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RESUMEN 

En Colombia, debido a la situación económica que se vive en la actualidad y en 

las pocas posibilidades que se tiene de poder acceder a un trabajo que garantice 

el bienestar de las personas y con ello poder obtener recursos económicos 

necesarios para que un ciudadano de este país pueda tener una mejor calidad de 

vida y que no recurra al rebusque como se le es llamado al trabajo informal que 

ejecutan la mayoría de las personas para poder subsistir, sin poder contar con 

aquellos beneficios y garantías que le permitan tener estabilidad laboral, 

económica y social, es  indispensable que los profesionales enfoquen todos sus 

esfuerzos hacia la generación de empleo por medio de la realización de empresa, 

con el propósito de contribuir no solo al mejoramiento de su calidad de vida, sino 

al de toda una comunidad.  

Este proyecto es un estudio de viabilidad para la creación de un bar con 

videojuegos en la ciudad de Cali, que pretende mostrar de manera diferente la 

forma de prestación de servicio y entretenimiento que tendrán todos y cada uno de 

los habitantes de la ciudad en la comuna 17 que pretendan visitar el lugar, 

realizando un estudio de mercado que permita conocer su viabilidad. En este 

estudio, se realizara investigaciones importantes sobre las necesidades de los 

habitantes de la comuna en la ciudad de Cali, de igual forma las herramientas 

necesarias para satisfacer cada una de ellas. Se realizaran algunas observaciones 

a nivel local en los distintos establecimientos que se encuentran ubicados en la 

ciudad, con el fin de conocer mejor el trabajo de la competencia. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

In Colombia, due to the current economic situation and the limited possibilities of 

having access to work that guarantees the well-being of the people and with this, to 

obtain the necessary economic resources so that a citizen of this Country can have 

a better quality of life and not resort to the search as it is called to informal work 

performed by most people to be able to survive, without being able to count on 

those benefits and guarantees that allow him to have labor, economic and 

economic stability. Social, it is indispensable that the professionals focus all their 

efforts towards the generation of employment by means of the realization of 

company, with the purpose of contributing not only to the improvement of their 

quality of life, but to that of an entire community. 

This project is a feasibility study for the creation of a video game bar in the city of 

Cali, which aims to show in a different way the form of service and entertainment 

provided by each and every one of the inhabitants of the city in the commune 17 

that intend to visit the place, carrying out a market study that allows to know its 

viability. In this study, important research will be carried out on the needs of the 

inhabitants of the commune in the city of Cali, as well as the tools necessary to 

satisfy each one of them. Some observations will be made locally in the different 

establishments that are located in the city, in order to know better the work of the 

competition. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace muchos años en la ciudad de Cali, han existido lugares que les 

permiten a las personas disfrutar de momentos agradables con personas 

allegadas a ellas, ya sean familiares o amigos, en donde por determinadas horas 

buscan un cambio de ambiente que les genere satisfacción y además de ello que 

se les brinde un servicio apropiado y de buena calidad. El bar con videojuegos 

surge por la necesidad de ofrecer un servicio diferente en el cual las personas que 

lo vayan afrecuentar se sientan a gusto con el lugar y con el servicio que se está 

ofreciendo, brindándoles una experiencia diferente que les permita divertirse, 

dialogar, adquirir bebidas a precios razonables y jugar con las consolas de 

videojuegos disponibles para aquellas que lo deseen, en exclusivos espacios 

diseñados para el entretenimiento y comodidad. 

Cali por ser una ciudad donde su cultura es conocida como alegre y fiestera tiene 

gran variedad de establecimientos de servicio de bares que son concurridos 

frecuentemente por los habitantes del sector.El lugar donde se llevará a cabo el 

plan de negocio actualmente no cuenta con un establecimiento que ofrezca los 

mismos servicios y características, por tal motivo este fue otro factor que impulso 

al desarrollo del bar con videojuegos, ya que no será un bar del común sino un 

espacio atractivo con un valor agregado de entretenimiento que puede ser 

aprovechado mediante estrategias que impulsen el lugar, perdurando en la mente 

de los consumidores que contribuirán al posicionamiento de la marca como un 

servicio de alta calidad y satisfacción total.  

En la comuna 17 de la ciudad, no hay un bar o establecimiento que ofrezcan dos 

servicios en uno, es decir, el servicio de bar tradicional y también el de 

videojuegos. Con base a lo anterior, este proyecto de viabilidad para la creación 

de un bar con videojuegos en la comuna 17 de la ciudad de Cali se realizará con 

el fin de poder determinar su viabilidad en dicho sector y  con ello determinar si 

tiene aceptación o no por los habitantes de la comunidad. Para ello se busca 



 

15 

recolectar toda la información necesaria con el fin de implementar las estrategias 

adecuadas mediante un análisis de mercado que pueda diagnosticar el buen 

funcionamiento del mismo en la localidad escogida y así obtener los resultados 

esperados. Además de ello, para la realización de este proyecto se busca 

brindarles a las personas una forma diferente de prestación de servicio y además 

manejar precios asequibles que se ajusten a las necesidades de todas las 

personas que visiten el lugar en la comuna 17 de la ciudad de Cali.  

Es de gran importancia para la realización de este proyecto, ubicar el 

establecimiento en un lugar estratégico, que no solo de a conocer sus servicios y 

productos, sino también que las personas puedan sentirse identificadas con la 

imagen que va a ser proyectada al público, que al poder visualizar el nombre de 

BARGAME sientan que es un lugar en donde se puede pasar un rato ameno y 

agradable con seres queridos y amigos. 

Hay que tener en cuenta que la mayor dificultad en el momento de implementar la 

viabilidad de este proyecto es tener presente el nivel de competencia que existe 

en el sector, porque es reconocido por el servicio de bares, por lo que se va a 

implementar dar al público un servicio diferente y con ello incluir los videojuegos.  

En este proyecto se especificara toda la reglamentación y documentación que se 

requiere para la construcción de la idea de negocio en los distintitos capítulos a 

realizar. 

En el capítulo l se presenta la contextualización del problema, se justifica cual será 

el motivo para implementar el proyecto y se definirán cada uno de los objetivos 

que dan pie al desarrollo del mismo. 

En el capítulo ll se encuentra todo lo referente al estudio del mercado, que plan de 

mercadeo se va a utilizar y las estrategias a aplicar, el análisis del sector, oferta y 

demanda, la segmentación de clientes, entre otros. Se procederá a escoger el 
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público objetivo de esa localidad por la demanda existente, realizando un buen 

plan de mercadeo para lograr el reconocimiento  y fidelización de los clientes. 

El capítulolllsepresentara el estudio técnico del proyecto, la tecnología, la cantidad 

de insumos entre otros. En este capítulo se desarrollara una descripción detallada 

del producto y/o servicio a ofrecer. 

En el capítulolV se encontrara todo lo referente al marco legal este incluye la 

normatividad nacional que rige la creación de nuevas empresas del sector al que 

pertenece el bar con videojuegos, también hace referencia a la estructura 

organizacional como: creación del organigrama, descripción de cargos, 

reclutamiento del personal  y demás aspectos que se deben tener en cuenta para 

la creación de una empresa. 

Por último en el capítulo V incluye el planteamiento del plan financiero y 

económico que se elaborara  mediante proyecciones, se definirá cuál sería la 

inversión para el proyecto, depreciación y demás indicadores utilizados para 

ratificar la factibilidad del proyecto.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de un bar con video juegos en la comuna 17 

de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. Los seres humanos por naturaleza son 

seres sociales, buscan la compañía de otros para dar solución a sus dificultades y 

satisfacer sus necesidades. 

EnColombia, en la ciudad de Cali las personas buscan el entretenimiento como 

herramientas de relaciones y sosiego. Santiago de Cali, se ha caracterizado por 

ser una ciudad con vida nocturna activa, ya sea en servicios de bar, restaurantes, 

cines, discotecas, etc. lo que genera y permite un cambio de ambiente y de rutina 

para todas las personas que suele acudir a estos lugares. 

Sin duda alguna la mayor insatisfacción que existe al momento de asistir a estos 

sitios, es que solo ofrece lo convencional, es decir, música, variedad de bebidas, 

aperitivos, etc., sin ofrecer otro tipo de entretenimiento que pueda complementar la 

estadía del público y otras son las situaciones adversas que se presentan en ellos 

como una gresca o riñas , robo o cualquier otra situación que ponga en riesgo la 

vida de las personas y por lo tanto la satisfacción y el entretenimiento que fueron a 

buscar. Con la investigación realizada y para llevar a cabo este proyecto, se busca 



 

18 

que las personas, habitantes de la comuna 17 vean y perciban otro tipo de 

atención adicional, planteen inquietudes sobre otros sitios que ellos conocen con 

el mismo nombre, pero con características diferentes. 

Elproblema de investigación es la falta de bares que permitan el ingreso de 

personas mayores de 18,brindándoles un componente diferenciador, que son los 

juegos con consolas, significa que los que los habitantes de dicho sector no 

cuentan con un espacio de esparcimiento y sana diversión. 

1.3.2 Formulación del problema de investigación. ¿Cuál es la viabilidad 

para la creación de un bar con videojuegos en lacomuna 17 de la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema.  ¿Cómo realizar un estudio de 

mercado que permita conocer los gustos y preferencias de los habitantes del 

sector para plantear estrategias que contribuyan a satisfacer las necesidades de 

recreación y esparcimiento? 

¿Cómo elaborar un estudio técnico operativo que permita determinar el costo de 

maquinaria, equipos, muebles, enseres etc. Y el número de empleados para 

prestar el servicio de bar-recreación a los habitantes de la comuna 17 de la ciudad 

de Cali? 

¿Cuál sería laestructura organizacional y los aspectos jurídicos que se requieren 

para la creación de un bar con videojuegos en la comuna 17 de la ciudad de Cali?  

¿Cómo realizar un análisis financiero que permita determinar por medio de 

indicadores, la viabilidad y rentabilidad en la creación de un bar con video juegos? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Determinar la viabilidad para la creación deun bar con 

videojuegos en la comuna 17de la ciudad de Cali 

1.4.2 Objetivos específicos. - Realizar un estudio de mercado que permita 

conocer los gustos y preferencias de los habitantes del sector para plantear 

estrategias que contribuyan a satisfacer las necesidades de recreación y 

esparcimiento. 

- Elaborar un estudio técnico operativo que permita determinar el costo de  

maquinaria, equipos, muebles, enseres etc. Y el número de empleados para 

prestar el servicio de bar-recreación a los habitantes de la comuna 17 de  la 

ciudad de Cali. 

- Diseñar la estructura organizacional y los aspectos jurídicos que se 

requieren para la creación de un bar con videojuegos en la comuna 17 de la 

ciudad de Cali. 

- Realizar un análisis financiero que permita determinar por medio 

deindicadores, la viabilidad y rentabilidad la creación de un bar con video juegos 

en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El mercado de empresas dedicados a brindar servicios de bar en el país es muy 

variable, presentando establecimientos con gran recorrido que enfocan su objetivo 

en brindar un servicio convencional con fines lucrativos, en el cual incursionan 

empresas como El Viñal, Ácido Bar,Tu Candela Bar, Urbano Bar Restaurante, 

Huerta Bar Coctelera Artesanal, entre otros los cuales son reconocidas en algunos 

sectores del país, motivo por el cual la idea de negocio está encaminada a 

incursionar en la realización de un bar con videojuegos en la ciudad de Cali, en 
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donde no solo se busque proyectar un emprendimiento, sino también que vaya 

encaminada a satisfacer las necesidades de un mercado más amplio, que puede ir 

desde brindar un servicio tradicional de bar, hasta ofrecerle un factor diferenciador 

como lo es la implementación de videojuegos, ofreciendo productos de buena 

calidad que vayan de la mano con un servicio eficiente. Partiendo de lo 

mencionado anteriormente, el equipo de trabajo quiere plantear un proyecto  

atractivo, que logre satisfacer las necesidades de determinado mercado, donde lo 

primordial es crear una opción de negocio que sea novedoso en el mercado que 

es altamente competitivo. El cual ha venido creciendo tanto en la prestación de 

servicios, como en los ingresos percibidos por el sector, y también en el nivel de 

competencia. 

Si bien, los productos que se desean comercializar en el bar no son vitales para la 

sociedad Colombiana, pero son básicos para cualquier establecimiento que preste 

este tipo de servicios. El negocio de bares, está cada vez más en desarrollo, ya 

que va de la mano con el crecimiento económico de un determinado sector, lo que 

ha permitido a lo largo de los años la creación de nuevos negocios, motivo por el 

cual el proyecto se encamina a incursionar en el sector de prestación de servicio 

de bary entretenimiento, donde las expectativas es crear ventajas competitivas 

que generen rentabilidad, canalizando esfuerzos para poder brindar una 

oportunidad de negocio segura y confiable para los clientes.  

Para la gestión del proyecto, se toman en consideración las teorías de estudios de 

algunos autores como Howard Stevenson, William J. Baumol y Joseph 

AloisSchumpeterlas cuales están enfocadas al empresario innovador, el 

emprendimiento como desarrollo económico, necesidades motivacionales de 

poder y logro, entre otros. Además se soportó el proyecto con teorías de Frederick 

W. Taylor de la Administración Científica, quien tiene un enfoque en el análisis de 

laslabores realizadas por los colaboradores, con el objetivo de alcanzar la 

eficiencia organizacional esperada. 
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1.5.1 Teórica. La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, en su 

programa académico ha ofrecido importantes conceptos de emprendimiento a los 

estudiantes, teniendo en cuenta su desarrollo con respecto a sus competencias 

genéricas, tales como: pensamiento crítico, trabajo en equipo, análisis, síntesis, 

investigación, etc. Reforzando competencias específicas como creatividad, toma 

de decisiones, asimilar cambios,administrar,liderazgo,pensamiento global, entre 

otros. Motivo por el cual, se ha realizado un trabajo con mentalidad de 

emprendedor. 

Con los conceptos aprendidos en emprendimiento, este programa académico ha 

fomentado en los estudiantes una actitud emprendedora que conducen a la 

generación de ideas de negocios viables e innovadoras, a travésdel conocimiento 

y análisis sistemático delos diferentes entornos o sectores que condicionan el 

desarrollo empresarial. Además de desarrollar un proyecto orientado a dar 

soluciones al sector productivo y al desarrollo social, el equipo de investigación 

busca tener la oportunidad de crear una idea fundamentada en la necesidad de la 

población. Teniendo como base: 

Desarrollo económico: Capacidad para crear riqueza a fin de promover y mantener 

la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Podría pensarse 

al desarrollo económico como el resultado de los saltos cualitativos dentro de un 

sistema económico facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas 

en el tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación del capital. 

Factores de producción: “son los recursos que una empresa o una persona utiliza 

para crear o contribuir en la creación de un producto o servicios. En la teoría 

económica se considera que existen tres factores principales de producción: el 

capital, el trabajo y la tierra” (Formichella, 2014, p. 12).  

El capital: Se refiere a todos aquellos bienes o artículos elaborados en los cuales 

se ha hecho una inversión y que contribuyen en la producción, por ejemplo 
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máquinas, equipos, fábricas, bodegas, herramientas, transporte, etc.: todos estos 

se utilizan para producir otros bienes o servicios. El trabajo: Se refiere a todas las 

capacidades humanas, físicas y mentales que poseen los trabajadores y que son 

necesarias para la producción de bienes y servicios. La tierra: Este factor de 

producción no se refiere únicamente a la tierra en sí (el área utilizada para 

desarrollar actividades que generen una producción). En el factor tierra también se 

incluyen todos los recursos naturales de utilidad en la producción de bienes y 

servicios, por ejemplo los bosques, los yacimientos minerales, las fuentes y 

depósitos de agua, la fauna, etc. “El valor de la tierra depende de muchos 

factores, por ejemplo de la cercanía a centros urbanos, del acceso a medios de 

comunicación, de la disponibilidad de otros recursos naturales”(Formichella, 2014, 

p. 14). 

Costos de producción: son aquellos gastos realizados en todos y cada uno de los 

elementos que se necesitan para llevar a cabo un proyecto. En “los costos de 

producción van asignados todos los materiales indispensables que requiere una 

empresa, ya sea mano de obra directa, mercancía, materia prima, insumos, 

etc.”(Spencer &Siegelman, 2015, párr. 8) 

Estructura organizacional: Es la forma en la que la empresa se va a gestionar o 

definir una jerarquía dentro de una organización. Identifica cada puesto, su función 

y dónde se reporta dentro de la organización. Esta estructura se desarrolla para 

establecer cómo opera una organización y ayudar a lograr las metas para permitir 

un crecimiento futuro. 
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1.5.2 Metodológica. El proyecto del bar con video juegos es de tipo 

descriptivo puesto que se busca analizar y describir todas las características que 

incluye la localidad a impactar, cuáles serían las estrategias a aplicar en cuanto a 

mercadeo y publicidad para dar a conocer el lugar, identificar la demanda y 

porcentajes de utilidades de sitios que ofrezcan el mismo servicio en el área entre 

otros factores que aporten a la satisfacción y se ajuste a las necesidades de los 

clientes. 

La recolección de información es fundamental para realizar un trabajo de campo 

por ende se obtendrá mediante un estudio de mercado y las necesidades del 

cliente se identificaran por medio de una serie de encuestas a aplicar en la 

comuna 17 de Cali, con el fin de conocer puntualmente las expectativas de los 

clientes frente al proyecto y por otro lado se aplicó el método de observación con 

el fin de conocer los servicios que ofrecen los bares de la localidad y la frecuencia 

de las personas a estos lugares. 

Todas las respuestas obtenidas serán soportadas estadísticamente con sus 

respectivos porcentajes y análisis. 

1.5.3 Práctica. Está formado por la composición social de la población, 

condiciones de vida, trabajo, estudios, y su nivel de ingresos. De esta forma, la 

esperanza de vida y los índices de enfermedad varían de acuerdo a la educación 

que ha recibido la población el tipo de trabajo que realiza y los ingresos que recibe 

mes a mes. Existen varios conceptos que nos ayudan a profundizar acerca del 

entorno social. La noción de la socialización, por ejemplo define el proceso 

mediante el cual el ser humano adquiere la experiencia necesaria para 

interrelacionarse con el prójimo. En otras palabras, la socialización es el proceso 

mediante el cual el individuo se adapta progresivamente al medio en el que vive.  

Como seres humanos tenemos la necesidad de socializar con otras personas para 

subsistir y debemos relacionarnos de la mejor manera sin tener problemas 
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preocupaciones, pero esto no pasa con muchas personas, ya que presentan 

falencias emocionales a causas del estrés laboral, conflictos familiares etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior la socialización es algo en lo que muchas personas 

tienen complicaciones y esto se vuelve una problemática para la comunidad ya 

que es una necesidad de afiliación según la pirámide de Maslow, por ende con 

este proyecto se busca crear espacios donde puedan conversar, socializar e 

integrarse con las demás personas en un ambiente agradable brindándoles la 

mejor experiencia. 

Los bares normalmente están interesados en vender sus productos y obtener 

grandes utilidades por ello, pero no tienen en cuenta la responsabilidad social ni la 

satisfacción de los clientes en brindarles un mejor servicio con un valor agregado, 

su interés por aumentar la demanda de licor es mayor al impacto que puedan 

generar socialmente. 

1.5.4 Estado del arte. El estado del arte permitirá en el trabajo de 

investigación, conocer las investigaciones más recientes sobre aquellos trabajos 

que tienen que ver con bares, intercambiando información, en donde se 

establecerá de forma precisa una relación académica con otros investigadores. 

Para ello se relacionaran los siguientes proyectos: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN DISCO BAR EN EL 

CANTÓN NARANJITO.” Cuyos autores fueron: RODAS UZHO MARÍA SHIRLEY,  

VEGA BARRIENTOS SULLY LISBETH en  ABRIL DE 2012 ECUADOR, quienes 

plantearon que: Determinar cómo la débil creatividad e innovación por parte de la 

población en el desarrollo de la actividad comercial es un factor importante a la 

hora de emprender cualquier  negocio. Teniendo en cuenta su punto de vista, es 

de gran importancia para los investigadores de este proyecto resaltar que la 

innovación juega un papel muy importante en cualquier idea de negocio. 
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FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CAFÉ BAR SOCIO CULTURAL 

SALSERO EN EL SECTOR DE LAS AMÉRICAS, cuyos autores fueron OMAR 

GUSTAVO VARGAS Y JOHN WILSON SILVA FONSECA en el año 2009 de la 

ciudad de BOGOTÁ,  sus aportes para detectar las ventajas y desventajas para 

penetrar en el  mercado y poder desarrollar determinada investigación fueron de 

gran utilidad. 

Es un proyecto creado por Giovanny Lizarazo Salazar, Especialista en Gerencia 

de Proyectos el cual se basa en la creación de un bar temático Plan de negocio 

para el montaje de un bar temático en la zona rosa en la ciudad de Bogotá D.C. 

Balcón de los Sibaritas 60´s – 80´s que se realizó en la Fecha 2012-07-25. 

