pagar. Observando que la empresa tiene buena liquidez y 

puede cubrir sus deudas a corto plazo. 

 Razón endeudamiento 

Estado financiero sin financiación, para el primer año es la más alta siendo el 

39,28%, el cual quiere decir que este es el porcentaje de los activos el cual se 

financia con las deudas, la cual disminuye cada año llegando al quinto año con el  

16,10% de los activos los cuales se financian con las deudas, esta disminuye ya 

que el patrimonio aumenta por la utilidad acumulada permitiendo que los activos 

se financien más con el patrimonio que con los pasivos. 

Estado financiero con financiación, aumenta ya que se tiene obligación financiera 

siendo para el primer año del 46,11% del total de los activos que se financian con 

la deuda y para el quinto año del 16,55% del total de los activos que se financian 

con la deuda.  
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 Rendimiento sobre Activos 

Estado financiero sin financiación, estas disminuyen anualmente siendo para el 

primer año del 36,75% de la utilidad por cada peso invertido en los activos y para 

el quinto año es del 19,60%  de la utilidad por cada peso invertido en los activos. 

Estado financiero con financiación, estas muestran una pequeña disminución en 

comparación al estado financiero sin financiación, el cual para el primer año es del 

36,74% de la utilidad por cada peso invertido en los activos. 

 Rendimiento sobre patrimonio 

Estado financiero sin financiación, la rentabilidad del patrimonio que alcanzan las 

inversionistas para el primer año es del 60,52%, para los siguientes años presenta 

una disminución siendo para el quinto año el 23,36% la rentabilidad del patrimonio. 

Estado financiero con financiación, esta aumenta en comparación al de sin 

financiación, siendo la rentabilidad del patrimonio que alcanzan las inversionistas 

para el primer año de 68,17% y para el quinto año de 24,12%. 

 Margen bruto 

Estado financiero sin y con financiación, la empresa  genera una utilidad bruta 

obtenida después de descontar los costos de venta de 36,38% para los cinco 

años. Esta es constante por la proyección realizada con los datos estimados del 

Banco de la República. 

 Margen operacional 

La utilidad pura, es la que no tiene deducciones por cargos gubernamentales o 

financieros, la cual es del 14,60% para el primer año, donde esta aumenta 

anualmente siendo para el quinto año del 19,25%. 

 Margen neto 

Estado financiero sin financiación, para el primer año se tiene que por cada peso 
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obtenido en ventas el 9,28% se obtiene como margen neto, el cual se incrementa 

anualmente siendo para el quinto año de 12,70%. Mostrando que COMDECOR es 

eficiente en convertir sus ingresos por ventas en ganancias netas.  

Estado financiero con financiación, para el primer año es de 9,07%, el cual tiene 

un crecimiento anual siendo para el quinto año del 12,68%. En donde se puede 

concluir que el marguen neto no disminuye mucho con financiación en 

comparación al de sin financiación.  

5.21 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Indica la sensibilidad de COMDECOR comida de corazón en cuanto a una 

disminución del margen bruto, la cual si se hace una disminución del 22,65% de 

este margen el proyecto sería inviable, teniendo un presente neto negativo, una 

tasa interne de retorno menor que el costo de oportunidad y un relación beneficio 

menor a 1.  

En la siguiente tabla se mostrara el análisis de sensibilidad con y sin financiación, 

con las cifras actuales y con las de la disminución del margen bruto.  

Tabla 134. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Autoras 

 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 68.268.174 (3.622.047) 71.740.326 (215.088)

TIR (%) 173,34% 34,54% 229,64% 43,45%

B/C (VECES) 3,84 0,85 5,27 0,99

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN MARGEN BRUTO EN 22,65%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
VARIABLE
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6 CONCLUSIONES  

Con base en los análisis realizados en el presente proyecto de viabilidad se puede 

concluir que la creación de una empresa dedicada al diseño, producción y 

comercialización de comida típica colombiana como detalle especial, es posible 

dada las condiciones actuales del mercado.  

La propuesta COMDECOR comida de corazón, expresa a cabalidad todas 

aquellas condiciones que demanda un mercado de necesidades en torno a los 

alimentos como detalle o expresión afectiva.  

El mercado local mantiene las expectativas en torno a propuestas innovadora de 

alimentos como expresión de sentimientos. 

A pesar de la amplia y rica oferta de productos alimenticios industriales de origen 

nacional y extranjero la comida típica colombiana mantiene un lugar privilegiado 

en la memoria, el gusto y las preferencias de las personas.  

Se mantiene intacto el conocimiento y las habilidades culinarias de ciertas 

personas en la producción artesanal de comida típica colombiana.  

Las variables socioculturales justifican la creación de COMDECOR comida de 

corazón, ya que la necesidad de relación es vital para el bien de las personas, 

estas necesitan relacionarse creando lazos afectivos para alcanzar el desarrollo 

como seres sensibles. 

La existencia de recursos de conocimiento técnicos y económicos hacen viable 

una apuesta de negocio en torno a la empresa COMDECOR comida de corazón.  

Existe en Colombia un marco jurídico que posibilita la creación de empresas como 

COMDECOR comida de corazón. 

COMDECOR comida de corazón, es un proyecto de alto interés como inversión 

debido a los indicadores financieros que arroja el estudio.  
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