(Lizarazo, 2012) 

La REVISTA DINERS, publico recientemente un artículo sobre los mejores bares 

de la ciudad de BOGOTÁ, al igual que el impacto que tiene para la sociedad todo 

lo relacionado a decoración y ambiente de estos sitios. (Revista diners, 2017).  

En un artículo realizado por Grupo EducativoDiscovery (2016) se mencionó que, 

“ser un barman profesional requiere conocer de coctelera, gastronomía, economía 

y hasta psicología, cuyo aporte es de gran importancia para el tema de 

investigación, ya que se necesita tener un personal calificado en el área de licores 

establecidos.”(párr. 1) 

1.5.5 Referente teórico.  Para la ejecución y el desarrollo  de este 

proyecto, se tendrá en cuenta diferentes teorías aplicadas por autores 

representativos en cuanto a temas de administración y emprendimiento, espíritu 

emprendedor y motivación empresarial como lo son: Ludwig Von Mises, Howard 

Stevenson y William J. Baumol. 

De acuerdo al autor Ludwig Von Mises, citado por Gunning (2002) identifica tres 

características que considera esenciales para que un individuo sea considerado 

http://www.gediscovery.edu.pe/bar-profesional/
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emprendedor. La primera tiene que ver con que el emprendedor es un evaluador, 

es decir que calcula beneficios y costos numéricos, en base a los mismos realiza 

elecciones, y al realizarlas descubre nuevas necesidades y nuevos factores de 

producción (párr. 13). A su vez, construye imágenes de las futuras acciones que 

pueden realizar otros individuos que actúen en el mercado. La segunda 

característica es la de empresario, el emprendedor construye la decisión de cómo 

utilizar los factores, para producir mercaderías. Por último, rescata que el 

emprendedor “soporta” la incertidumbre, ya que actúa en función del futuro y no 

conoce exactamente las acciones que otros seres humanos llevarán a cabo. 

Otro autor que realizó importantes aportes a la teoría de emprendimiento es 

Howard Stevenson, él dice que “emprender es perseguir la oportunidad más allá 

de los recursos que se controlen en la actualidad”(Formichella, 2014, p. 17). 

Stevenson  realiza  un  análisis  y en el expresa  que  crear  una  empresa  no  es  

suficiente  para  ser  considerado  emprendedor.  Un emprendedor, además de ser 

creador de una empresa, busca continuamente la oportunidad y crear nueva 

riqueza. Él considera imprescindible que el empresario innove para encuadrarlo 

como emprendedor.  Y  cabe  aclarar  que  innovar  no  implica  sólo  crear  un  

nuevo  producto,  puede  innovarse  al crearse  una  nueva  organización  o  una  

nueva  forma  de  producción o una forma diferente de llevar adelante una 

determinada tarea, etc. Además también considera como ejemplo “el caso de 

McDonald, en donde dice que no se inventó un nuevo producto, que éste se 

encontraba en todo el mundo, pero que sin embargo lo innovador estuvo presente 

en la gestión” (Formichella, 2014, p. 17). 

Para Baumol, se trata de una persona que organiza, opera y asume el riesgo de 

crear nuevos negocios. No siempre los actos de los empresarios son productivos 

para la sociedad.Este autor busca explicar las diferencias en materia de 

emprendimiento y de desarrollo económico entre distintas naciones sin tener que 

recurrir a explicaciones raciales, o religiosas, o a otras justificaciones que postulen 
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que existan sociedades donde los agentes tienen mayores o menores cualidades 

innatas para emprender. 

Según Druker (1991) expresa en su libro “La innovación y el empresario 

innovador”,“el empresario innovador, ve el cambio como una norma saludable. No 

necesariamente lleva el cambio el mismo, lo que define al empresario innovador 

es que busca el cambio, responde a él, y lo explota como una oportunidad.” (p. 21) 

Es necesario considerar que si una sociedad desea obtener mayores cantidades 

de riqueza o producto, no es porque lo desee en sí mismo, sino porque por medio 

de éste podrá conseguir una mejor calidad de vida. Sin embargo, aclara que este 

crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para que la población 

experimente mejoras en su standard de vida, ya que el crecimiento del ingreso 

nada dice acerca de su distribución. De esta forma puede ser posible que un país 

obtenga mayores niveles de producto, mientras que no todos sus habitantes 

logran disfrutar de las bondades de dicho incremento. Por estos motivos sugiere la 

necesidad de no sacar conclusiones teniendo sólo en cuenta el concepto de 

crecimiento y propone ir mucho más allá., considera que no es suficiente que una 

sociedad se proponga aumentar su producto y, al igual que Aristóteles, lo define 

como  

“un instrumento para conseguir otro fin". 

Schumpeter (1935) utiliza el término emprendedor para referirse a aquellos 

individuos que con sus acciones causan inestabilidades en los mercados. Define 

al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común,  que promueve 

nuevas combinaciones o innovaciones. En su libro Capitalismo, socialismo y 

democracia: lo expresa de la siguiente manera  “La función de los emprendedores 

es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o 

más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo 

producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de 

insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.” 
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Por medio del aumento en las cualidades emprendedoras que tenga un individuo, 

se crearan nuevas empresas pequeñas y medianas lo que generaría un aumento 

en el empleo. Esto a su vez, ayudara a la gente joven a adquirir un espíritu 

emprendedor fomentando el desarrollo empresarial y propicio para que los 

individuos busquen ser empleadores y no empleados. Y esto, además de 

colaborar con la disminución de la pobreza y el desempleo, representa uno de los 

motores más importantes del crecimiento de una región. 

Para McClelland estableció que,“la motivación de un individuo puede debe ser la 

búsqueda de satisfacción de tres necesidades dominantes: la necesidad del logro, 

poder y de Afiliación” (McClelland, 1989, pp. 288-387). 

Las teorías anteriormente mencionadas son importantes para la realización de 

este proyecto, ya que dan pautas para emprender un negocio, las herramientas 

que se requieren para incursionar al mercado y la importancia de satisfacer las 

necesidades de los individuos. La implementación de estas teorías para el 

proyecto es tener en cuenta las bases que estos autores plantean a cerca de 

emprender, esperando obtener los resultados previstos. 
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1.5.6 Referente legal. Para la creación de la empresa, se debe cumplir con 

todos los requisitos exigidos y establecidos por los estatutos legales 

correspondientes. La conformación de una empresa dependiendo de su actividad 

económica, no tiene grandes dificultades, siempre y cuando se cumplan con todos 

la normatividad correspondientes. En la política pública Colombiana para la 

creación de empresas se cuenta con un marco normativo que tienen una gran 

trayectoria cronológica, teniendo como eje central La Constitución Política (1991), 

en su Título XII “Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública, se establece 

la libertad económica y se considera la empresa como la base para el desarrollo” 

(Art. 333) 

El DECRETO 4466 DE 2006, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 

1014 de 2006, sobre constitución de nuevas empresas.  

Al conformar una empresa, tendrán como deberes: Matricularse en el registro 

mercantil; Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos, 

además, se deben de tener en cuenta otros factores o pasos a considerar para la 

creación de una empresa.  

 Ley 1014 de 2006  

Pretende promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes y hacer de ellos 

personas capacitadas para innovar y generar bienes servicios dirigidos a formar 

competencias empresariales.  

 Ley 1258 de 2008   

Por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificadas, 

caracterizada por ser una estructura societaria de capital, con autonomía y 

tipicidad definida, contiene normas de carácter dispositivo que permiten no sólo 

una amplia autonomía contractual en la redacción del contrato social, sino además 

la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las cuales han de 
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gobernarse sus relaciones jurídicas. (El congreso de la república de Colombia, 

2008) 

 Ley 9ª de 1979  

En la cual se reglamenta y se dictan disposiciones en cuanto a la salud, porquees 

un bien de interés público por la cual se dictan medidas sanitarias para mitigael 

riesgo en el medio ambiente. (El Congreso de la República de Colombia, 1979) 

 Leyes para las empresas 

La Ley 222 de 1995 permite constituir por documento privado Empresas 

Unipersonales, documento que deberá reunir los requisitos del artículo 72 de la ley 

anteriormente mencionada. 

Así mismo se pueden constituir mediante documento privado las sociedades de 

cualquier tipo o especie excepto las sociedades civiles, que se acojan a lo 

establecido por el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, documento privado deberá 

contener los requisitos del artículo 1 del Decreto reglamentario 4463 de 2006. 

Finalmente, se podrán constituir Sociedades por Acciones Simplificada por 

documento privado, con el lleno de los requisitos legales establecidos en el 

artículo 5 de la Ley 1258 de 2008 

El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución 

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
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4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal.  

Registro mercantil: La sociedad se debe constituir con una escritura pública o 

privada, posteriormente se debe dirigir a cámara y comercio en la ciudad de Cali, 

en la secretaria de planeación municipal, para consultar si la actividad que se va 

desarrollar con respecto a la empresa, se permitirá en el lugar donde se 

encontrara ubicado el establecimiento. 

También, “para verificar si el nombre con el que se va constituir la empresa no 

figure en el registro único empresarial, seguido de esto se debe diligenciar el 

formulario para formalización de la matricula por la página de la cámara y 

comercio, seguido de la inscripción del Rut por la página de la Dian”(Cámara de 

Comercio de Cali, 2016, p. 1). 

Documentos a presentar para la matricula mercantil: 

 Documento de constitución: Escritura pública o documento privado. 
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 Cartas de aceptación de cargo y copias de documentos de identidad de los 

nombrados. 

 Formulario de Registro Único Empresarial y Social Rúes. 

 Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades CAE. 

 Formulario diligenciado del RUT. 

 Licencia sanitaria: Para obtener estalicencia el lugar donde se va establecer 

la empresa debe estar en óptimas condiciones, pisos, paredes baños, lugar de 

elaboración del producto, ya que el establecimiento estará vigilado por El 

ministerio de salud. 

 Certificado de bomberos: En toda empresa se debe mitigar el riego, es por 

esto que se debe tener este certificado, que garantice que el lugar está seguro en 

caso de que ocurra cualquier llama o aparato que produzca fuego, y así proteger 

la vida de las personas que laboran dentro de la empresa. 

 Certificado Sayco y Acinpro: Para los establecimientos que quieren hacer 

uso, de obras públicas, música o simplemente proteger los derechos de autor de 

algún producto o invento, se debe dirigir a este para realizar un pago, para que se 

le sea entregado un paz y salvo y una vez después de haber hecho este 

procedimientos, poder hacer uso como tal del establecimiento comercial o 

empresa con total legalidad. 

Figura 1. Creación de una empresa en Colombia 
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Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2016, fig. 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pasos para la creación de una empresa 
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Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2016, fig. 2)  

DECRETO 4444- NOVIEMBRE 28 DE 2005: Por el cual se reglamenta el régimen 

de permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por 

microempresarios. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio. El tipo de estudio que se va a implementar o utilizar es 

el cualitativo, porque permitirá mostrarlas necesidades a satisfacer que tienen las 

personas que regular, ocasional o constantemente frecuenten estos lugares, de 

igual manera saber cómo estos pueden percibir la creación de un bar con 

videojuegos en el sector de la ciudad que es una zona económica activa por todos 

los establecimientos cercanos que en él se encuentran. Al realizar el estudio de 

mercadeo adecuado, se podrá obtener una mejor fuente de investigación en el 

trabajo de campo. 

1.6.2 Método de investigación. Método de observación: Para la 

realización del proyecto de investigación que será ejecutado en la ciudad de Cali 

en la Cra 66 de la comuna 17, el método que se utilizara en dicho trabajo es el de 

observación, esto con el fin de poder obtener la mayor información posible en 

cuanto a establecimientos o personas individuales dedicadas a brindar el servicio 

de bar, teniendo en cuenta que se investigara  en lugares que realicen servicios de 

videojuegos. También se contara con el método IAP o conocido como 

Investigación de Acción Participativa, el cual estábasado principalmente en el 

estudio y acción de aspectos cualitativos, que trabajado en conjunto con el estudio 

de mercado, buscara obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones 

colectivas por decirlo de una u  otra  forma, en este caso en la población de la 

ciudad, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a 

investigar (población de la ciudad de Cali). Así, se buscara que los grupos de 

población o a realizar o hacer partícipes de la recolección de información  pasen 

de ser “objeto” de estudio a “sujeto” protagonista de la investigación, controlando e 

interactuando a lo largo del proceso con estas personas, donde se implementaran 

herramientas como diseño, acciones y propuestas que puedan garantizar su 

aceptación en el mercado y en la población de Cali.  
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Hay que tener en cuenta que si se utiliza este método, acompañado por el trabajo 

de campo que se desea desarrollar, se considera que se obtendrán mejores 

resultados en cuanto a una mejor satisfacción al cliente por medio de este servicio, 

de igual manera realizarles las mejoras que se consideren necesarias para que 

este método de investigación tenga los resultados esperados.   

1.6.3 Método de recolección de información. El método de recolección de 

la información que se utilizara o implementará y que se considera como 

herramienta importante para recibir información o criterios diferentes será:Fuentes 

primarias y secundarias. 

Se realizará una visita a algunos establecimientos del sector de la ciudad de Cali 

de la comuna 17 para poder constatar o verificar que el nivel de aceptación y de 

consumo de este servicio  por parte de los habitantes de dicho sector sea bueno. 

Se busca que las personas entrevistadas sean específicas en todas y cada una de 

las respuestas que van a ofrecer con relación a la encuesta. 
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1.6.4 Fuentes de información.   

1.6.4.1 Fuentes de información primarias. Para las fuentes de 

información primarias, se aplicara el método de observación en el sector donde 

están ubicados establecimientos que presten servicios de bar en la ciudad de Cali, 

de igual manera se obtendrá información por medio de encuestas aplicadas a las 

personas que concurren la comuna 17 las cuales se utilizaran para mejorar 

aspectos relevantes del proyecto. Estas fuentes podrán facilitar un mejor 

acercamiento sobre la viabilidad de este proyecto. 

1.6.4.2 Fuentes de información secundarias.  Se obtendránpor 

medio de fuentes que puedan orientar el desarrollo del trabajo, ya sea a través de 

la investigación por páginas de internet, blogs, revistas, artículos o cualquier otro 

medio de información verídica, etc. Con el fin constatar su contenido y sus textos 

sean basados en hechos reales y completamente descriptivos para el desarrollo 

del proyecto. 

1.6.5 Tratamiento de la información.  La información obtenida se realizara 

de forma cuantitativa y cualitativa, que se obtendrán de los resultados generados 

por todas y cada una de las fuentes de información primaria y secundaria que se 

ejecutaran en el proyecto,  estas serán de gran ayuda para  conocer el nivel de 

aceptación del servicio de bar con videojuegos  en la ciudad de Cali por los 

diferentes factores establecidos, de igual manera al realizar los procedimientos de 

tablas, tabulación, análisis, etc. Con lo mencionado anteriormente, conocer si los 

objetivos planteados serán alcanzados. 
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1.6.6 Presentación de resultados. Para la viabilidad del proyecto, los 

resultados se establecerán por medio de la realización de encuestas realizadas,  

las cuales darán una base importante sobre la aceptación del establecimiento por 

parte de los habitantes encuestados, también se realizara una  investigación de la 

competencia activa en la ciudad de Cali, nivel de concurrencia de la población y un 

análisis de aceptación de la población, teniendo en cuenta valores y resultados en 

tablas gráficas y si existe la posibilidad que se mantenga en el mercado. 

El tipo de análisis a implementar es el Morfológico, ya que este permitirá realizar 

la descripción del servicio y productos que se va a ofrecer teniendo en cuenta 

aspectos como la forma, tamaño, estructura del establecimiento.  

Otro análisis a aplicar es el Tecnológico, porque ayudara a implementar la 

tecnología que se requiere para el uso de las herramientas a utilizar como: las 

consolas de videojuegos, computadores y otros elementos.  
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

Para un estudio de mercado, es necesario implementar sistemáticamente 

procesos para el desarrollo de estrategias que permitan tomar decisiones 

propicias para la implicación de políticas de mercado efectivas. Con el estudio de 

mercado, se pretende proporcional información útil para identificar y dar posibles 

soluciones a los diferentes problemas del sector en cuanto a servicios de bar.  

Para evaluar correctamente el mercado en el que se quiere efectuar un negocio, 

es necesario tener en cuenta los objetivos que se desean alcanzar  planteados 

anteriormente, esto con el fin de conocer las distintas variables que permitirán el 

desarrollo adecuado del estudio de mercado. Con la realización del bar con 

videojuegos en la comuna 17 de Santiago de Cali, se buscara crear diferentes 

alternativas de servicios, teniendo en cuenta que es una zona concurrida y 

conocida por los habitantes de dicho sector, en donde se pretende ofrecer a los 

clientes un espacio innovador. 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El objetivo de este apartado es demostrar la viabilidad comercial del proyecto en 

cuanto a la realización de un bar con videojuegos. Para ello es necesario 

determinar el ámbito geográfico, cuantificar el mercado potencial, agrupar el 

mercado en grupos homogéneos o segmentos con el mismo perfil de cliente, 

dividir los segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar los nichos en los 

que nos interesa posicionarnos y calcular su demanda potencial y de ventas. Se 

analizarán las motivaciones y comportamientos de compra de los clientes y sus 

necesidades. Por último, se incluirá, en la medida de lo posible una reflexión sobre 

la evolución futura que se espera del mercado. 

Mediante el análisis y estudio del mercado realizado a través de una encuesta y 

observación de la competencia que existe en el sector de la Cra 66 de la comuna 
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17 de la ciudad de Cali, se pudo conocer las preferencias de los habitantes, en 

cuanto a precios, bebidas a ofrecer, servicios, entre otros. Todo esto con el fin de 

conocer o analizar la viabilidad para la creación de bar con videojuegos. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 Sector de la economía en la que se ubica el proyecto 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se 

refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen 

características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras 

agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que 

ocurren al interior de cada uno de ellos. (Banco de la República, 2017)  

Teniendo en cuenta lo anterior el bar con videojuegos pertenece al sector terciario 

o de servicios que está compuesto por actividades que no producen bienes pero 

ofrece servicios de funcionamiento para dinamizar la economía del país, 

ampliando el comercio y atribuyendo a la disminución de la tasa de desempleo. 

 Código CIIU de la actividad  

5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento. 

5520 Restaurantes, bares y cantinas (DIAN, 2017) 

 Comportamiento del sector de servicios 2017- ll 

Para el Comercio, reparación, restaurantes y hoteles, si bien fue leve la expansión 

(0,9 %), hay que resaltar que logró un comportamiento positivo, luego de la 

disminución registrada en el primer trimestre de este año. De esta rama 

dependen millones de empleos en el país, pues la integran Servicio de alojamiento 
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comida y bebidas (1,4 %), Comercio (0,8 %) y Servicios de reparación de 

automotores (0,3 %).(El Tiempo, 2017) 

Su comportamiento este segundo trimestre ha sido bueno, pese al aumento del 

IVA del 19% que ha afectado un poco la dinamización en la economía del país, 

por ende su crecimiento no ha cumplido con las estimaciones pronosticadas, pero 

el sector de servicios por lo regular ha generado impactos positivos y siempre se 

ha caracterizado para la generación de ingresos y empleo, ofreciendo servicios 

atractivos para el público contribuyendo al crecimiento económico del país.  

 PIB 2017-ll 

Gráfica 1. Comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) – 2017- ll 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017, p. 6) 

Según el DANE, en el segundo trimestre la economía Colombiana creció un 1.3% 

siete de las nueve ramas de actividad económica crecieron positivamente. Y tres 

ramas crecieron por encima de la economía: Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca; Establecimientos financieros y seguros; y Servicios sociales, 

comunales y personales. 
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En el segundo trimestre de 2017, el valor agregado de la rama Comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles creció en 0,9% respecto al mismo periodo de 

2016, explicado por el crecimiento en el valor agregado de hoteles, restaurantes, 

bares y similares en 1,4%; comercio en 0,8%; y mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos en 

0,3% (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017). 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERADO 

En la estructura de mercado, es necesario tener en cuenta sistemas económicos 

como lo son oferta y demanda, al igual que la función que cumplen estos dos 

factores en un determinado mercado y la importancia que tiene el poder 

implementar estrategias que permitan incursionar en un sector, realizando un 

estudio adecuado de estos sistemas económicos.  

 Elementos básicos de oferta y demanda 

Oferta 

La oferta son las cantidades que los productores de un servicio o bien que están 

dispuestos a ofrecer a cambio de un precio. 

Demanda 

La demanda está principalmente influenciada por los precios establecidos en un 

determinado mercado, lo que los consumidores compran o desean comprar, 

depende en gran parte de la demanda. Cuanto mayor sea el precio de un servicio, 

producto o bien, menos cantidades estarán dispuestos a adquirir los 

consumidores, y cuanto menor sea el precio mayor será su consumo. La demanda 

está determinada por: 

 Gustos y preferencias de los consumidores 

 Los ingresos de los consumidores 
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 El precio de los bienes o servicios 

 Productos sustitutos, entre otros 

2.3.1 Análisis de demanda. Para la realización del análisis en cuanto a la 

demanda, es necesario tener en cuenta que va a permitir recopilar de una u otra 

forma información indispensable que será fundamental para la viabilidad del bar 

con videojuegos. La realización del  bar en la comuna 17 de la ciudad de Cali, 

tendrácomo objetivo satisfacer las necesidades del cliente, la cualconsiste en que 

las personas encuentren un lugar diferente donde puedan realizar dos actividades 

de su preferencia como lo es: bar y espacios de videojuegos además de ello se 

pretender ser pioneros en el mercado de bar temático en la ciudad de Cali. Cuyo 

servicio estará disponible para personas con un rango de edad entre los 18 a 55 

años en donde el mercado potencial serán los habitantes la ciudad de Cali y el 

público objetivo estará ubicado en la comuna 17 por la cercanía que tienen al 

lugar. 

 Tendencias del mercado  

Según la revista dinero la reducción en el consumo de bebidas alcohólicas se 

siente desde comienzos de año y es atribuida al alza de precios derivados de la 

reforma tributaria y la Ley de Licores.  

La industria de bebidas alcohólicas atraviesa por un momento difícil. Mientras los 

precios suben como consecuencia del incremento del IVA aprobado en la reforma 

tributaria y por la entrada en vigencia de la Ley de Licores, el consumo cae de 

forma significativa. 

El año no empezó bien para estos productos, pues según datos de 

NielsenRetailIndex a abril de 2017, el alza en precios de la canasta alcanza 7,3% 

frente a igual periodo del año pasado, mientras el volumen experimenta una 

reducción de 1,9%. 

http://www.dinero.com/noticias/licores/855
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Cifras del DANE apuntan a que en el primer bimestre del año se evidenció una 

reducción considerable en las ventas de este tipo de productos. Así, mientras en 

los dos primeros meses de 2016 se expandían 16,7%, en igual periodo de este 

año solo lo hicieron 2,1%. 

Los productos destilados como el aguardiente son los que han enfrentado los 

mayores impactos en precio, afectando directamente las ventas. Datos de la 

consultora Euro monitor indican que la producción local de aguardiente concentra 

50% del consumo total de destilados en el país y, mientras en 2016 exhibió un 

crecimiento de 7% en volumen, para este año evidenciará un menor desempeño. 

(Revista Dinero, 2017) 
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Figura 3. Tendencias del mercado de licores 
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Fuente: (Revista Dinero, 2017, fig. 1) 

 Precio: 



 

47 

Los precios a manejar varían dependiendo del producto y se tendrá en cuenta los 

precios establecidos por el mercado. 

 Calidad  

Los productos y servicios serán de alta calidad, con marcas seleccionadas y 

certificadas por INVIMA. 

 Servicio post-venta 

Se contara con un servicio post-venta después de que el cliente haya realizado su 

compra, esto con el fin de satisfacer al consumidor y, si es posible, asegurar una 

compra regular o repetida. Teniendo en cuenta que el objetivo es tener al cliente 

completamente satisfecho. 

Este factor es importante para tomar ventaja frente a la competencia ya que es el 

último proceso de la espiral de la calidad. 

 Diseño de la investigación 

De acuerdo a la investigación utilizada en las fuentes de información secundaria 

se determinó el tamaño de la población según la página web oficial de la alcaldía 

de Santiago de Cali la cual corresponde a 130.014 habitantes en el sector de la  

ciudad en la comuna 17, la cual tiene sectores económicamente activos 

específicamente la localidad donde estará ubicada el bar con videojuegos 

BARGAME, se podrá determinar el tamaño de la muestra tiendo con los siguientes 

datos: 

Al momento de realizar la encuesta se debe determinar un nivel de confianza y 

también un margen o precisión de error, teniendo en cuenta los siguientes 

factores: 

n: será considerado como el tamaño de la muestra que se va a analizar 

n: tamaño de la población objetivo existente en el sector 
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z: nivel de confianza, en pocas palabras el porcentaje dado en datos que se va a 

abarcar, en este caso sería el 1.96. 

e:es el error aceptado con base a la muestra n, que además tiene un límite de 

confianza. Este margen de error se definió en 0.5. 

Utilizando la siguiente fórmula: 

Cuadro 1. Muestra poblacional 

Probabilidad de éxito (p) p 0,5 

Probabilidad de fracaso (q) q 95% 

Población= (N) N 130.014 

Nivel de confianza= sigma Z 2 

Margen de Error= e e 5% 
Fuente: Elaboración propia 

    SIGMA 

1 90% 1,64 

2 95% 1,96 

3 99% 2,57 

 

    sigma
 2
 * N * p * q   23.724,43   23.724,43       

n = ----------------------------- = ---------------------------------- = -------------- = 72 Encuestas 

    e
2
 * (N-1) + sigma

 2
 * p * q   325,03 + 0,182476   325,21       

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al cálculo realizado, el tamaño de la muestra es de 383 habitantes a 

encuestar. 
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 Método de evaluación de datos y justificación 

Para el método de evaluación, se decidió utilizar como herramienta indispensable 

para la recolección de datos, la encuesta para que la información a tratar e  

investigar fuera más concisa, además se busca indagar sobre preferencias y 

gustos de las personas al momento de adquirir un servicio y producto como lo es 

el del bar con videojuegos en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, se 

consideró importante que ellos mismos pudieran dar sugerencias, inquietudes, 

nuevas ideaspara dar a conocer sus expectativas sobre elnuevoservicio. 

Se ideo realizar lo siguiente: 

 Tipo de estudio: concluyente. 

 Instrumento de estudio: encuesta 

 Técnica del estudio: cualitativa. 

 Método de recopilación de datos: trabajo de campo a través de la 

observación y la realización de encuetas. 

 

 Diseño de la encuesta 

El objetivo principal para llevar a cabo la realización de la encuesta, es poder 

identificar de manera detallada las tendencias y posibles perfiles de los clientes, 

de igual manera, conocer sus hábitos de consumo en cuanto a productos y 

servicios, precios sugeribles que se ajusten a sus necesidades económicas, etc. 

En la encuesta ira incluida preguntas de tipo cerrada y abierta para mejor 

contestación de las mismas.   

BARGAME será un establecimiento que prestara los servicios de bar con 

videojuegos en la ciudad de Santiago de Cali de la comuna 17, en donde se 

ofrecerá un servicio diferente para el público en general mayor de 18 años. 
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Los invitamos a realizar la siguiente encuesta, que ayudara de forma más rápida a 

conocer la preferencia de las personas de la comuna 17 de la ciudad de Cali, al 

momento de escoger un bar, lo que ayudara a mejorar tanto la calidad, como el 

servicio que se va a prestar en el establecimiento.  

Marque con una X  

 ¿A qué tipo de sexo pertenece? 

 Femenino 

 Masculino 

 Otro 

 

 Rango de edad 

 Menos de 18 años 

 18 – 23 años 

 23  – 29 años 

 29 años en adelante  

 

 ¿A usted le gusta jugar con videojuegos? 

 Si  

 No 

 

 ¿Usted asiste a bares? 

  Si 

 No 

 

 ¿Con que frecuencia asiste a bares? 

 Una o más veces a la semana  

 Dos o tres veces al mes 

 Una vez al mes 
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 No frecuenta este tipo de lugares 

 

 ¿Cuáles son las bebidas de su preferencia? 

 Cerveza 

 Vodka 

 Whisky 

 Aguardiente 

 Ron 

 Refrescos 

 Otro:___________________________________ 

 

 ¿Le llamaría la atención un bar que incluya video juegos como nuevo 

entretenimiento? 

 Si 

 No 

  

 ¿Usted visitaría ese tipo de bar?  

 Si 

 No 

 

 ¿Qué expectativas tiene sobre esta nueva propuesta de bar con videojuegos? 
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La encuesta ha finalizado. 

Muchas Gracias por su colaboración. 

 Resultados de la encuesta 

Resultados de la encuesta realizada a una muestra de 383 habitantes de la 

comuna 17 de la ciudad de Cali, cercanos a la Cra 66. 

Cuadro 2. Resultados 1 

Opción de respuesta  Cantidad Porcentaje 

Femenino 25 35% 

Masculino 42 55% 

Otro  5 10% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 2. A que sexo pertenece 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según las 72 personas encuestadas que corresponden a un 100%, el 35% 

equivalente a 25 personas son de sexo femenino, el 55% refleja 42 personas de 

sexo masculino y el 10% equivalente a 5 personas de otro sexo (LGBTI). 
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Cuadro 3. Resultados 2 

Opción de respuesta  Cantidad Porcentaje 

Menor de 18 años 0 0% 

18 - 23 años 30 42% 

23 - 29 años 31 43% 

29 años en adelante 11 15% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3. Rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según las 72 personas encuestadas que corresponden a un 100%, el 0% son 

menores de 18 años, el 42% refleja 30 personas que están entre los 18 y 23 años 

de edad, el 43% equivalente a 31 personas son aquellos que están entre los 23 y 

29 años y el 15% correspondiente a 11 personas tienen 29 años en adelante. 
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Cuadro 4. Resultados 3 

Opción de respuesta  Cantidad Porcentaje 

Si 60 83% 

No 12 17% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 4. A usted le gusta jugar con videojuegos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según las 72 personas encuestadas que corresponden a un 100%, el 83% 

equivalente a una cantidad de 60 personas les gusta jugar con videojuegos y el 

17% restante, correspondiente a 12 personas que no les gusta jugar con estas 

consolas. 

Cuadro 5. Resultados 4 

Opción de respuesta  Cantidad Porcentaje 

Si 60 83% 

No 12 17% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5. ¿Usted asiste a bares? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según las encuestas realizadas a 72 habitantes de la comuna 17 equivalente al 

100% de la muestra, un 83% correspondiente a 60 personas asisten a los bares 

de este sector y con un 17% de respuesta estas personas notificaronque no 

asisten a estos lugares. 

Cuadro 6. Resultados 5 

Opción de respuesta  Cantidad Porcentaje 

Una o más veces a la semana  35 49% 

Dos o tres veces al mes 20 28% 

Una vez al mes  13 18% 

No frecuenta estos lugares 4 6% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 6. ¿Con qué frecuencia asiste a bares? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 72 personas encuestadas equivalente al 100% de la muestra, el 

49% que corresponde a 35 personas visitan bares de este sector al menos una o 

dos veces a la semana. El 28% correspondiente a 20 personas visitan estos 

lugares dos o tres veces al mes. 

El 18% equivalente a 13 personas encuestadas respondieron que visitan estos 

bares una vez al mes y por último el 6% que corresponde a 4personas su 

respuesta fue que no frecuentan estos lugares. 

Cuadro 7. Resultados 6 

Opción de respuesta Cantidad Porcentaje 

Cerveza 17 24% 

Vodka 5 7% 

Whisky 5 7% 

Aguardiente 12 17% 

Ron  11 15% 

Refrescos 12 17% 

Otros 10 14% 
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TOTAL 72 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7. ¿Cuáles son las bebidas de su preferencia? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De un total personas encuestadas equivalente al 100% de la muestra, el 24% de 

las personas plasmaron que su bebida favorita es la cerveza, el 5% dijeron que 

tienen preferencia por el vodka, el 5% prefieren whisky y el 17% tiene el 

aguardiente como su bebida favorita por su precio.  

Por otro lado el 11% de dicha población  prefieren el ron, el 17% les gusta más los 

refrescos, ya que no pueden o no les gusta las bebidas que contengan alcohol y 

por último el 5% de las personas prefieren otro tipo de bebidas como: cocteles, 

vinos, entre otros. 

Cuadro 8. Resultados 7 

Opción de respuesta  Cantidad Porcentaje 

Si 52 72% 

No 20 28% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 8. ¿Le llamaría la atención un bar que incluya videojuegos como nuevo entretenimiento? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según las 72 personas encuestadas de la comuna 17 de la ciudad de Cali, el 72% 

que equivale a un total de 52 personas respondieron que si les llamaría la atención 

el bar con videojuegos y por otro lado el 28% que equivale a 20 personas 

plasmaron en su respuesta que no les interesaría un bar de este tipo 

Cuadro 9. Resultados 8 

Opción de respuesta  Cantidad Porcentaje 

Si 52 72% 

No 20 28% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 9. ¿Usted visitaría ese tipo de bar? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta las personas encuestadas de la comuna 17 de la ciudad de 

Cali, el 72% que equivale a un total de 52 personas respondieron que si visitarían 

el bar porque les llama la atención y por otro lado el 28% que equivale a 20 

personas, plasmaron en su respuesta que no visitarían el lugar porque no es de su 

interés. 

Cuadro 10. Resultados 9 

Opción de respuesta Cantidad Porcentaje 

Que sea asequible 11 15% 

Un lugar agradable 46 64% 

Tenga comodidad  15 21% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 10. ¿Qué expectativas tiene sobre esta nueva propuesta de bar con videojuegos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La anterior pregunta también corresponde a la encuesta aplicada pero se realizó 

de manera abierta, para obtener una información más completa y detallada sobre 

las opiniones que tiene las personas frente al proyecto y se procedió a agrupar las 

respuestas por similitud.   

Según los resultados de la gráfica anterior el 15% de las mismas escribieron en su 

respuesta que el bar manejara precios asequibles para todo tipo de público, 64% 

de ellas plasmaron en su repuesta que les gustaría que el bar tuviera un ambiente 

agradable y el 21% escribieron que les gustaría que fuera un lugar cómodo. 

 Conclusiones de la investigación 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas aplicadas, un alto porcentaje 

de los encuetados visualizó a BARGAME como un buen sitio de entretenimiento 

que cumple con sus expectativas y aumenta su intención de conocer el lugar, se 

realizaron preguntas cerradas para minimizar el tiempo de los encuestadores y 
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una abierta al final para conocer más sus opiniones y el grado de aceptación del 

bar, se seleccionaron estas respuestas por similitud para poderlas agrupar y llegar 

a algo concreto para graficar. 

Gracias a estas encuestas se obtuvo un análisis más amplio, ya que se pudo 

conocer lo que realmente piensan las personas frente a este nuevo proyecto, en la 

mayoría de los casos respondieron asertivamente y se manifestaron de manera 

positiva y entusiasta sobre la idea de un bar con videojuegos, muchos de ellos 

expresaron que visitarían el lugar y esperan que este cumpla con sus 

expectativas. 

Por otra parte en cuanto al consumo de bebidas, el mayor porcentaje  lo obtuvo la 

cerveza con un 17% y manifestaron su preferencia porque es una bebida 

económica, luego le siguen el aguardiente y los refrescos un 12% para ambos, 

estas personas encuestadas, también expresaron su gusto por los cocteles, ya 

que siendo un sitio diseñado para conversar y pasar tiempo con amigos las 

bebidas de este tipo son importantes según su gusto, por último estas personas 

expresaron que les llamo la atención el portafolio de bebidas que se ofrecerán, ya 

que a muchas de estas personas no les gusta las bebidas que contengan licor. 

El rango de edades de las personas que frecuentan estos lugares varía entre los 

20 y 29 años de edad, según las encuestas son más de sexo masculino y los 

mismos plasmaron su aceptación por los videojuegos. 

Finalmente con esta encuesta se logró conocer la aceptación de BARGAME. Se 

obtuvo un análisis más amplio y se determinó con claridad el público objetivo al 

que va dirigido. Se dará a conocer el bar por medio de redes sociales ya que el 

rango de personas al que esta direccionado el proyecto utiliza constantemente 

estos medios, también se hará uso de los volantes publicitarios y por último la 

estrategia de voz a voz. 

 Proyección de la demanda  



 

62 

Teniendo en cuenta que la demanda depende en cierta forma del precio 

establecido, del ingreso de los clientes al establecimiento, de servicios 

complementarios, o preferencias que tenga el consumidor, se consideró que los 

precios serán determinados según la demanda existente en el mercado, para que 

pueda aumentar el ingreso del consumidor. Se realizó una estimación por venta de 

cerveza, arrojando los siguientes datos: 

Cuadro 11. Proyección de la demanda en el producto de la cerveza 

AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Demanda Anual 

(Unidades) 0 4147 4197 4247 4298 4350

Precio Unitario de 

Costo 1.638$     1.638$             1.638$              1.638$                1.638$           1.638$             

Ingreso por venta 
-$          6.792.786$     6.874.299$      6.956.791$        7.040.273$   7.124.756$      

Demanda mensual 346 

Tasa de crecimiento  1,3% 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se tomó como base el producto de la cerveza ya que es uno de los más 

demandados en el mercado por su precio. 

 Demanda total 

La demanda total del proyecto está determinada por todos los habitantes de la 

ciudad de Santiago de Cali, pero irá enfocada para habitantes de la comuna 17 de 

la ciudad equivalente a 130.014 habitantes, teniendo en cuenta que el mercado 

objetivo son 66.502 personas de dicha localidad se tomó una muestra 

representativa a 72 personas con edades entre los 18 y 35 años, esta encuesta se 

realizó con el fin de identificar los gustos por los licores, por los video juegos, la 

asistencia a bares con frecuencia, cuales son las expectativas del cliente frente al 

bar, entre otros aspectos que permitieron la recolección de datos suficiente para el 

desarrollo de este proyecto. 
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Satisfactoriamente las personas manifestaron la aprobación del bar con 

videojuegos, un aproximado del 80% de las personas encuestadas expresaron su 

conformidad y entusiasmo por la idea de negocio. 

 Demanda aparente 

Estará enfocada principalmente por los jóvenes entre 18 y 35 años,en su mayoría 

universitarios, quienes son los clientes más potenciales para visitar el 

establecimiento.  

 Demanda potencial 

Se realizó una encuesta en la comuna 17 de la ciudad de Cali a 72 personas, de 

130.014 habitantes que tiene el sector, de este número de personas, se estableció 

que 2880 visitaran al año el establecimiento, 490 mensual, unas 123 semanal y 35 

diarias, esta información fue obtenida gracias a la ayuda del administrador de uno 

de los bares existentes en el sector (posible competencia) quien brindo la mayor 

información sobre este tipo de establecimiento, con el fin de poder establecer la 

cantidad de posibles clientes potenciales a visitar el lugar, teniendo en cuenta  

gustos, sugerencias, preferencias, etc. lo que hace o ayuda a determinar que la 

población objetiva sea amplia. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) 

Santiago de Cali cuenta actualmente con una población total de 2.401.000 de 

habitantes de los cuales 130.014 pertenecen a la comuna 17 de la ciudad, de 

acuerdo con la encuesta aplicada a las 72 personas el 55% de ellos indico que 

asiste a bares o ha asistido alguna vez, unos con frecuencia y otros un poco 

menos, lo cual permitió identificar el número de demandantes equivalente a 

71.508 que en su mayoría son hombrespertenecientes al 93%de los estratos 3, 4 y 

5 de la comuna; siendo el mercado objetivo 66.502 personas de dicha localidad. 
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Cuadro 12. Calculo del mercado objetivo 

CALCULO DE MERCADO OBJETIVO 

Población total de Cali                 2.401.000    

Población comuna 17                    130.014    

Personas que asisten a bares 55,00% 

Numero potencial de demandantes                       71.508    

Estratos 3, 4 y 5 de la comuna 17 93,00% 

Mercado objetivo  66.502    
Fuente: Elaboración propia 

2.3.2 Análisis de la oferta. La oferta es todo aquello que el productor estaría 

dispuesto a ofrecer o suministrar al consumidor, en un determinado tiempo, con el 

fin de satisfacer necesidades y con ello generar utilidades que giran en función de  

precios establecidos. 

Se pretende que las personas encuentren un lugar que ofrezca entretenimiento, 

en donde puedan consumirdeterminada cantidad de bebidas, invirtiendo para ello 

un promedio en valor monetario que oscila desde $6.000 hasta $250.000 pesos 

por cada visita que realiza al establecimiento.  

Teniendo en cuenta que el mercadeo juega un papel importante para las 

empresaslas estrategias que se utilizaran en el mercado es lo que va a generar 

que la organización sea competitiva y puedan mantenerse en el mercado, aun 

cuando haya cambios constantes.  

Razón por la cual es necesario realizar un análisisadecuado de la oferta, con el fin 

de conocer las posibles debilidades que tenga la competencia, sus fortalezas, etc. 

Y con ello ir mejorando las estrategias que se van a implementar para lograr el 

éxito del negocio. 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO-PRODUCTO 

Es un bar diseñado para la comodidad y distracción de los consumidores, con 

espacios adecuados, se tiene objetivo de satisfacer las necesidades del cliente de 

encontrar un lugar diferente en el cual pueda realizar dos actividades de su 

preferencia como: jugar videojuegos y compartir tiempo con amigos mientras 

ingieren los diversos tipos de bebidas ofertados por el bar, todo ello se realiza con 

el fin de cumplir sus expectativas y cambiar la temática del bar tradicional. Tendrá 

una barra principal que servirá de punto de llegada para los clientes, en donde 

tendrán el segundo servicio más importante del establecimiento, es decir, el punto 

para acceder al área de videojuegos. La iluminación del establecimiento se 

adecuará con la decoración del lugar para que sea más agradable. 

El bar contará con una barra principal amplia que servirá de punto de llegada para 

los clientes en el momento de adquirir las bebidas, también se tendrá el segundo 

servicio más importante del establecimiento, el cual es: el área de videojuegos que 

contara con mueblería totalmente acondicionada para la ocasión dirigido siempre 

a la comodidad y satisfacción del consumidor. La iluminación del establecimiento 

se adecuará con la decoración del lugar brindando un aspecto  más agradable y 

llamativo. 

BARGAME es un espacio diseñado para fomentar el dialogo, el entretenimiento y 

la interacción con amigos y/o familiares, ya que en la actualidad los bares 

tradicionales sólo ofrecen la venta de licor y los espacios para el baile, por ende se 

piensa en el valor agregado (videojuegos) y la comodidad para el cliente. Las 

consolas de videojuegos estarán disponibles para todo aquel que desee tener 

accesibilidad al bar y estarán monitoreadas por una persona encargada en el área. 

En cuanto a las bebidas que se incluyen en el portafolio de productos del bar, las 

personas podrán encontrar el licor que deseen, gaseosas para aquellas que no 

consumen bebidas alcohólicas y por supuesto los cocteles que se garantizan por 
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su calidad, ya que para la realización de estos se utilizarán productos 

seleccionados de alta calidad. 

Cabe resaltar que el bar contará con un equipo de trabajo muy bien capacitado 

que garantice un excelente servicio al cliente y tendrá las siguientes 

características: 

 Atención a los detalles como: excelente presentación en las bebidas, 

espacios con total asepsia, luz tenue entre otros 

 Seguridad del lugar en cuanto a riñas, robos etc. 

 Excelente servicio al cliente 

 Espacios confortables 

 Iluminación adecuada 

Finalmente el personal de trabajo contará con su respectivo uniforme acorde a 

cada área del establecimiento, manteniendo siempre una buena presentación 

personal, esto se realiza con el fin de identificar la labor de cada empleado dentro 

del bar, y por supuesto que visualmente sea estético y el cliente tenga una buena 

perspectiva de las personas que conforman el grupo de trabajo de BARGAME 

 Descripción del servicio-producto 

Será un bar que incluya el servicio de videojuegos, ubicado en la ciudad de Cali en 

la comuna 17 exactamente en la Cra 66, contará con un espacio adecuado para 

cada área, que corresponden al área de los videojuegos y la barra principal, los 

productos ofrecidos por el bar son marcas distinguidas en el mercado de los 

licores, gaseosas y los cocteles con excelente presentación y sabor.  

La zona en la cual estará ubicado el bar, es muy comercial y existe una alta 

demanda de licores y una amplia competencia de bares, pero ninguno de los 

establecimientos ofrece el servicio de videojuegos hasta el momento.Se contará 

con un local de dos pisos en el primero funcionara el bar y el segundo estará el 

área administrativa y se tendrán las siguientes características: 
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 La barra principal moderna  

 Las mesas y sillas de alta calidad  

 Aire acondicionado 

 Stand con exhibición de diversas bebidas para el consumo 

 Trabajadores en puntos estratégicos para la atención al publico 

 Consolas de alta tecnología 

 

 Elementos especiales del servicio- productos 

Los elementos que especiales que se consideran importantes para el bar con 

videojuegos son: 

 Las últimas tendencias de videojuegos 

 Innovación de la barra e iluminación de la misma 

 Las consolas de los videojuegos son de última tecnología 

 

 Productos competidores  

Existen muchos productos sustitutos y marcas a un bajo precio que compiten con 

los productos elite o de gama alta, de tal manera que esto podría afectaría 

directamente la comercialización de los productos, puesto que el cliente por lo 

general busca economía como también hay clientes que enfatizan más en la 

calidad que en el precio, es relativo. 

 Además de los productos sustitutos o competidores se deben tener en cuenta 

otros aspectos como el manejo de la competencia en cuanto a precios, ya que 

muchos bares ofrecen los mismos productos a un precio más bajo y quizás su 

calidad no es tan buena, por tal motivo disminuyen sus precios para aumentar su 

demanda, para todo tipo de negocio debe tener presente la relación calidad-
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precio, ya que es muy importante en el mercado de los licores ofrecer productos 

altamente calificados a precios razonables. 

Los factores anteriormente nombrados son importantes para analizar y llegar a 

tomar decisiones acertadas frente a los productos competidores, diseñando planes 

de alternativas pertinentes para la fidelización de los clientes, puesto que el nicho 

de bares es bastante amplio en la ciudad de Cali, con la ventaja de que muchas 

personas prefieren lugares que les brinden componentes diferenciadores pese a la 

competitividad de precios y calidad. 

 Fortalezas y debilidades 

Es un análisis realizado internamente en la empresa, el cual  permite reconocer 

los recursos y las capacidades con las que se cuenta, este análisis es de gran 

relevancia, puesto que permite identificar las ventajas y posibles falencias que 

tenga la organización, para luego realizar una planeación estratégica que permita 

aprovechar dichas fortalezas y disminuir las debilidades o superarlas. 

Cuadro 13. Debilidades y fortalezas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Factores a destacar del producto  

En el caso de BARGAME el producto a destacar son los cocteles, ya que como se 

ha dicho anteriormente su realización será con productos altamente calificados en 

el mercado que garantice su presentación y sabor. De los licores también se 

puede destacar que la compra será directamente con la distribuidora de la marca. 

En cuanto al servicio, por su puesto las consolas de videojuegos ofrecen un valor 

agregado en el nicho de bares, brindando una nueva modalidad de 

entretenimiento en la ciudad de Cali y finalmente el servicio al cliente es el 

principal factor a destacar del bar, puesto que ofreciendo un servicio al cliente de 

excelente calidad se obtienen clientes satisfechos y aumentara su visita al bar. 

 Cuidados especiales con el producto/servicio  

Para el uso de las consolas de videojuegos se debe de tener un cuidado especial, 

ya que estos funcionan con juegos originales y su manejo debe de tener un uso 

adecuado, por ende se asignará una persona capacitada para el manejo y 

supervisión del buen uso por parte de los clientes, con el fin de tener una mayor 

durabilidad.  

2.4.1 Clientes. Los clientes son la razón de ser de cualquier organización, por 

lo tanto son uno de los factores más importantes para que una empresa ofrezca 

un servicio o producto de buena calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior se decidió implementar la herramienta gráfica de 

EmpathyMapque consiste en identificar mejor al público objetivo, conociendo 

cuáles son sus expectativas, que se puede hacer por ellos y que fuerzas los 

motivan a visitar dicho lugar,esta herramienta permite perfilar personas en lugar de 

segmentarlas. 
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Figura 4. EmpathyMap 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante el estudio de mercado realizado y la aplicación de las encuestas para la 

recolección de información, arrojo que los clientes potenciales para disponer de 

los servicios del Bar son personas de 18 a 35 años de edad, en estratos 

socioeconómicos que varían entre 3,4 y 5 independientes con poder adquisitivo 

con el fin de que puedan hacer uso de los productos y servicios a ofertar. El 

público objetivo al que va dirigido el bar con videojuegos se encuentra 

exactamente en la comuna 17 de la zona sur de la ciudad de Santiago de Cali, 

cuya ubicación geográfica es en la Cra 66 en la misma localidad. 

Los clientes potenciales se encuentran en los siguientes barrios que conforman la 

comuna 17 de la ciudad de Cali: El limonar, Caney, Samanes, Las quintas de don 
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simón, El Ingenio, La Hacienda, Las Vegas, Nápoles, Caldas y Ciudad Capri. Los 

habitantes de estos barrios son los que más frecuentan los sitios de 

entretenimiento en horario nocturno ubicados en la Cra 66 por la cercanía que 

tienen a estos lugares, por esta razón se procedió a seleccionar como público 

objetivo a los habitantes de dicho sector. Pero cabe resaltar que el bar estará 

disponible para todo aquel que desee hacer uso de estos servicios que se ofrece y 

tengan capacitad de pago. 

Cuadro 14. Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.2 Competencia. La ubicación geográfica donde estará posicionado el 

bar con videojuegos BARGAME es una zona que cuenta con muchos 

establecimientos de entretenimiento nocturno como: estancos, bares del común, 

bar restaurantes y discotecas que de una u otra forma,  vendrían siendo una 

competencia indirecta ya estos ofrecen algunos productos similares como las 

bebidas, pero no el mismo servicio ni el mismo valor agregado de los videojuegos. 

 Discotecas: Es una alternativa para aquellas personas que buscan diversión y 

baile. 

 Estancos: Es una opción para aquellos que buscan la cercanía a sus hogares, 

escuchar música y compartir con amigos cercanos. 

 Bares: Tienen la alternativa de acceder a estos lugares diseñados para el 

consumo de licor y al mismo tiempo disfrutar de la música. 

Población especifica Genero hombres, mujeres

Edad 18-55

Tipo de estrato 3, 4 y 5
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 Bares restaurantes: Son sitios en cuales ofrecen variedad de comidas y 

bebidas con o sin alcohol y cuentan con espacios para apartes para el 

consumo de licor y el baile. 

Estos establecimientos tienen características diferentes que atraen al público en 

gran medida, cada uno de ellos cuenta con ventajas y fortalezas que les han 

permitido mantenerse posicionados en dicho sector. Algunas personas consideran 

que son sitios de buen servicio, que les brindan la comodidad y les ofrecen la 

calidad que esperan como clientes y aún más si son concurrentes.  

Se entraría a competir con estos sitios en la cuestión de precios de bebidas 

tradicionales como: el aguardiente, ron, whisky, aguas, bebidas gaseosas, etc. 

Pero también se incursionaran fusiones de bebidas con componentes variados 

según los gustos del cliente y estas ya manejarían a un precio estándar. 

Sitios que se encuentran en la localidad que ofrecen entretenimiento nocturno y 

son los que más frecuentan los jóvenes los fines de semana: 

 AM PM - Discoteca 

 Urbano – Restaurante bar  

 La Fontana – Conjunto de bares entrada libre  

 Licores Junior – Licorera 

 Mercasur – Licorera 

 Miami – Discoteca  

 

 Atributos diferenciadores del servicio y producto 

Para cualquier organización, empresa o establecimiento, es de gran importancia 

que las personas puedan distinguirlas de la competencia, por aquellos factores 

que la hacen únicas de los demás y que tiene la facilidad de llamar la atención en 

cualquier tipo de público, en donde no solo ofrezca algo diferenciador, sino 
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también que pueda aportar a la satisfacción de los demás y con ello genere un 

valor agregado.  

 El principal componente diferenciador es el área de los videojuegos, que estará 

disponible para los consumidores. 

 Feedback constantes: se mantendrá una retroalimentación constantes con 

todos los clientes, con el fin de conocer en tiempo real su experiencia el 

establecimiento, sus expectativas, las posibles mejores, etc. 

 Cocteles y refrescos ofrecidos. 

 Alta tecnología. 

 Atención personalizada para los clientes que frecuenten el lugar. 

 Ambiente agradable, en base al personal que estará a cargo del servicio 

ofrecido por el establecimiento, que procurara que los clientes se sientan a 

gusto con el servicio y con las personas  a su alrededor, controlando cualquier 

eventualidad.  

2.5 PLAN DE MERCADEO 

En la ejecución del plan de mercadeo, se realizarán una serie de estrategias de 

precio, venta y distribución principalmente, en donde se plantearan estrategias que 

ayuden al reconocimiento y posicionamiento del bar. Se invertirá en publicidad 

para promover el impulso del lugar y serán utilizadas con la implementación de las 

siguientes técnicas: 

 Volantes. Se diseñarán una serie de volantes llamativos con el fin de 

incentivar al cliente a visitar el lugar, en él se incluirá una breve descripción 

de los productos, servicios a ofrecer y  promociones. 

 Redes sociales: Las redes sociales han tenido una gran acogida entre 

jóvenes y adultos, por esta razón las mismas realizan espacios de 

publicidad para productos, entonces se invertirá en estos medios para dar a 
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conocer la marca rápidamente. BARGAME contara con sus respectivas 

redes sociales que estarán a disposición del público. 

 El voz a voz: Es una herramienta muy útil que se utiliza en el mercadeo y 

que no genera ningún costo, pero se debe tener en cuenta que el servicio 

que se ofrece tiene que ser de calidad para que el cliente satisfecho 

comunique su experiencia frente a su círculo social y estos deseen conocer 

el lugar,  formando una especie de cadena, en la cual se cuenta la 

conformidad e inconformidad y esto aumentaría notoriamente la cantidad de 

clientes, claro está que si el servicio o los productos que se ofrecen no son 

buenos esto generaría un impacto negativo para el bar y esa no es la idea. 

 La fidelización de los clientes también es una estrategia muy importante, en 

donde es primordial  mantener una buena comunicación con ellos, 

brindarles un valor agregado, incentivar su compra y hacerles saber la 

importancia que tiene su visita. Fidelizar influenciadores es otro aspecto a 

utilizar, es decir invitar marcas posicionadas de la ciudad 

independientemente que no sean del mismo sector o no ofrezcan los 

mismos servicios, la idea es invitarlos a disfrutar del servicio y crear nuevos 

vínculos, esto conllevara al reconocimiento de la misma y se estaría 

aplicando el voz a voz que impactara a un mayor número de clientes en 

potencia.  

2.5.1 Estrategias de precio. Para fijar los precios de un determinado producto 

o servicio, es necesario conocer e identificar aquellos que están establecidos en el 

mercado, y con los que ejecutan su labor la  competencia, esto con el fin de que 

se ajusten a las necesidades de los clientes y no excederse en los precios para 

que sean de fácil asequibilidad. 

Hay que tener en cuenta que estos precios también serán fijados por las 

características únicas que tengan el producto y servicio que se va a ofrecer, su 
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calidad y presentación,  implementando estrategias adecuadas que favorezcan los 

precios fijados y a su vez sean competitivos en el mercado .  

Para la fijación de precios se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 El costo que tenga el producto en el mercado y que se pueda ajustar a 

nuestro valor adicional. 

 Realización de análisis con respecto a la competencia, que serán de una u 

otra manera una referencia importante para fijar precios. 

A partir de esto, se podrá estimar un precio estándar que se ajuste a las 

necesidades de las personas con el fin de transmitir, además de servicio y calidad, 

innovación. 

Los precios de las bebidas varían dependiendo de su marca y composición, la 

gaseosa sería el producto con menor precio y oscilaría entre los $6.000 y $12.000 

y en cuanto a bebidas alcohólicas incluyendo los cocteles estarían desde $14.000 

hasta $250.000 aproximadamente teniendo en cuenta la marca de la bebida como 

se ha dicho anteriormente 

2.5.2 Estrategias de venta. La estrategia de ventas que realizará el bar para 

lograr su reconocimiento es la implementación de un plan publicitario y 

promocional , en el cual se utilizarán canales de comunicación, medios locales y 

digitales que puedan dar los resultados deseados para que el servicio y los 

productos a ofrecer tengan mejor aceptación e identificación por parte del cliente. 

Entre ellos están: 

 Tarjetas de presentación: Serán entregadas en puntos estratégicos, con 

el fin de invitar a las personas del sector a conocer el bar y con los servicios 

ofrecidos y la atención prestada poder llegar a su fidelización. 



 

76 

 Comunicación interna efectiva:Se realizara una especie de banner 

publicitario (aviso publicitario). en la entrada del establecimiento con colores 

llamativos que fomente la curiosidad del cliente por visitar el lugar. 

 Hora feliz:Para incrementar las ventas, se establecerá una hora de 

descuentos en el servicio y productos que se van a ofrecer, será una vez a la 

semana o en ocasiones especiales. 

 Coctel de bienvenida:Estos se ofrecerán como primera instancia para que 

el cliente deguste la calidad del producto que va a recibir por parte del bar, se 

debe tener en cuenta que éste no afecte los costos de operación o se haga mal 

uso del beneficio. También se degustarán de manera gratuita los cocteles en baja 

porción para fechas especiales nacionales, como lo son: El día de las madres, Día 

de la mujer, Amor y amistad, etc. Cabe aclarar que sólo serán ofrecidos al género 

femenino para fomentar el consumo de la bebida. 

Cuadro 15. Costos de estrategia de ventas 

Costo de Estrategia de ventas 

Detalle CANTIDAD TOTAL 

Tarjetas de presentación 1000 52.000 

Aviso publicitario 1 180.000 

Hora feliz 1 H 30% 

Coctel de bienvenida 50 $ 150.000 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.3  Estrategia promocional.  La estrategia promocional es de gran 

importancia en una organización, puesto que le va a permitir de alguna u otra 

manera que el servicio y/o productos ofrecidos sean reconocidos y adquiridos por 

los clientes. Como primera medida para la implementación de esta estrategia, y 

con el fin de dar a conocer la existencia del bar con videojuegos en la comuna 17 

de la ciudad de Cali, se desarrolló lo siguiente: 

Volantes: Recurso y herramienta indispensable para que los posibles clientes 

conozcan sus servicios y también los productos que en él se ofrecen.  

Descuentos en el área de videojuegos:Inicialmente, se hará uso de los 

descuentos en el área de videojuegos, con el fin de que el cliente se familiarice 

con el servicio. 

Hora feliz:Para poder incrementar las ventas, se establecerá una hora de 

descuentos en el servicio y productos que se van a ofrecer. 

Programa de clientes frecuentes:Será medido por la cantidad de veces que el 

cliente visite el establecimiento, es decir, el record que este tenga en cuanto a 

compra de productos y servicios.  

Redes sociales: Las redes sociales actualmente han tenido un gran impacto en el 

mundo y sobre todo una gran acogida por parte de los jóvenes, por esta razón se 

determinó que el bar contará con sus respectivas redes sociales para realizar 

publicidad y promoción del establecimiento, además de ello por este medio se 

puede pagar por tener publicidad y que a todos los usuarios les aparezca el 

nombre del bar y su perfil, ésta sería una pequeña inversión con grandes 

beneficios, ya que el bar va dirigido para jóvenes de 18 a 35 años de edad y son 

aquellos que le dan mayor manejo a las redes sociales.  

Marca comercial: Creada con el fin de impactar la mente del consumidor con un 

nombre relativamente fácil en su pronunciación y corto para distinguirlo, 
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BARGAME es un nombre que recoge todo el conjunto de ideas plasmadas del bar 

con videojuegos, sus colores son llamativos, son estrategias para reconocer 

rápidamente el lugar y que los clientes lo identifiquen fácilmente al igual que su 

nombre, los colores representan la diversión, el entretenimiento y entusiasmo que 

contiene el establecimiento.   

Colores del logo: Rojo: representa el entusiasmo, la atracción, la determinación y 

el estímulo, por eso fue escogido como primer color en la marca del bar con 

videojuegos. 

Azul: representa la estabilidad, la armonía y la confianza. 

Amarillo: se asocia con la ambición, el coraje y una aptitud optimista hacia las 

circunstancias de la vida. 

Verde: el color de la naturaleza, de la constancia, la amabilidad, la sencillez de las 

cosas. 

Figura 5. Logo del establecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Eslogan: El placer del juego en una botella: Se determinó escoger la frase el 

placer del juego en una botella como una forma más atractiva de llamar la 

atención de las personas que van a frecuentar el bar con videojuegos, en donde 

no solo llama la atención el eslogan utilizado, sino también los colores que se 

emplearon en la elaboración de la marca. La imagen quiere dar a conocer que 
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será un sitio ameno y agradable para las personas, en donde el servicio prestado 

y los productos que se van a adquirir en el establecimientos serán siempre de la 

mejor calidad. 

2.5.4 Estrategia de distribución. Los canales de distribución utilizados en 

cualquier empresa, tienen la labor de facilitar la entrega y venta de productos, con 

el fin de llegar al consumidor final utilizando intermediarios o realizarlo 

directamente. 

Para la realización de la estrategia de distribución, se consideró que será de tipo 

indirecta corta, ya que tiene sólo tiene un nivel de intermediación para la entrega 

del producto al consumidor final, este canal de distribución corresponde al bar, ya 

que no es una organización de producción, solamente se vende un bien ya 

terminado y se ofrece un servicio para el consumidor final.  

Teniendo en cuenta que no es una empresa productora los licores se traerán de 

grandes empresas que producen este tipo de debidas tales como: la Cervecería 

del Valle, La Industria de Licores del Valle y demás empresas proveedoras del bar, 

que son los encargados de suministrar la cantidad de producto requerida para su 

funcionamiento. 

Figura 6. Canal de distribución indirecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.5 Políticas del servicio a ofrecer.  Contar con una política de servicios 

es vital para el funcionamiento de toda organización por ende deben ir acordes 

con los principios y objetivos planteados por la empresa, que oriente a ofrecer un 

servicio eficaz, eficiente y acorde con lo establecido. 

En BARGAME se impone la política de Calidad y Servicio, ya que son los 

principales factores de la empresa para lograr sus objetivos propuestos como lo 

es, el rápido posicionamiento y reconocimiento de la marca. Brindando productos 

de excelente calidad, incluyendo el mejor servicio.  

Se exigirá rigurosidad con la reglamentación y normatividad del bar, contribuyendo 

al medio ambiente y evitando la contaminación, con espaciosque manejen  un alto 

grado de asepsia. En relación con lo anterior se deben de tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Evaluación de los proveedores para identificar su cumplimiento en términos de 

tiempo, entregas, precios y pedidos 

 Realizar un análisis constante del estado de los productos, con el fin de 

identificar cualquier anomalía a tiempo y garantizar el buen estado de los 

productos 

 Mantener abastecido el lugar con los productos visibles para fomentar su venta 

 Aplicar retroalimentaciones en las áreas de trabajo con el fin de llevar una 

buena comunicación que permita el buen desempeño del personal. 

 Realizar un control de calidad constante para identificar las condiciones de los 

productos 

Realizar un control de calidad constante para identificar las condiciones de los 

productos. El establecimiento de bar con videojuegos BARGAME estará siempre 

abierto y receptivo a cualquier tipo de sugerencias, quejas o reclamo que los 

clientes propongan para ir perfeccionar y haciendo cambios si es necesario en el 

servicio prestado,  en donde siempre se estará dispuesto a dar  soluciones a 
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cualquier eventualidad, problema o dificultad que se presente. Se realizara 

devolución de dinero en caso que los productos ofrecidos tengan algún deterioro y 

el cliente lo solicite, pero siempre se dará una respuesta y solución inmediata al 

inconveniente, para lograr la satisfacción de los clientes. 

2.5.6  Tácticas de ventas. Para las tácticas de ventas que se van a 

implementar, es de gran importancia que al momento de ejecutar esta acción, los 

clientes encuentren un servicio totalmente diferente, como lo es el de los 

videojuegos incluido en el servicio de bar tradicional, en donde se busca de una u 

otra forma, impactar directamente al cliente con este nuevo servicio. 

Se busca ofrecer productos que irían desde $ 3.000 hasta $200.000 

aproximadamente dependiendo el producto que se desea adquirir,  el servicio que 

se va a manejar y los productos a ofertar estén al alcance de los consumidores, 

las tácticas de ventas planteadas por el bar son las siguientes: 

 Precios asequibles 

 Descuentos para el área de videojuegos 

 Juegos actuales  

 Programación de descuento durante la semana, es decir se escogerán un 

día de la semana puede estar de Lunes a Juevescondescuento de hora feliz en 

donde los productos ofrecidos estarán a menor precio. 

 

Esta actividad, será controlada y verificada por los colaboradores que hacen parte 

del grupo de trabajo del establecimiento, teniendo en cuenta las limitaciones, si las 

hay y los beneficios, que estarán disponibles al público.  
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

En el siguiente estudio técnico, se va a describir todo lo relacionado con 

localización, tamaño e ingeniería  del proyecto y  con aquellos  componentes 

básicos del servicio y productos que se van a desarrollar, esto con el fin de 

identificar las necesidades de un público objetivo en un determinado sector.  

Sedarán a conocer las herramientas que se necesitan para el desarrollo de la 

operación de servicio.  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo principal en la implementación del proyecto, es ofrecer un servicio de 

bar con videojuegos en la ciudad de Cali. En el cual se Integra la utilización de los 

recursos necesarios para el buen funcionamiento del servicio a ofrecer, se debe 

tener en cuenta los productos y elementos a utilizar, los cuales deben tener una 

alta durabilidad. En la ingeniería del proyecto se determina la funcionalidad de 

éstos para poder ofrecer un buen servicio, por ende se debe tener en cuenta una 

serie de factores importantes que incluye un buen método de cuantificación,  las 

proyecciones, depreciación, vida útil de los productos adquiridos, inversiones, 

entre otros. 

Por otra parte se incluirá un estudio económico, el cual incluye la necesidad de 

adquirir equipos y herramientas de trabajo, las características del establecimiento, 

todo lo referente a reclutar el personal idóneo para diversos cargos y el 

requerimiento de mercancías y transporte. 

Con base a lo anterior lo que se busca es ofrecer un servicio de alta calidad que 

ofrezca diversidad de productos para que el cliente se sienta satisfecho por lo que 

se le ha ofrecido.  
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3.1.1 Producto. BARGAME será un establecimiento de funcionalidad nocturna, 

que ofrecerá los servicios de bar convencional con un componente diferenciador 

que corresponde a la implementación de consolas videojuegos disponibles para 

los consumidores  ubicados en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali,  

estará enfocado en brindar productos y servicios de alta calidad,buscando 

reconocimiento en el mercado, con el fin de aumentar la rentabilidad del 

mismo.Cuyo enfoque principal está basado en la excelencia y calidad del servicio 

al cliente. 

 Los materiales o insumos primarios y secundarios  requeridos para llevar a 

cabo el proyecto son: 

 

 Insumos primarios 

 Computador de mesa 

 Portátil 

 Teléfono 

 Insumos secundarios 

 Enfriador  

 Congelador 

 Juego de consolas 

 CD de juegos alternativos(opcional). 

 Maquinaria y equipos 

 Muebles y enseres 

 Artículos de cocina, etc. 

Estas herramientas se estarán especificando a lo largo del proyecto de 

emprendimiento, las cuales serán parte esencial para formar la idea de negocio.  

Es importante enfatizar que en la actualidad, el mercado es muy exigente, razón 

por la cual se utilizaran y gestionaran los mejores productos de calidad con fines 
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de consumo, donde se empleará el uso de las mejores herramientas tecnológicas. 

Sedará gran importancia a los procesos de atención o servicios que se ofrezcan al 

cliente, ya que para la realización del proyecto y si se refiere a relaciones 

personales, la empatía y el buen servicio juegan un papel fundamental a la hora 

de emprender una idea de negocio. Además de tener un objetivo con los clientes, 

es necesario tenerlo con aquellas personas que van a conformar el equipo de 

trabajo, para ello BARGAME tendrá un clima organizacional propicio para explotar 

de una u otra forma las competencias, comunicación asertiva, habilidades y 

actitudes del grupo de trabajo para que la labor que se va a gestionar, tenga los 

resultados esperados.  

Con la prestación del servicio de bar con videojuegos y el ofrecimiento de sus 

productos, se busca brindar un valor agregado a esta atención, esto conllevara a 

tener mejores posibilidades en el sector, con los clientes y en el mercado objetivo 

al cual se va a incursionar.  

 En función de su flujo productivo o comercial: 

 Servicio Específico: Bar con videojuegos 

 Producto Específico: Bebidas alcohólicas y cocteles.  

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  

 Ámbito del proyecto 

Este proyecto sobre la creación de un bar con videojuegos, tiene como finalidad 

brindar un servicio diferenciador, cumpliendo con las expectativas de los clientes y 

con ello poder incursionar en el mercado, brindando servicios y productos de 

excelente calidad, con un valor agregado. Teniendo en cuenta que los clientes 

buscan un lugar donde puedan pasar un rato agradable con seres queridos.  

BARGAME estará ubicado en la comuna 17 de la ciudad de Cali, los estratos 

socioeconómicos referentes al sector los cuales varían entre 3, 4 y 5 por lo 
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general. Específicamente se procedió a escoger el Barrio El Limonar 

correspondiente a la Cra 66, ya que este lugar es muy frecuentado por los jóvenes 

en la actualidad, es de fácil acceso, sus precios no son elevados y la demanda de 

licor es muy significativa. 

El bar se beneficiará con las falencias que se encuentren en el mercado objetivo 

convirtiéndolas en oportunidades, que se aprovecharan aplicando nuevas y 

mejores estrategias, logrando de tal manera posicionar la marca en la mente de 

los clientes. 

 Tamaño del proyecto 

La importancia que tiene el identificar aspectos como el mercado, la tecnología, la 

financiación, localización, entre otros, son los que van a determinar el tamaño del 

proyecto, permitiendo establecer aquellas variables que influyen en la capacidad 

real o física de producción de bienes y servicios durante un determinado tiempo. 

El proyecto de bar con videojuegos, se desarrollará en la ciudad de Cali en la 

comuna 17 conCra66 del barrio Limonar, lugar escogido por su alto grado de 

concurrencia por parte de sus habitantes y aledaños, el cual cuenta con amplios 

lugares dedicados al comercio, lo cual hace que este económicamente activo la 

gran cantidad de tiempo, en especial los fines de semana, que es cuando las 

personas salen a cambiar su ambiente rutinario, por establecimientos que generen 

satisfacción. Por tal motivo es importante aprovechar las condiciones favorables 

que ofrece el sector de la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali.  

Se pretende ofrecer a los clientes un amplio portafolio de bebidas a precios justos 

con un servicio al cliente de alta calidad, que fomente su interés por el lugar para 

después lograr fidelizarlos, como se ha dicho anteriormente la demanda de licor 

en el lugar donde estará ubicado el bar es muy notoria, por ende es de vital 

importancia determinar los costos de los productos para que la venta del mismo no 

sea muy elevada, ya que uno de los principios del bar es que sea asequible para 
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todo público cumpliendo con las expectativas de los clientes y asimismo aumentar 

el nivel de ventas que permita llevar el bar a una sostenibilidad económica 

favorable que genere las utilidades esperadas. 

 Maquinaria y equipos requeridos 

Es necesario, que en la elaboración del proyecto se cuente con varios activos fijos, 

como lo es la maquinaria, requerida para llevar a cabo aquellos procesos 

operacionales y administrativos a gestionar. En el siguiente cuadro, se podrán 

determinar aquellos activos con los que contara el proyecto en los que se 

encuentran equipos de cómputo, muebles y enseres necesarios porque agilizan el 

trabajo a desarrollar y garantizan la prestación de un buen servicio de calidad y 

esperado por todos.  

Conocer todos y cada uno de los valores de estos equipos es necesario, al igual 

que la cantidad que se requiere para desarrollar el servicio, la producción y 

administración. 

Cuadro 16. Maquinaria y equipos requeridos 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Computador   

Caja registradora   

Portátil   

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios con mesa auxiliar   

Silla giratoria   

Archivador grande   

Barra   

Auxiliares   

Mesas   

estantería   

Sillas para videojuegos   

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Refrigeradores y/o congeladoras   

Refrigeradores y/o conservadoras   
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Máquina para fabricar hielo   

Televisor Smart  

Coctelera  

Extintores  

Xbox one 

Nindendo Wii 

Play Station 4 Pro 

Ecualizador 

Mixe Pionner 

Columnas de sonido (Samsung) 1000w 

Aire acondicionado 

Ecualizador 
Fuente: Elaboración propia 

Algunos de estos artículos, se obtendrán por medio deempresas dedicadas a la 

venta de equipos industriales o empresariales que estén legalizadas y reconocidas 

en el mercado Colombiano, con precios asequibles para el público y lo mejor es 

que son de muy buena calidad.  

Cuadro 17. Ficha técnica del servicio 

FICHA TÉCNICA 
 

    FECHA:  Oct -2017 

INSTALACIONES 

NOMBRE DEL SERVICIO  BAR CON VIDEOJUEGOS 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 Servicios de bar tradicional, en donde se incluye un área de 
videojuegos con temas diferentes, en un espacio equipado para 
tal actividad, adicional a ello se tendrán dos personas 
encargadas de la atención, requerimientos e inquietudes de los 
clientes. 

  

TAMAÑO  63 metros cuadrados 

ESPACIOS Dos  Áreas (salas) 

NUMERO DE ENTRADAS Una (1) 
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CAPACIDAD 320 Personas 

SALIDAS DE EMERGENCIA Dos (2) 

BAÑOS 

Tres (3). Baños especificados para damas y caballeros  

y uno particular para el personal de la empresa,   

debidamente equipados para su uso 

EQUIPAMIENTO 

SILLAS 

 40 sillas auxiliares en el área de bar y 15 sillas especiales en el 
área de videojuegos, las cuales cumplen funciones 
características y diferentes  

MESAS 

 40 mesas destinadas  exclusivamente para  el área de bar, 
estarán debidamente localizadas y organizadas en el 
establecimiento para su uso.  

BARRA 

 La barra estar fabricada con madera, aluminio, inox, corten, 
corian, silestone. Materiales que hacen a la barra resistente y 
duradera a largo plazo. Esta tenga 12 metros de curva y estar 
equipada debidamente para su uso. 

SILLAS PARA VIDEOJUEGOS 

 15 sillas en total serán las que conformaran el área de 
videojuegos en el bar, estas sillas tendrán características y uso 
diferente a las sillas auxiliares ubicadas en el área de bar. 

TECNOLOGÍA 

EQUIPO DE COMPUTO 

 Sólo estará disponible para el encargado del sonido/ música en 
el bar, y para el área administrativa, adicional habrá un portátil 
para alto mando de la empresa. 

EQUIPO DE AUDIO 
 Equipo sonido debidamente instalado en cada área, uno en el 
bar y el otro en la sala de videojuegos.  

VIDEOJUEGOS 

 Variedad de videojuegos actualizados y acordes con los 
requerimientos actuales, estos serán debidamente programados 
e instalados.  

TELEVISORES SMART  Estos equipos tendrán Imágenes dinámicas con Slim 
BacklightDrive+Increíble contraste con X-tended DynamicRange 
PRO que servirán para  proyectar los videojuegos con alta 
resolución. 

EQUIPO DE ILUMINACIÓN 
Fuente lumínica equipada en las dos áreas, con funciones 
diferentes.   

OTROS EQUIPOS 
 Estarán representados por muebles y enseres, otras 
maquinarias y herramientas indispensables para la empresa.  

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Definir los edificios, estructuras y Obras de Ingeniería Civil 

Infraestructura de la empresa. 

El establecimiento donde se incursionara el bar, está ubicado en el barrio limonar 

y contara con espacios de ventilación, agradable y espacioso que ofrezca 

comodidad para los clientes. Es muy importante que el lugar cuente con el 

reglamento estipulado para la apertura del bar, ya que se debe garantizar 

principalmente la seguridad y salud de las personas.  
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Imagen 1. Plano y distribución de las áreas del bar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Plano del bar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

 Plan funcional general 

El plan funcional de cualquier empresa u organización, es de gran importancia 

porque permite conocer de forma detalla las actividades que se van a realizar en 

ella, en cuanto a servicios, producción y ejecución de sus labores. 

BARGAME definirá la ejecución de sus actividades a través de los siguientes 

diagramas.  

 Diagramas de flujo de procesos 

El diagrama de flujos es muy importante porque permite conocer las actividades 

que se ejecutan en una empresa, ya sea si esta encarga de producción o de 

servicios, teniendo en cuenta el momento o tiempo en que se realiza o desarrolla 

una actividad, se ofrece el servicio, el cliente hace disposición de él y se concluye 

todo el proceso, es decir, desde que se adquiere el bien, hasta que se obtiene.  

Cuadro 18. Diagrama de flujos operación diaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     DIAGRAMA DE FLUJO

  PARA EL ALISTAMIENTO

DE LA OPERACIÓN DIARIA

                 EN EL BAR

ACTIVIDAD

1

2

3

4 Encendido de equipos

6 Limpieza de equipos

7

8

9

10 Presentacion de servicios

Ubicación de clientes a juegos y bar

Recibimiento del personal

Apertura del bar

SIMBOLOGIA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Entrada del personal

inspeccion de los equipos

Limpieza de instalacion

     SIMBOLOGIA

DEMORA

OPERACIÓN

INSPECCION

ALMACENAMIENTO
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Cuadro 19. Diagrama de flujos de procesos de producción de cocteles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 20. Diagrama de flujos de procesos de atención al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Descripción de las operaciones 

ACTIVIDAD TIEMPO EN MIN SIMBOLOGIA

1 1 Min

2 2 Min

3 ----- Eleccion del cliente

4 2 Min

6 1 Min

7 2 Min

8 12 Seg

9 -----

10 1 Min

11 1 Min

12 1 Min

13 1 Min

14 ----- Desplazamiento del colaborador

Inspeccion del pedido

Producto- Servicio ofrecido

Desplazamiento del colaborador

Ingreso de pedido a la caja REG.

Entrega del pedido al cliente

Entrega de factura

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Recepcion del cliente y ubicación

Presentacion de servici y product

Toma de pedidos

Desplazamiento del colaborador

Entrega del pedido al Barman

                      PARA EL PROCESO

                DE ATENCION AL CLIENTE

                             EN EL BAR

TRANSPORTE 

DEMORA

OPERACIÓN

INSPECCION

ALMACENAMIENTO

     SIMBOLOGIA

                   DIAGRAMA DE FLUJO
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En el proceso para la realización o ejecución de las operaciones efectuadas por el 

establecimiento, se tendrá en cuenta como primera medida la apertura del bar al 

público en horas de la tarde antes de su ingreso, en la cual se medirá el tiempo de 

ejecución de esta acción que no puede pasar de 10 min, en donde el personal 

colaborador podrá encender los aparatos electrónicos y verificar que se 

encuentren en buen estado. 

• Se realizara la limpieza general del lugar, garantizando que todo esté en 

perfectas condiciones y apto para el público. 

• Recibimiento del público por parte de los colaboradores, donde efectuaran 

la primera atención. 

• Ubicación a los clientes en mesas y área, dependiendo si quieren ir al área 

de videojuegos o en el área de bar. 

• Presentación de los productos en promoción, de los servicios y 

videojuegos. 

• Sugerencias al cliente y toma de pedidos a los mismos. 

• Solicitud del pedido al personal disponible en el momento, con el fin que se 

realice su pedido en la caja registradora. 

• Presentación de la cuenta al cliente, cuando allá realizado de forma total su 

pedido, en ello se le hará entrega de la factura y cambio.  

• Atención y verificación de la atención al cliente 

• Despedida al cliente cuando haya cumplido el tiempo en el establecimiento 

• Cierre del bar con video juegos al público, en horas establecidas por la ley 

• Cuadre de caja y administración 

• Cierre final, salida de jefes y colaboradores 
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3.1.4 Tecnología.  La innovación es la razón de ser de la tecnología, por 

ello se desea hacer uso de la mejor tecnología ya que esta juega un papel muy 

importante en la implementación y realización del proyecto porque hace parte de 

la maquinaria que se va a utilizar en las diferentes áreas del establecimiento. Con 

la tecnología, se facilita de gran manera el trabajo que se va a ejecutar para 

cumplir con las expectativas del cliente y también del mercado. Gracias a ella se 

puede entrar en contacto directo con aquellos factores que ayudan a las personas 

a estar conectadas con el resto del mundo de una forma rápida. 

El proyecto bar con videojuegos en la ciudad de Santiago de Cali, está inmerso en 

un entorno o sector con alto índice de competidores, que ofrecen el servicio de 

bar, no obstante, la competencia no ofrece un factor adicional como lo es el de los 

juegos con consolas, lo que constituye una gran oportunidad de negocio; los 

análisis realizados de demanda, permiten inferir que existe un gran número de 

clientes potenciales y la posibilidad de incursionar en otros nichos de mercado. 

Para la obtención de maquinaria y equipo necesarios, se iniciará con la selección 

de las mejores herramientas de trabajo, verificando la calidad de los mismos, se 

seleccionara a los proveedores que maneje los mejores equipos, de calidad y 

precios que garanticen la perdurabilidad en largo plazo.  

 Al referirse a la tecnología hay que tener en cuenta que la maquinaria utilizada, 

los medios de comunicación que facilitan darle promoción al bar y el internet son 

esenciales para llevar a cabo este proyecto.  

 Tecnología a utilizar: 

 Nintendo wii 

 Play station 4 pro 

 Xbox One 

 Otras Consolas 

 Smart tv 
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 Teléfonos 

 Computadores 

 Equipo de sonido 

 Refrigeradores 

 Congeladores 

Mercado de tecnología  

El mercado de tecnología lo conformaran aquellos sectores de comercio 

tecnológico, que brinden la maquinaria adecuada para la realización del bar con 

videojuegos, teniendo en cuenta que este sector disponga de herramientas y 

condiciones óptimas de uso de tecnología. 

Naturaleza de la tecnología requerida  

En la actualidad la tecnología se ha convertido en un factor fundamental para el 

funcionamiento de una organización y para la apertura de un bar no es la 

excepción ya que permite optimizar el tiempo de las tareas con utensilios de alta 

calidad y fáciles de controlar 

En el bar se requiere de tecnología para diversas actividades que agilizan su 

funcionamiento y conlleva a que los procesos se lleven de manera eficaz y 

eficiente. Éste factor se ha incursionado con tanta fuerza en la sociedad que todas 

las personas tienen acceso a él independientemente del estrato social al que 

pertenezcan hoy día todo contiene tecnología. 

Selección de la tecnología 

En el mercado de la tecnología existen varios tipos de marcas que se han 

posicionado por tener productos de buena calidad a unos precios no tan elevados, 

en este caso para el bar se requiere de unos utensilios eléctricos y demás 

artefactos para la realización de las bebidas y para conformar la estructura de 

éste. Las marcas de preferencia son Samsun y LG y de ello se requiere: 
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 Computador portátil  

 Computador de mesa 

 Teléfono  

 Televisores  

 Sonido  

Selección de la tecnología 

 La selección de la tecnología desde el punto de vista físico (técnico)  

Técnicamente se busca que la tecnología a utilizar, en cuanto a  procesamiento 

sea rápido, que garantice su buen funcionamiento y físicamente ocupe la menor 

cantidad de espacio y sea visualmente atractivo. 

 La selección de la tecnología económicamente más eficiente: 

La tecnología a utilizar en estos casos es importante porque permitirá balancear 

las necesidades y los requerimientos las decisiones a tomar en cuanto a selección 

de tecnología. La decisión técnica es solo el primer paso, entre las alternativas 

tecnológicas preseleccionadas como eficientes desde el punto de vista físico, 

eligiendo la tecnología más eficiente para la aplicación en el proyecto. 

Formas de adquirir la tecnología 

Con el pago de contado de los artefactos electrónicos u otra posibilidad sería por 

financiación  de los mismos.  

Costo de la tecnología  

Al realizar un análisis de los precios que tienen estos equipos en el mercado, se 

llegó a una determinación financiera sobre el costo total en la inversión de 

tecnología y su valor es de: $ 11.692.000 

Tabla 1. Costo de la tecnología 

Equipos Tecnológico Valor  

Computador portátil   $                           1.299.000  
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Computador de mesa  $                              980.000  

Teléfono   $                                63.000  

Televisor Smart  $                              900.000  

Nintendo Wii  $                           1.450.000  

Xbox one  $                           1.500.000  

Play Station 4 pro  $                           1.500.000  

Equipo de Sonido   $                           1.500.000  

Refrigerador  $                           2.500.000  

TOTAL  $ 11.692.000  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Selección de equipos.  

 Calculo de maquinaria y equipos 

Las herramientas prácticamente indispensables y necesarias que serán de gran 

utilidad para llevar a cabo el proyecto de bar con videojuegos en la ciudad de Cali, 

y que son importantes en el área administrativa son: 

De acuerdo al tamaño del proyecto, para el establecimiento se escogerá la 

cantidad de maquinaria que se necesita para llevar a cabo el buen funcionamiento 

del lugar, en donde se plasmaran los valores de cada maquinaria y equipo, 

muebles y enseres, entre otros en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Calculo de maquinaria y equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

PRODUCTO VALOR   

Refrigeradores y/o congeladoras 
 $                
5.000.000  

Refrigeradores y/o conservadoras  $                
1.002.500  

Máquina para fabricar hielo  $                
9.900.000  
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Fuente: Elaboración propia 

 Descripción de la maquinaria y equipos 

La maquinaria y equipo que se requieren para la creación del proyecto bar con 

videojuegos en la ciudad de Cali, serán de gran importancia porque son las que de 

cierto modo facilitarán el trabajo realizado en el establecimiento, con estas 

herramientas se complementa el buen servicio que tendrá la empresa para los 

clientes. Conocer el precio o valor de todos y cada uno de estos equipos garantiza 

que la inversión realizada en ellos es de gran valor. 

El bar con videojuegos BARGAME obtendrá algunos de estos artículos a través de 

empresas que se encarguen de la distribución de estos equipos, ya que ofrecen 

mejores precios cuando se compran o adquieren en cantidad. Si se refiere a los 

videojuegos se necesitarán equipos más avanzados que permitan satisfacer 

Televisor Smart   $                   
300.000  

Coctelera   $                   
338.400  

Extintores   $                
4.500.000  

Xbox one  $                
4.350.000  

NintendoWii  $                
7.500.000  

PlayStation 4 Pro  $                   
455.000  

Ecualizador  $                
2.000.000  

MixerPionner  $                
9.000.000  

Columnas de sonido (Samsung) 
1000w 

 $                
3.799.800  

Aire acondicionado  $                   
299.000  

Ecualizador   

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO $ 48.444.700  
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necesidades de entretenimiento en cuanto a los clientes y que además sean 

aceptados por estos.  

Imagen 2. Juego de copas (cocteles) 

 

Fuente: (Homecenter, 2017, fig. 1) 

Especificaciones: 

Cristalería para agua, vino y cócteles 

Material: Vidrio 

Función: Permite colocar líquidos en su interior 

Juego de copas (cocteles) 

Imagen 3. Juego de vasos 

 

Fuente: (Homecenter, 2017, fig. 1) 
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Especificaciones: 

Cristalería para bebidas   

Material: Vidrio 

Función: Permite colocar líquidos en su interior 

Juego de vasos 

Imagen 4. Juego de copas pequeñas 

 

Fuente: (la-voz-del-muro, 2017, fig. 1) 

Especificaciones: 

Cristalería para cerveza 

Material: Vidrio 

Función: Permite colocar cerveza en su interior y 

Mejorar su presentación. 

Juego de copas pequeñas 
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Imagen 5. Mezclador de cocteles manual 

 

Fuente: (Cocktail-Amazon, 2017, fig. 1) 

Especificaciones 

Vaso mezclador, con dosificador. 

En él se mezclan los diferentes tipos de cocteles que los clientes desearan tomar. 

Mezclador de cocteles manual 

Imagen 6. Sillas auxiliares 

 

Fuente: (Homencenter, 2017, fig. 1) 
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Especificaciones 

Silla alta con asiento de madera, sin espaldar para mayor comodidad, apoya pies. 

Silla 

Imagen 7. Juego de palas para hielo 

 

Fuente: (Toque-de-chef, 2017, fig. 1) 

Especificaciones 

Ideal para poder agregarle a las bebidas hielo, uno de los  elementos  importantes 

en toda bebida. 

Juego de palas para hielo 
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Imagen 8. Equipo de sonido 

 

Fuente: (India-mar, 2017, fig. 1) 

Especificaciones: 

Un  amplificador marca mackie fr2500 tiene, seis meses de uso y otro backstagecs 

12000 (un año)  crosover  marca  backstage tres vías, un efecto de voz 

alessismidiverv 2, un maximizador marca dbx 296, un mixeryamaha mc802  

Equipo de sonido 

Imagen 9. Lámparas colgantes 

 

Fuente: (Mi casa Revista, 2016, fig 1) 

Especificaciones: 
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Lámparas insertadas en el techo para brindar iluminación 

240 de vto. 

Proyecta luz tenue para que no sea irritable a los ojos 

Lámparas colgantes 

Imagen 10. Caneca de basura 

 

Fuente: (lavozdelmuro, 2016, fig. 3) 

Especificaciones: 

Caneca de basura de 2 metros de largo 

Con el fin de depositar los desechos  

Tapa removible 

Perilla que gira para tener el menor contacto 
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Imagen 11. Extintor 

 

Fuente: (Extintores Philadelphia,2016, fig. 1) 

Especificaciones: 

Recipiente metálico bombona o cilindro de acero que contiene un agente extintora 

presión, de modo que al abrir la válvula, el agentesale por una tobera que se dirige 

a la basedel fuego. 

Extintor 

Imagen 12. Enfriador 

 

Fuente: (Mobiliario Restaurantero, 2017 fig. 2) 
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Especificaciones: 

Se utiliza principalmente para enfriar las bebidas. Mide 3 metros de alto, Con 2 de 

ancho, cuenta con tres compartimentos. Que facilitan la distribución y orden de las 

bebidas 

Con una bombilla interna 

Enfriador 

Imagen 13. Tv para videojuegos 

 

Fuente: (Almacenes Éxito, 2017, fig. 1) 

Especificaciones: 

Televisor de 50 pulgadas, con pantalla plana 

Color negro, colgante. Mide un metro de largo 

Por 1 de ancho 

Tv para videojuegos 

 

 

 

 



 

106 

Imagen 14. Cuchillo 

 

Fuente: (Homecenter, 2017, fig. 1) 

Especificaciones: 

Elemento cortante de 25 centímetros  

Con un mango de madera 

Color negro, sin punta para evitar accidentes 

Cuchillo 

Imagen 15. Jarra de vidrio para agua 

 

Fuente: (lavozdelmuro, 2017, fig. 2) 

Especificaciones: 

Material: Vidrio 

Función: Permite colocar agua en su interior  
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Y Mejorar su presentación. 

Jarra de vidrio para agua 

Imagen 16. Silla para videojuego 

 

 

 

 

Fuente: (Mercado libre Colombia, 2017, fig. 1) 

Especificaciones: 

Base en estrella de acero 

Altura ajustable 

Soporta hasta 120 kg de carga 

Respaldo alto y recto 

Reposabrazos ajustables 

Silla para videojuegos 

Imagen 17. Jirafa para cerveza 

 

Fuente: (la voz del muro, 2017, fig. 4) 
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Especificaciones: 

Elemento para vertir la cerveza 

Mide un metro de largo 

Cuenta con una perilla que permite verter el líquido 

Con una base consistente, de color negro 

Cuenta con medidas. 

Jirafa para cerveza 

Imagen 18. Consola 

 

Fuente: (Mercado Libre Colombia, 2017, fig. 1) 

Especificaciones: 

Control para  los videojuegos 

Con botones de múltiple función 

Tiene función giratoria 

Consola 
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos.  

 Calculo de cantidad de materia prima 

A continuación, se presentará un cuadro en el cual estará especificada la cantidad 

de materia prima en la elaboración de cocteles, único producto que necesita 

manipulación para que sea un insumo terminado próximo a  consumir.  

Cuadro 21. Cantidad de materia primacocteles y cantidades proporcionales 

COCTELES Y CANTIDADES PROPORCIONALES 

COCTEL 
CANTIDAD-

INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

MARTINI 

½ onza de vermuth seco,  Vierta el vermut sobre los cubos  

• Cáscara de limón o  de hielo,  en una jarra. Añada.  

aceituna pequeña la Ginebra y mezcle bien, Sírvase. 

• 2 onzas de ginebra colado en una copa de cóctel, bien fría 

    

ALEXANDER 

2½ onza de ginebra,  Agite bien todos los ingredientes en.   

• 1½ onza de crema de leche una jarra de hielo picada, Cuele y sirva  

• ½ onza de vodka en una copa de Cóctel. 

• 1½ onza de crema de cacao   

    

BLOODY MARY 

• 3 onzas de jugo de tomate Agite bien los ingredientes con hielo 

• Unas gotas de salsa inglesa picado. Sirva colado, ya sea en una 

• ½ onza de jugo de limón,  copa o en un vaso bajo, de boca ancha. 

Una pizca de pimienta molida   

2 onzas de tequila   

    

MARGARITA 

• El zumo de media lima Agite bien todos los ingredientes  

• 1  aceituna con hielo picado. Tome una copa de  

• Sal para untar la copa cóctel y unte sus bordes con sal. 

  Cuele los ingredientes y sirva. 

    

DAIQUIRÍ 

• Tequila 
• ½ cucharadita de azúcar Mezclar todos los ingredientes con  

• 1½ onza de ron blanco hielo, en una batidora. Servir en 
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• ½ onza de jugo de lima  una copa de champaña con un pitillo  

  corto. 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 22. Cantidad de materia prima y costos 

COCTELES  CANTIDADES PROPORCIONALES Y VALOR 

COCTEL INGREDIENTES VALOR TOTAL 

MARTINI 

½ onza de vermouth seco,    

• Cáscara de limón o    

aceituna pequeña $ 15.001 

• 2 onzas de ginebra   

    

ALEXANDER 

2½ onza de ginebra,    

• 1½ onza de crema de leche   

• ½ onza de vodka $ 16.499 

• 1½ onza de crema de cacao   

    

BLOODY MARY 

• 3 onzas de jugo de tomate   

• Unas gotas de salsa inglesa   

• ½ onza de jugo de limón,  $ 13.999 

Una pizca de pimienta molida   

2 onzas de tequila   

    

MARGARITA 

• El zumo de media lima   

• 1  aceituna   

• Sal para untar la copa $ 15.001 

    

    

DAIQUIRÍ 

• ½ cucharadita de azúcar   

• 1½ onza de ron blanco   

• ½ onza de jugo de lima $ 14.001 

    

VALOR TOTAL                                                                                                          $ 
74.501 

Fuente: Elaboración propia 

 Calculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por 

producción 
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Tabla 3. Calculo de Insumos de producción 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNI 

Juego de jarrones de vidrio x 24 2 $      104.000 

Juego de Bandejas x 40 1 $        50.000 

Juego de vasos x 40  3 $        65.000 

Juego de copas pequeñas x 50 6 $        45.000 

Juego de copas para cocteles x 15 3 $        80.000 

Juego de Pinzas x 4 1 $        10.000 

Juego de recipiente para hielo y bebidas x 24 2 $        40.000 

Juego de cuchillos x 2 1 $          8.000 

Juego de pala para hielo x 3 1 $        12.000 

Juego de vasos cerveceros x 40 5 $        60.500 

Mezclador para cocteles x 2 4 
$            

105.300 

recipiente para sal 1 
$                

5.100 

azucarera  1 
$                

5.100 

Refrigerador grande 1 
$        

2.500.000 

Congelador 1 
$        

2.500.000 

aire acondicionado 1 
$        

1.899.900 

Extinguidores 6 
$              

56.400 

Canecas de basura 2 
$              

75.000 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Costos de inversión de insumos de producción 

ITEM COSTO DEL PRUDUCTO

CERVEZA               3.038   

AGUARDIENTE CANECA             13.126   

AGUARDIENTE  BOTELLA             24.987   

RON BOTELLA             21.772   

RON CANECA             19.688   

VODKA 38.000

TEQUILA 41.000

GASEOSAS 26.000  

ÍTEM 
COSTO X UNIDAD DE 

PRODUCTO 

MARTINI 14.000 

ALEXANDER 14.000 

BLOODY MARY 13.000 

DAIQUIRÍ 12.000 

MARGARITA 14.000 
Fuente: Elaboración propia 

 Calculo de cantidad de materiales e insumos requeridos por la parte  

administrativa 

Para la creación de un bar con videojuegos en la ciudad de Santiago de Cali en la 

comuna 17, es necesario contar con herramientas suficientes, adecuadas y de 

buena calidad que puedan garantizar su ejecución en el área administrativa, 

también se contara con otras herramientas importantes que irán distribuidas en el 

área que les corresponde.  

Tabla 5. Calculo de material administrativo 

INSUMO DE PAPELERÍA 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNI VALOR TOTAL 

Caja de lapiceros x 12 1  $             8.500   $             8.500  

Grapadora 2  $             2.500   $             5.000  

Paquete de rollos para  caja 20  $                 300   $             6.000  

Resma de papel tamaño carta 2  $           14.000   $          28.000  

Legajadores o carpetas 4  $             1.000   $             4.000  
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AZ tamaño carta  3  $             4.500   $          13.500  

Saca ganchos 2  $             1.500   $             3.000  

Caja de grapas  2  $             3.500   $             7.000  

Teléfono Inalámbrico 1  $           63.000   $          63.000  

TOTAL  $        138.000  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Calculo de estrategia de ventas 

COSTO DE ESTRATEGIA DE VENTAS 

Detalle CANTIDAD TOTAL 

Tarjetas de presentación 100  $      52.000  

Aviso publicitario 1  $    180.000  

Hora feliz 1 H 30% 

Coctel de bienvenida 50  $    150.000  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Calculo de material administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Calculo de material administrativo muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Escritorios con mesa auxiliar 1 $ 230.900  $ 230.900  

Silla giratoria 1 $ 70.000  $ 70.000  

Archivador grande 1 $ 185.000  $ 185.000  

Barra 1 $ 290.000  $ 290.000  

Auxiliares 20 $ 30.000  $ 600.000  

Mesas 20 $ 150.000  $ 150.000  

estantería 1 $ 400.000  $ 400.000  

Sillaspara videojuegos 10 $ 800.000  $ 8.000.000  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $ 9.925.900  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Calculo de los videojuegos 

VIDEO JUEGOS PLAY 4  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

FIFA 18 1 
 $                  
190.000  

 $           
190.000  

CALL OF DUTY WW2 1 
 $                  
190.000  

 $           
190.000  

ASSASSIN'S CRED ORIGINS  1 
 $                  
190.000  

 $           
190.000  

CRASH  1 
 $                  
140.000  

 $           
140.000  

DEAD SPACE 3 1 
 $                  
105.705  

 $           
105.705  

DESTINY 2 1 
 $                  
129.150  

 $           
129.150  

DRAGON AGE 1 
 $                  
151.757  

 $           
151.757  

EVOLVE ULTIMATE EDITION  1 
 $                  
190.940  

 $           
190.940  

DARKSIDERS WARMSSTERED 1 
 $                    
88.110  

 $             
88.110  

DEADPOOL  1 
 $                  
190.940  

 $           
190.940  
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WATCH DOGS 2 1 
 $                  
267.328  

 $           
267.328  

ASSASSIN'S CRED ULTIMA EDITION 1 
 $                  
190.940  

 $           
190.940  

PLANT VS ZOOMBIES WARFARE 2 1 
 $                    
88.110  

 $             
88.110  

VALENTINO ROSSI: THE GAME 1 
 $                  
190.940  

 $           
190.940  

TOTAL  $ 2.303.920  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Calculo de los videojuegos 

VIDEO JUEGOS PARA XBOX ONE  CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

HALO WARS: DEFINITIV EDITION  1 
 $                     
90.000  

 $                  
90.000  

HALO WARS 2 1 
 $                     
88.250  

 $                  
88.250  

SEA OF THIEVES 1 
 $                     
95.000  

 $                  
95.000  

STATE OF DE CAY 2 1 
 $                  
150.000  

 $               
150.000  

ASHEN  1 
 $                  
190.940  

 $               
190.940  

BACON MAN  1 
 $                  
250.000  

 $               
250.000  

BELOW 1 
 $                  
199.000  

 $               
199.000  

CALIBER 10 RACING  1 
 $                  
170.000  

 $               
170.000  

CUPHEAD  1 
 $                  
150.000  

 $               
150.000  

ENKI 1 
 $                  
150.000  

 $               
150.000  

GRABBLES 1 
 $                  
170.000  

 $               
170.000  

PLANET OF EYES  1 
 $                  
220.000  

 $               
220.000  

RAGINGI JUSTICE 1 
 $                  
110.000  

 $               
110.000  

SHINY  1  $                      $                  
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99.000  99.000  

TOTAL   $ 2.132.190  $ 2.132.190  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. Calculo de los videojuegos 

VIDEO JUEGOS PARA NINTENDO WII CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

JUST DANCE 2017 1 
 $               
217.000  

 $              
217.000  

PAPER MARIO: COLOR SPLASH 1 
 $                 
70.000  

 $                
70.000  

ZELDA: TWILIGHT PRINCESS HD 1 
 $                   
8.000  

 $                  
8.000  

LEGO CITY UNDERCOVER  1 
 $                 
95.000  

 $                
95.000  

MARIO KART 8 1 
 $               
100.000  

 $              
100.000  

THE WONDERFUL 101 1 
 $                 
90.000  

 $                
90.000  

NEW SUPER MARIO BROS. U  1 
 $               
199.000  

 $              
199.000  

SUPER MARIO SMASH BROS 1 
 $               
180.000  

 $              
180.000  

BAYONETTA 2 1 
 $                 
82.000  

 $                
82.000  

TRACKMANIA 1 
 $                 
62.000  

 $                
62.000  

TOTAL   $ 1.103.000  $ 1.103.000  
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12.Calculo Insumos de aseo 

PRODUCTOS DE ASEO Y OTROS  

PRODUCTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escobas 2 $ 4.500  $ 9.000  

Trapeadores 2 $ 4.500  $ 9.000  
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Recogedores 2 $ 4.500  $ 9.000  

Desinfectante grande 1 $ 12.000  $ 12.000  

Jabón líquido lava platos galón 1 $ 14.000  $ 14.000  

Jabón líquido lava manos galón 1 $ 16.000  $ 16.000  

Esponjas para lavar utensilios 2 $ 2.500  $ 5.000  

Papel higiénico dispensador (caja x 12 
unid.)  

2 $ 12.000  $ 24.000  

Servilletas (caja x 100 unid) 4 $ 150.000  $ 600.000  

Liquido limpiador galón 1 $ 14.000  $ 14.000  

Toallas de cocina x 20 unidades 1 $ 13.000  $ 13.000  

Toallas limpiadoras paquete 1 $ 9.900  $ 9.900  

Detergente bolsa grande  2 $ 13.000  $ 26.000  

TOTAL PRODUCTOS DE ASEO  $ 760.900  
Fuente: Elaboración propia 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

En cuanto a localización el bar estará ubicado en el área urbana de la ciudad de 

Cali, cuenta con buena ubicación para la concentración del público objetivo, vías 

de transporte y visibilidad comercial con el fin de que los consumidores 

identifiquen el lugar rápidamente. 

La zona es comercial es decir que el ruido no afectara la privacidad de los 

habitantes por otra parte el terreno es totalmente pavimentado para el acceso de 

los visitantes y es de fácil evacuación. No generara un impacto negativo para el 

medio ambiente ya que se contara con la respectiva asepsia del lugar.  

Todo lo anterior se realiza con el fin de que las decisiones sobre la localización 

sean acertadas ya que éste es un factor principal del proyecto que deriva el éxito y 

el desarrollo económico del mismo, lo ideal es que los factores analizados 

contribuyan con la factibilidad del bar y lo conlleve a mantener su buen 

funcionamiento y a generar las utilidades que se estiman. 
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3.2.1 Macro localización. El establecimiento de bar con videojuegos 

BARGAME, estará ubicado en Colombia, Departamento del Valle del Cauca, en la 

comuna 17 de la ciudad Santiago de Cali, para realizar el servicio de bar y  dicho 

sector. La comuna 17 se encuentra ubicada según el plan de desarrollo territorial 

en el sur oriente de la ciudad, limitando con la comuna 22 por el sur, y con el 

corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el corregimiento de Navarro, por 

el nororiente con la comuna 16, la comuna 10 en el norte, la comuna 19 por el 

noroeste y con la comuna 18 por el occidente, la cual cubre el 10,4% del área total 

del municipio de la cuidad Santiago de Cali. Está compuesta por 19 sectores o 

urbanizaciones, tres barrios, la cual cuenta con el mayor número de 

urbanizaciones de toda la comuna que conforman la cuidad, con el 21,3% de 

sectores y urbanizaciones. Por otra parte, los barrios que conforman esta comuna 

solo le corresponde al 1,2% del total de la población. La comuna 17 posee en su 

totalidad 796 manzanas, es decir, el 5.7% del total de manzanas en la ciudad de 

Cali. (Alcaldía de Santiago de Cali p. 28). 

Para la ubicación del establecimiento, se tuvo en cuenta que este estuviera 

ubicado en un sector con alto grado de transitividad, para el fácil acceso del 

mismo y que facilitara en gran parte la llegada al lugar.Según las cifras de 

habitantes en la ciudad de Cali en el año 2016 es de 2.394.925 habitantes y el 

5.6% de ellos son inmigrantes según el censo 2005. 

Santiago de Cali, es la capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera 

ciudad más poblada de Colombia. Por extensión es la segunda ciudad más grande 

del país al poseer un área de 564 km² y una longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 

km de Oriente a Occidente. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de 

Santiago de Cali, junto con los municipios aledaños a ésta.5 Fue fundada el 25 de 

julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las 

ciudades más antiguas de América. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) 
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El clima de la ciudad es cálido aunque está cerca al mar de Buenaventura la 

cordillera occidental bloquea las corrientes de aire húmedo provenientes del 

océano pacifico y el promedio de su temperatura es el siguiente: 

 Temperatura mínima: 15 °C (66 °F) en promedio  

 Temperatura media:  23.1 °C (73.6 °F) 

 Temperatura máxima: 33 °C (91 °F) 

 Temperatura máxima absoluta alcanza: los 37 °C 

La capital del valle del cauca está conformada por 22 comunas, 249 barrios y 15 

corregimientos. 

Imagen 19. Mapa de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Google Maps, 2017) 
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3.2.2 Micro localización. Teniendo presente que la ciudad de Cali es un 

lugar muy transitado y concurrido por los habitantes del mismo sector y aledaños, 

cuyas actividades económicas son muy conocidas, se pudo determinar cómo lugar 

estratégico la Cra 66 de la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali- valle del 

cauca. Con el fin de tener mejor reconocimiento. La apertura comercial del 

proyecto será en un establecimiento del área urbana, lugar donde se estima una 

gran demanda por parte de los consumidores y asimismo lograr el 

posicionamiento del bar en la ciudad, para ello se debe de tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Vías de comunicación y transporte 

 Condiciones ambientales adecuadas 

 Buen sistema de circulación y tránsito vehicular 

 Tecnología en pro del desarrollo 

 Facilidad de adecuación del lugar 

 Impacto ambiental  

En cuanto a la captación de clientes, gracias a las estrategias diseñadas para el 

mercadeo y reconocimiento del lugar se irá aumentando la cantidad y por 

supuesto el lugar de ubicación favorece el proyecto por la frecuencia de asistencia 

al sector por parte de los jóvenes y la visibilidad del establecimiento. El público 

objetivo se encuentra en la comuna 17 de Cali que cuenta con 22 barrios que la 

componen.   

Los proveedores están ubicados dentro de la ciudad y en municipios aledaños, 

pero el contacto directo es con el asesor comercial encargado que genere el 

vínculo con la empresa para la compra de los productos.   

Comuna 17: 

Según la información obtenida por la página web oficial de la Alcaldía de Santiago 

de Cali la población está actualmente en 130.014habitantes equivalente al 5,1% 
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de la población total de Cali, esta comuna cuenta con 19 urbanizaciones y 3 

barrios es la comuna con mayor número de urbanizaciones en la ciudad. Sus 

estratos varían entre 3,4 y 5. 

El estrato 5 es el estrato de moda estadísticamente mientras que en el resto de la 

ciudad es el estrato 3.  

Las urbanizaciones barrios o sectores son los siguientes: 

Cuadro 23. Barrios de la comuna 17 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2017, p. 7) 

Imagen 20. Ubicación de la comuna 17 de Santiago de Cali 
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Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, p. 1) 

La ubicación del establecimiento les permite a los trabajadores llegar fácilmente 

gracias a las vías de acceso que tiene la localidad y la variedad de servicios de 

transporte públicos que transitan por el sector. 

 Instalaciones 

En las siguientes imágenes se podrán observar cómo están divididas algunas 

áreas por decirlo de algún modo del establecimiento, donde se evidenciara la 

posición del baño, tanto para hombres como para mujeres, y una pequeña sala de 

espera, para cuando estos estén llenos.  

Imagen 21. Plano de las instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 22. Plano de las instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 Dimensión y características del mercado 

De acuerdo a la segmentación del mercado, que se obtuvo por la realización de un 

análisis de mercado, se puede determinar que las actividades de venta y 

prestación de servicios que se van a implementar en el bar con videojuegosserán 

continuas por el nivel de demanda existente en el sector. Donde se tiene en 

cuenta maximizar los recursos, gracias a la implementación de herramientas 

adecuadas, datos confiables del entorno, táctica implementada y personal 

requerido, todo esto con el fin de recuperar la inversión.   

El tamaño del proyecto se puede determinar por los siguientes parámetros: 

 El  capital  

 Las ventas 
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 El número de trabajadores 

La cantidad de demanda que se proyecta a futuro, hace parte de un factor 

importante para el tamaño del proyecto,  aunque no debe definirse en su totalidad 

en función del crecimiento que se espera del mercado ya que el nivel de operación 

optimo  no siempre es el que maximice las ventas realizadas.  

 Tecnología del proceso productivo 

La tecnología seleccionada, va a permitir la ampliación de la capacidad productiva 

del proyecto, por lo que es indispensable invertir en una capacidad instalada que 

sea mayor a la requerida, en donde la disponibilidad de los insumos, harán posible 

una utilización adecuada y rentable de mayor capacidad en cuanto a tecnología.  

 Disponibilidad de insumos y materia prima 

La disponibilidad de insumos, así como materia prima, capital humano, inversión, 

etc. también son factores que condicionan el tamaño del proyecto, estos insumos 

deben estar disponibles en todo momento tanto en calidad, como en cantidad, por 

ello es indispensable contar con proveedores que  manejen esta operación de 

forma adecuada y que suministren los insumos en tiempo requerido.  

 Localización del proyecto 

El proyecto estará ubicado en Colombia,  ciudad  Santiago de Cali, comuna 17 con 

Cra 66, sector escogido por el alto nivel de concurrencia que maneja  y porque la 

zona es económicamente activa.  

 Costo deinversión y operación 

Considerando que el tamaño del proyecto debe ser el que tenga la capacidad de 

financiarse fácilmente, para llevar a cabo el proyecto se necesita una inversión 

total de $120.127.377de los cuales se va a financiar el 15% equivalente a 

$18.019.106,50, el total de la inversión está representado en activos fijos; como 
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maquinaria y equipos, muebles y enseres, materia prima, gastos de constitución, 

capital de trabajo, entre otros.  

 Financiamiento del proyecto 

Considerando que BBVA será la entidad financiera que dará lugar a la realización 

del préstamo parcial o  total para la realización y financiación del proyecto, cuyo 

crédito comercial tendrá un plazo a 60 meses, con una cuota fija que se 

establecerá teniendo en cuenta la cantidad a financiar  y la tasa de interés. En el 

siguiente recuadro se podrá observar la siguiente información.  

Tabla 13. Resumen de financiación 

VALOR PRÉSTAMO 18.019.106,50 

TASA EFECTIVA ANUAL % 28,90% 

TASA NOMINAL MES (%) 25,66% 

TASA MENSUAL % 2,14% 

MESES DEL AÑO 12 

No. CUOTAS 60 
Fuente: Elaboración propia 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

El estudio organizacional, legal o jurídico de cualquier empresa, es uno de los 

factores más importantes, ya que en él se plantean de forma más detallada la 

razón de ser  de toda organización, es decir, a que se dedicara, como lo hará, 

hasta dónde quiere llegar  y que es lo que quiere lograr, definiéndose el futuro de 

la empresa y los medios que se utilizaran para el alcance de ese objetivo. 

BARGAME estará constituido como una Sociedad por Acciones Simplificada 

(S.A.S), ya que permite a los pequeños empresarios escoger las normas 

societarias más convenientes para la empresa, por ser una regulación flexible, 

puede ser adaptada a los requerimientos y condiciones de cada empresa.  

Además de ello, se considera que las Sociedades por Acciones Simplificadas no 

obligan a los futuros empresarios a crear instancias como juntas directivas o 

cumplir con ciertos requisitos que pueden tener un nivel de complejidad, como la 

pluralidad de socios, lo que facilitara la constitución y legalización de la empresa.  

Las Sociedades por Acciones Simplificadas, se consideran como sociedades 

empresariales flexibles y de menor costo para poner en marcha la realización de 

negocios y que tenga crecimiento en el mercado. Las S.A.S pueden contar con un 

único accionista sin que ello genere mayor riesgo, es decir, una sola persona 

puede brindar su propio patrimonio y con ello asumir su propio riesgo de 

emprender labores corporativas. Si se hace mención del proceso de liquidación de 

una sociedad anónima se debe tener en cuenta que este es largo y dispendioso, 

además se debe elevarse a escritura pública. En la S.A.S se sigue el de la 

sociedad de responsabilidad limitada sin necesidad de instrumento notarial. 

 

 



 

127 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El servicio que se pretende lanzar al mercado es el de Bar con videojuegos 

(BARGAME), implementado para los habitantes de la ciudad de Cali mayores de 

edad. Con servicios de alta calidad, productos variados, tecnología adecuada y 

variedad de juegos para asegurar la atención brindada a estos habitantes de este 

sector. Para poder diferenciar el servicio de bar del mercado actual, se decidió 

implementar el área de videojuegos en el establecimiento, esto con el fin de 

brindar un factor diferenciador o un plus al servicio tradicional, el cual no está 

implementado en la ciudad de Cali. 

El servicio junto con los productos que se van a desarrollar, pretende conquistar el 

mercado caleño, con precios fijos acordes a la competencia y al mercado, los 

cuales serán establecidos con un margen de utilidad para las dos áreas 

acordadas, es decir, el área de bar y el área de videojuegos, asegurando que el 

precio brindado a los consumidores de este servicio y de los productos que se van 

a ofertar no sean alterados, ya que se quiere implementar estrategias de 

marketing adecuadas a través del servicio, productos y precios para conquistar el 

mercado caleño y si es posible extenderse con éxito a otros sectores del país. 

Lo fundamental a la hora de implementar este tipo de negocios, es dar a conocer 

la situación que vive un sector muy importante de la economía, el cual es el de 

servicios. Sector indispensable porque permite desarrollo y crecimiento en el lugar 

en el cual se pretende incursionar, además de ello, permite abrirse en el mercado, 

competir con calidad de servicio, productos y precio mejorando los ingresos. Por lo 

cual se justifica la investigación y realización de este negocio. En dónde se debe 

tener en cuenta  la innovación y generación de valor en el servicio y productos 

para garantizar la viabilidad en el mercado que se dedica a la prestación de 

servicios de bar.   
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4.1.1 Misión. BARGAME promoverá un estilo sano de entretenimiento y 

diversión para todo público, mediante la prestación de servicios de bar con 

videojuegos, que busque satisfacer las necesidades de los consumidores. 

4.1.2 Visión. Para el 2022 ser un establecimiento reconocido a nivel 

territorial, destacado por su excelentecalidad en servicios con un equipo de trabajo 

comprometido, ampliando siempre el liderazgo en el mercado pensando en el 

bienestarde nuestros clientes. 

4.1.3 Valores corporativos. Los valores corporativos en todas las empresas 

son uno delos factores más importantes en cuanto a relaciones laborales, porque 

encaminan al personal en lo que se va a trabajar y realizar en función de la 

organización y los clientes. Se  presentarán los valores corporativos que se 

implementarán en la realización del proyecto. 

Figura 8. Valores corporativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Responsabilidad: El establecimiento actuara siempre con responsabilidad, frente 

a su personal de trabajo y con los clientes externos del lugar, enfocados siempre 

en su satisfacción. 
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Respeto: Tanto los clientes como empleados, recibirán el mismo trato, que 

encamine al establecimiento a tener mejores relaciones con las personas que 

frecuentaran y trabajaran en el lugar. 

Participación: Todos y cada uno de los integrantes que harán parte del 

establecimiento de bar con videojuegos, tendrán participación activa en decisiones 

que conlleven al logro de los objetivos.  

Confianza: Los clientes tendrán siempre servicios y productos de buena calidad 

que les genere la confianza y bienestar adecuados que se merecen. 

Honestidad: El bar con videojuegos BARGAME, realizara su labor de servicios 

trabajando siempre con honestidad y verdad, con el fin de obtener los mejores 

resultados. 

Trabajo en equipo: El trabajo realizado en el establecimiento estará enfocado en 

la participación, colaboración y trabajo en equipo de sus integrantes.  

Respeto al medio ambiente: Contribuir al máximo al medio ambiente en práctica 

del reciclaje y a la no contaminación por parte de los desechos del 

establecimiento.   

Equidad: Todos estarán en las mismas condiciones laborales, sin hacer ninguna 

preferencia.  

4.1.4 Filosofía de trabajo. El establecimiento bar con videojuegos 

BARGAME estará comprometido y al servicio del cliente y de los habitantes del 

sector, cuyo objetivo estará enfocado en brindar un servicio y productos de buena 

calidad para su consumo. Los clientes recibirán una atención adecuada, basado 

en el trabajo en equipo, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la empatía y el 

valor agregado. 

POLÍTICAS 
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Empleador 

 Cumplir con todos y cada uno de los derechos establecidos por la ley, y 

según la reforma laboral en todo lo concerniente a prestaciones sociales, 

salarios, dotaciones, etc. 

 Promover el bienestar y seguridad del personal de trabajo a través de 

incentivos y remuneraciones.  

 Cumplir con el pago a los empleados y demás prestaciones establecidas.  

 Velar por el cumplimiento de los horarios de trabajo por parte de los 

trabajadores.  

 Realizar el debido mantenimiento de los equipos  e instalación cuando sea 

pertinente,  con el fin de prestar un óptimo y adecuado servicio.  

 Enfocar de forma adecuada la prestación de servicio para el cliente, con el 

propósito de buscar su satisfacción y con ello cumplir sus expectativas. 

Empleado 

 El personal seleccionado para que haga parte del equipo de trabajo del 

establecimiento, deberá tener experiencia en atención al cliente, que será 

verificada en su hoja de vida, de igual forma no podrá presentar 

antecedentes judiciales de ningún tipo.  

 El personal contratado deberá respetar las horas de trabajo y ser puntual al 

momento de realizar se actividad laboral. 

 Vocación a la prestación de servicio al cliente. 

 El personal deberá adecuarse al trabajo y colaboración en equipo.  
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4.1.5 Competencias organizacionales. Teniendo en cuanta que las 

competencias de cualquier organización son aquellos conocimientos, habilidades 

o comportamientos que debe tener todo trabajador, es de gran importancia 

mencionar que estas competencias se verán reflejadas en las actividades 

laborales que se ejecuten en la empresa por parte de los empleados y en el 

ambiente de trabajo que se genere. 

 Comunicación efectiva 

- Transmitir información veraz, clara y oportuna en las actividades. 

- Mantener constante comunicación constante y efectiva que mejore el 

desarrollo de las labores a ejecutar. 

 

 Compromiso 

- Hacer uso eficiente de los recursos dados por la empresa 

- Comprometerse con la empresa en brindar un servicio adecuado para los 

clientes.  

- Saber escuchar a sus jefes y colaboradores con atención y respeto, es 

base importante para realizar una buena labor. 

 

 Integridad 

- Tratar a los clientes y compañeros de trabajo como te gustaría ser tratado. 

- Llevar de manera respetuosa las relaciones interpersonales en el lugar de 

trabajo con los demás colaboradores que hacen porte de la organización.  

- Mantener privada la información que se genere dentro de la empresa, ya 

que se considera que cualquier violación a las políticas de privacidad serán 

multadas.  

- Mostar integridad a través del ejemplo, cuando el trabajador realiza esta 

acción, están fijando bases para un adecuado comportamiento.  

 

 Sociabilidad  
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- General comunicación abierta entre los todos los que hacen parte del 

establecimiento. 

- Capacidad de interactuar y relacionarse adecuadamente con los  demás. 

- Mostrar interés por las dificultades de sus compañeros, brindando confianza, 

respeto y empatía por ellos.  

 

 Trabajo en equipo 

- Compartir responsabilidades con sus compañeros en cuanto a temas 

relacionados con el trabajo. 

- Desarrollar actividades con estrategias claras, que conduzcan al logro de 

objetivos. 

- Fomentar la armonía, la ayuda mutua y la solidaridad para un mejor 

desempeño de las labores a realizar.  

 

 Iniciativa 

- Estar dispuestos a asumir nuevos desafíos, que puedan realizar actividades 

sin necesidad que un jefe se lo diga.  

- Resolver problemas y crear nuevas y mejores estrategias para mejorar el 

trabajo realizado.   

 

 Desarrollo continuo 

- Poder identificar el lado bueno o malo de cualquier situación es lo que dará 

paso al crecimiento personal y laboral.  

- General soluciones efectivas y adecuadas para cualquier situación negativa 

que se presente.  

 

 Servicio al cliente 

- Capacidad para detectar las necesidades de los clientes y así poder cumplir 

sus expectativas. 

- Mostrar respeto, empatía, cordialidad y tolerancia con las personas que 
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tomarán el servicio y con aquellas que hacen parte de su grupo laboral. 

- Demostrar interés por los requerimientos de los clientes, dando siempre una 

atención adecuada.  

 

 Confianza 

Se debe plantear las preocupaciones que causen malestar organizacional, con el 

fin de dar paso a la solución en equipo y llegar al alcance de los objetivos. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1. Procesos operativos 

Se consideraron necesarios los siguientes procesos para la idea de negocio que 

estará dedicada a la prestación de servicios. 

 Compras y almacenamiento 

 Finanzas 

 Comercial 

 Gestión de talento humano 

 Gestión de calidad 

 Gestión administrativa 

 

 

 

 

 

 



 

134 

Figura 9. Procesos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

2. Descripción de puestos 

Cuadro 24. Perfil de cargo del gerente general 

BARGAME 

PERFIL DE CARGO DEL GERENTE GENERAL 

 
OBJETO DEL CARGO: Dirigir las actividades generales de la organización, enfocándolas hacia el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. Planear el crecimiento y desarrollo de la compañía a 
corto, mediano y largo plazo, organizar, controlar, coordinar, analizar, deducir el trabajo de la 
empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de 
trabajo. 
 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 
Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los 
cargos. 
Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 
Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada 
cargo. 
Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable 
entre otros. 
Nombrar  uno  o  varios  miembros  que garanticen  el  cumplimiento  de los objetivos y metas  
Garantizar   la   disponibilidad   de   recursos   adecuados para   la   implementación,   
mantenimiento y mejora de la empresa  
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Mantener la confidencialidad de la información empleada en el cargo asignado.  
Dar cumplimiento a lo descrito en las Políticas de la empresa. 
Verificar   las   actividades   desarrolladas   por   el   personal   a   cargo. 
 Ser responsable por el control y la seguridad de los procesos que tiene a su cargo y ser  
consciente  de las  implicaciones  que  sus  acciones  pueden  tener  sobre la empresa 

COMPETENCIAS 

Visión de Negocios 
Orientación a resultados 
Planificación estratégica 

Liderazgo 
Negociación  
Comunicación efectiva  
 

EDUCACIÓN FORMACIÓN 

Profesional en áreas administrativas. Directivo en Áreas Administrativas, Financieras 
y/o Comerciales. 

HABILIDADES 

Comunicación Oral: Capacidad de un individuo para expresar sus ideas o transmitir un mensaje 
ante una persona o un grupo de forma verbal.  
Comunicación Escrita: Capacidad de un individuo para expresar sus ideas o transmitir un mensaje 
ante una persona o un grupo de forma escrita de acuerdo con el perfil del receptor.  
Trabajo Bajo Presión: Es la capacidad para continuar labores con la misma productividad a pesar 
de las presiones del medio.  
Trabajo En Equipo: Capacidad de trabajar con los demás para el cumplimiento de las metas 
organizacionales.  
Ética Organizacional: El trabajador conoce, aplica y divulga en su grupo de trabajo 
Manejo De Conflictos: Es la forma de solucionar y llevar las diferencias de intereses y opiniones 
entre una o más partes sobre determinada situación o tema, asertivamente.  
Adaptabilidad: Es la capacidad para adecuarse velozmente a los cambios en los procesos de 
trabajo, ambiente y nuevas tareas manteniendo un buen desempeño. Capacidad para gestionar el 
proceso de cambio  
Liderazgo: Capaz de dirigir a otros en actividades de día a día y orientar al grupo hacia el 
cumplimiento de un objetivo.  
Hace Cumplir Las Normas: Hace cumplir las normas de y Brinda el ejemplo 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

De 1 a 3 años en cargos financiero, Administrativos o comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 25. Perfil de cargo contador 

BARGAME 

PERFIL DE CARGO CONTADOR 

 
OBJETO DEL CARGO: Conciliación mensual de cada cuenta contable. Consolidar y presentar 
mensualmente estados financieros administración. Realización y presentación de información 
tributaria. Realizar y presentar informes a las entidades gubernamentales, organismos de control y 
vigilancia. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Realizar el control previo de documentos que van a ser registrados en la contabilidad, verificando 
que estos se adecuen a la normatividad vigente sobre la materia.  
Coordinar y controlar el procesamiento de la documentación contable, resolver las dudas o 
problemas de tipo contable que se presenten en la empresa y vigilar que se haga de conformidad 
con los principios contables. 
Responder por las actividades de incidencia tributaria y de acuerdo a las normas legales aplicables 
sobre la materia; elaborar declaraciones y/o liquidaciones de impuestos y retenciones ante las 
entidades recaudadoras, así como también los trámites requeridos por las mismas. 
Actualizar y tener presente las fechas reglamentarias en las que debe presentar los informes y 
Estados Financieros. . 
Coordinar la elaboración de la información contable necesaria para la ejecución y evaluación 
presupuestal. 
Expedir y entregar certificados de retención en la fuente para aquellas personas jurídicas o 
naturales a las cuales se les practicó retención en la fuente o IVA 

COMPETENCIAS 

Confiable,       
Organizado       
Ordenado       

Habilidades de Comunicación,   
Integridad  
Orientado al Logro. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN 

Profesional en contabilidad. Título Profesional 

HABILIDADES 

Responsabilidad. 
Iniciativa 
Analítico 
Buena organización 
Capacidad y Criterio en toma de decisiones. 
Buen manejo de relaciones Interpersonales. 
Habilidad numérica. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

 Dos (2) años, en el área contable y afines 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 26. Perfil de cargo del administrador 

BARGAME 

PERFIL DE CARGO DEL ADMINISTRADOR 

 
OBJETO DEL CARGO: Controlar las actividades administrativas,  los  servicios  y  los  
recursos  materiales  y  financieros  asignados, planificando,  coordinando  y  ejecutando  los  
sistemas  y  procedimientos a  fin  de  satisfacer  las  necesidades de la microempresa y 
administrar efectivamente sus recursos 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas 
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
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Realiza arqueos de caja y los verifica con los registros contables. 
Supervisa, controla y distribuye las actividades del personal a su cargo 
Rinde cuentas al gerente general sobre la gestión administrativa. 

COMPETENCIAS 

Profesional dinámico y motivado por la 
modernización en la gestión de la 
organización.  
Con sentido analítico para la solución de 
problemas, pero también práctico y con 
capacidad resolutiva.   
Con buenas habilidades de planificación y 
organización, a la vez de ser adaptable frente 
a contingencias, asumiendo de forma directa 
los trabajos que así lo requieran.  
Responsable, comprometido, autónomo, con 
iniciativa e interés de aportar en las 
actividades en que le corresponde participar.  
Con buena disposición al trabajo en equipo y 
orientación de servicio al atender clientes 
internos.  
Compromiso organizacional.  

Con capacidad para generar relaciones de 
apertura y confianza con sus colaboradores, 
siendo sin embargo exigente y estricto en el 
control de resultados.  
Importante capacidad para efectuar el control 
y seguimiento de las labores de su 
competencia y de su equipo de trabajo.  
Capacidad y visión para incorporar los 
controles necesarios en las funciones de su 
competencia, tales que garanticen el 
cumplimiento de las normas que regulan tales 
funciones.  
Con  habilidad  para  responder  con  eficacia  
y  flexibilidad  ante  situaciones  de  alta  
presión  y exigencia laboral. Creativo, 
innovador y proactivo. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN 

Profesional en administración 
 

Universitaria 

HABILIDADES 

Desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. Redactar y analizar informes técnicos. 
Realizar cálculos numéricos.  
Expresarse verbalmente de manera clara. Supervisar personal. Mantener relaciones 
personales. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Experiencia 1-2 años liderando áreas de administración y/o recursos humanos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 27. Perfil de cargo del vendedor- cajero 

BARGAME 

PERFIL DE CARGO DEL VENDEDOR- CAJERO 

 
OBJETO DEL CARGO: Responsable del asesoramiento al cliente, utilizando los medios y las 
técnicas a su alcance para conseguir que este cliente adquiera el producto y servicio ofrecido. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
Informe de sus gestiones de ventas 
Venta del producto 
Entrega oportuna del producto 
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Asesoría y atención al cliente 
Trabajo en equipo 
Cobranza 

COMPETENCIAS 

Conocimiento en informática 
Proactivo 
Capacidad  para relacionarse 
Honesto 
Buena presentación  

Puntualidad 
Responsable 
Orientado al logro de objetivos 
Trabajo en equipo 
Centralidad en el cliente 

EDUCACIÓN FORMACIÓN 

 
Media 

Técnico- tecnólogo 

HABILIDADES 

Habilidad numérica 
Negociación 
Comunicación 
Trabajo en equipo 
Elaboración y ejecución de planes Comerciales 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Mínimo 1 año en el área de ventas y caja  
 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 28. Perfil de cargo delcolaborador 

BARGAME 

PERFIL DE CARGO DEL TRABAJADOR 

 
OBJETO DEL CARGO: realiza  el mejor servicio de calidad y atención a los clientes que disfrutaran 
del servicio de bar con videojuegos. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
Organizar a los clientes 
Desempeñarse como asistente o colaborador en turno con capacidad de  
Desarrollar distintas tareas asociadas a la operación.  
Desarrollar actividades bajo procedimientos en los ámbitos de Seguridad, Calidad y servicios. 
Realizar otras tareas relacionadas con el cargo que contribuyan al logro de los  
Objetivos 

COMPETENCIAS 

 
Está comprometido con la calidad del resultado 
de su trabajo. 
Colaboración 
 

 
Responsable 
Trabajo en equipo 
Honestidad 
 

EDUCACIÓN FORMACIÓN 



 

139 

Secundaria completa Técnica- tecnóloga 

HABILIDADES 

Capacidad de trabajo en equipo con personal  
Gran compromiso por la seguridad propia y de las personas de su equipo de trabajo.  
Capacidad de aportar ideas de solución con creatividad.  
Fuertes conceptos de respeto al trabajo, calidad y seguridad.  
Capacidad de desarrollar labores repetitivas.  
Auto motivación y capacidad de autogestión de tiempo y recursos para desarrollar tareas 
asignadas.  
Conocimiento de equipos industriales y de las características de riesgo de una planta industrial.  
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

 6 a 2 dos años de experiencia en el cargo 

Fuente: Elaboración propia 

Definición del perfil del puesto 

 Gerente general 

FUNCIÓN GENERAL 

Será la persona encargada de todos y cada uno de los procesos organizacionales 

de la microempresa, con el fin de controlar, organizar y direccionar, las actividades 

que se manejen en el bar, para lograr el alcance de los objetivos y con ello 

garantizar la permanencia en el mercado competitivo. 

Por ser un establecimiento de servicios, su función administrativa es de suma 

importancia, el tomará las decisiones más relevantes del lugar en cuanto a 

formulación de estrategias, aprobación del presupuesto, publicidad, entre otros, 

con ayuda de su personal de trabaja o colaboradores. 

FUNCIONES 

 Controlar, organizar y direccionar las políticas generadas a corto y largo 

plazo de la empresa, las cuales están relacionadas o ligadas a la 

organización y el personal. Utilizando las herramientas de gestión del 

personal, de tal modo que su gestión este encaminada a la eficiencia y 

eficacia.  
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 Se encargará de la supervisión de todas las actividades que tengan que ver 

con asesoramiento, en donde estará involucrado el desarrollo, la seguridad, 

la formación, etc. De la empresa.  

 Analizará la posición actual de la empresa en el mercado, basándose en la 

información obtenida por las fuentes de información que tenga.  

 Deberá desarrollar programas de formación para los empleados, cuyo 

objetivo estará encaminado a optimizar el tiempo de sus colaboradores.  

 Ejecutará planes de gestión y carrera, con el fin de contribuir con el 

desarrollo  de su personal.  

 Elevar la de forma eficiente la productividad de su personal de trabajo.  

 Resolver de forma efectiva los inconvenientes que se presenten antes, 

durante y después de la relación laboral entre todos los miembros de la 

organización. 

 Coordinar los esfuerzos realizados por su personal de trabajo con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 Elaborar el manual que por norma y políticas deben cumplir sus empleados 

y realizar las debidas amonestaciones, en caso de que no se cumplan estas 

funciones.  

Contador 

FUNCIONES 

 El contador estará encargado de analizar, registrar y realizar todas las 

actividades que hagan parte del área  financiera en la empresa,  

 Entregar informes periódicamente al gerente sobre la situación general en 
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cuanto al flujo de dinero y temas financieros, al igual que balances. 

 Analizará cada cuenta contable y verificaráqueéstasea correcta. Los 

cálculos realizados y presentados por el contador deben ser verídicos, 

confiables y verificables, actuando siempre de manera honesta conforme a 

los valores estipulados anteriormente.  

 Verificar que las facturas recibidas tengan los datos fiscales correctos de la 

empresa, con el fin de evitar fallas financieras en su proceso.  

 Hacer cumplir de forma correcta las recomendaciones de tipo contable. 

 Llevar los registros contables al programa establecido por la empresa.  

Administrador 

FUNCIONES 

 Será la persona encargada de manejar todo lo relacionado con las funciones 

organizacionales y de gestión en la empresa, después del gerente general, 

ya que es la segunda persona al mando en ausencia del gerente general. 

 Gestionará que las actividades realizadas cumplan con su objetivo.  

 Tener capacidad de toma de decisiones con el objetivo dellevar a la 

empresa a su desarrollo. 

 Verificara que los recursos de la organización sean utilizados correctamente 

por el personal de trabajo. 

 Hacer seguimiento de las actividades ejecutadas por el personal, realizando 

las debidas correcciones en el proceso si es necesario. 

 Desarrollar planes, definir estrategias acordes a la actividad de la empresa y 

definir las metas al personal. 
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 Motivar a los empleados, establecer los canales de comunicación más 

efectivos y resolver conflictos eventuales.  

 

 Asegurar que las funciones de los empleados, opere con eficiencia. 

 

 Administrar la información, el desarrollo y las expectativas de los miembros 

de la organización. 

 

Vendedor-cajero 

FUNCIONES 

 Captación de dinero por la venta del producto y el ofrecimiento del servicio.  

 Ayudará con la atención y satisfacción del cliente en todos sus aspectos. 

 contribuirá a la buena atención y servicio, cumpliendo con las expectativas 

esperadas por el cliente.  

 Entregar y custodiar el dinero obtenido por la venta de productos y 

servicios.  

 Mantener en orden el lugar de trabajo y las herramientas que utiliza para 

llevarlo a cabo. 

 Registrar directamente las entradas y salidas de dinero que se realicen en 

la operación. 

 Realiza arqueo de caja  

 Tener una relación de respeto y comunicación con sus compañeros de 

trabajo, con el fin de mejorar el trabajo en equipo 

 

Colaboradores 

FUNCIONES 
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 encargadas de darles a los clientes la primera atención, ubicados en sitios 

estratégicos para la prestación del servicio. 

 Utilizar de manera correcta los recursos de la empresa. 

 Ser puntual al momento de ejercer sus actividades laborales. 

 Pensamiento crítico y sugerencias para los clientes y para las actividades 

relacionadas con la empresa. 

 Colaborar con el crecimiento de la organización, a través de su trabaja y la 

prestación de servicios.  

 Suministrar información veraz, clara y oportuna. 

 Cumplir con el reglamento y las normas de la organización. 

 

Organigramala empresa 

El organigrama para cualquier organización es de gran importancia, porque 

comprende los lineamientos de jerarquía o autoridad que son ejercidas por los 

miembros de dicha organización. En él se tiene en cuenta la estructura 

organizacional para poder agilizar procesos.  

Para la empresa será de importancia realizar una estructura organizacional acorde 

a las necesidades de la empresa, esto con el fin de minimizar costos 

temporalmente y contar con el personal adecuado y suficiente mientras tenga un 

crecimiento en el mercado. 
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Figura 10. Organigrama de la empresa  BARGAME 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

RECLUTAMIENTO 

Una vez se haya efectuado y definido los puestos organizacionales de la empresa, 

se da a conocer las vacantes para el puesto.  

Para el desarrollo de este proyecto, se plantea realizar un reclutamiento externo, 

en donde se contará con la ayuda de. 

GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL

CONTADOR
ADMINISTRADOR

Cajero

Barista

Colaborador

Colaborador

Colaborador 3

Vigilancia
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 Agencias de empleos, esto con el fin de evitar grandes cantidades de 

candidatos. 

Trabajar con plataformas de empleo disminuirá el tiempo del proceso de 

reclutamiento del personal, al igual que los costos operacionales de reclutamiento 

que se van a generar, pues no se van a invertir altas sumas de dinero en realizar 

campañas de vacantes o reclutamientos en medios de comunicación como  radio, 

prensa, volantes, periódicos, etc.  

Con el reclutamiento externo, también se podrán realizar convenios con otras 

empresas para atraer al talento humano y con ello tener a los posibles 

colaboradores. Teniendo en cuenta que se estará desarrollando en un principio la 

empresa, solo se contara con el personal necesario no mayor a 10 personas 

temporalmente. Esto conforme vaya creciendo el establecimiento.  

Por otro lado, si se desea llevar a cabo el reclutamiento interno, se van a 

aprovechar la inversión en capacitación que otros realizaran, se escucharan y 

aplicaran en lo posible los aportes e ideas que estas personas tengan en relación 

a la empresa, pues anteriormente se estableció que estas personas tendrán 

participación activa en las decisiones que puedan generar crecimiento en la 

empresa, reforzando esta participación con la experiencia que tienen de otros 

trabajos.  

En este proceso, se establecen las reglas, normas, o leyes que tiene el empleado 

y que el empleador debe seguir para garantizar el bienestar del personal de 

trabajo de la empresa. Se establece el tipo de contrato que se manejara en 

relación al personal, definiéndose si es un contrato a término fijo, término 

indefinido, el tipo de servicio a prestar y su duración. 

Según lo estipulado por la ley, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

ARTÍCULO 21 (Contrato de trabajo). Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su 

forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, 
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ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de 

ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el 

pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de 

la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los 

estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y 

costumbres. 

ARTÍCULO 48 (Forma). Las partes podrán escoger libremente sobre las formas a 

observar para la celebración del contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las 

leyes o convenciones colectivas en casos particulares. 

Teniendo en cuenta que después que se efectué el contrato de trabajo, el 

empleador está en la obligación de darle al empleador todos las prestaciones 

sociales, exigidas por la ley. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Teniendo en cuenta que la selección del personal se realiza partiendo de las 

necesidades del cargo en una organización, se tendrá en cuenta las pruebas de 

trabajo o prueba psicotécnica, al igual que las entrevistas.   

Para la realización del proceso de selección del personal, las decisiones que se 

tomarán estarán fundamentadas sobre técnicas debidamente estructuradas, que 

permitirán seleccionar al personal adecuado para que haga parte de la 

organización. Los pasos que se ejecutan para dicha actividad, varían de acuerdo a 

la empresa y el cargo que se va a aplicar. Además de ello, con las técnicas 

utilizadas, permitirán evaluar al candidato. 

Al realizarse la selección del personal se realizaran y tendrán en cuenta las 

siguientes fases: 
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Preselección:Teniendo en cuenta que el número de candidatos que se 

presentaran o postularan para la vacante en específico será considerada, se 

optara por reducir dicho número de personas para que el proceso como tal de 

preselección sea más fácil de llevar y con ello se puedan realizar las pruebas 

requeridas con un número de candidatos reducido que facilite la gestión en 

específico.   

Realización de pruebas:Las personas que hayan pasado por el proceso de 

preselección, serán citadas para que realicen las pruebas asignadas 

posteriormente, en donde se realiza una entrevista preliminar para tener un primer 

contacto por decirlo de algún modo con el candidato en cuestión, aunque lo más 

adecuado es que pueda realizar la prueba directamente para agilizar el proceso. 

Las pruebas que comúnmente se suelen realizar en este tipo de procesos son las 

psicotécnicas, pruebas relacionadas con el cargo a ejercer y también las pruebas 

de conocimiento, estas serán efectuadas o ejecutadas por la microempresa. 

Entrevistas:Con la realización de las diferentes pruebas realizadas al candidato, 

el entrevistador que será una persona de la microempresa tendrá la oportunidad 

de conocer a fondo la información de la persona seleccionada, en donde 

proporcionará a través de un proceso de comunicación directa los datos de 

manera verbal al encargado de realizar dicha entrevista. De igual forma con la 

entrevista se podrá conocer si la persona cuenta o no con las habilidades 

requeridas para hacer parte del grupo de trabajo de la microempresa de arepas.    

Investigación de antecedentes laborales:Es de gran importancia y conveniente 

que en el momento de realizar la contratación del personal se indague sobre el 

desempeño que ha efectuado la persona en otra empresa, esto se realiza por 

teléfono, en donde el empleador se encarga de pedir referencias sobre el 

empleado, tomando en cuenta diferentes factores de desempeño como trabajo en 

equipo, responsabilidad, actitudes, compromiso con la empresa, entre otros.  
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Fase final:Tras haber realizado todas las fases para la selección del personal, al 

estar reducido el grupo de aspirantes al cargo y haber hecho la entrevista como 

tal, se elegirá a la persona que cumplió y se ajusta con el perfil solicitado en la 

vacante para que haga parte de la microempresa, se le asignara una cita para que 

se le realicen exámenes médicos y pueda ser vinculado.     

Solicitud de empleo:Al momento de solicitarse la vacante por un cargo en 

específico, los aspirantes tendrán la oportunidad de llevar su hoja de vida 

directamente a la microempresa para ser evaluada por el administrador.   

Exámenes:Examen médico de ingreso: Una de las obligaciones del empleador, 

según el Código Sustantivo del Trabajo, es la de hacer practicar al trabajador, a 

raíz de su selección o ingreso, un examen médico de ingreso que establezca su 

estado de salud y los riesgos o enfermedades adquiridos en otras empresas. Por 

otro lado, “son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud 

física, mental y social del trabajador antes de su contratación, su función de las 

condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos 

de la tarea y perfil del cargo” (Gómez, 2010, p. 18).  

Figura 11. Proceso de selección y reclutamiento del personal 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

149 

En la anterior ilustración, se muestra de forma sencilla los pasos que se tendrán 

en cuenta al momento de presentarse una vacante y contratar al personal. 

4.4.1 Solicitud de empleo. La solicitud de empleo contiene los datos 

personales del aspirante, como información académica y también experiencia 

laboral. 

Se usara la siguiente solicitud de empleo, con un formato específico que tendrá la 

información necesaria para que la empresa conozca mejor al candidato, porque en 

el currículo vitae no se encuentra esta información. 

Figura 12. Formato de solicitud de empleo 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Formato de solicitud de empleo (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Entrevistas.  La entrevista la llevara a cabo el administrador, se 

realizara la entrevista con el candidato a la vacante disponible, solicitándole la 

información que tiene  en su currículo y en el formato de solicitud de empleo que 

diligencio con el fin de corroborar la información. Se indagara sobre sus logros 

personales, proyectos a futuro, logros obtenidos en otro empleo y porque quiere 

trabajar en BARGAME. 

La entrevista es uno de las técnicas de selección más importantes para escoger 

de manera más apropiada al candidato. 

4.4.3 Exámenes.  

Pruebas psicométricas: Estas pruebas permiten  medir el nivel de conocimiento, 

generalidades del aspirante al cargo, al igual que sus aptitudes. Midiendo las 

diferentes destrezas que hacen parte de la inteligencia, como lo son: 

 Capacidad numérica 

 Agilidad mental  

 Capacidad de comprensión 

 Capacidad de análisis  

 Lógica, entre otros.   

Todo esto con el fin de conocer en qué actividades o labores es ágil el candidato. 

Estas pruebas van a contribuir a conocer algunas habilidades del aspirante. 

Dichos exámenes los aplicarán los psicólogos de las agencias de empleo 

asignadas en caso que el personal sea externo y el administrador de la empresa si 

se cuentan con candidatos internos.  

 

Se presentará a continuación algunos tipos de prueba que se pueden manejar.  
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Prueba de inteligencia abstracta  

Estas pruebas tienen como finalidad,  conocer el nivel de análisis y razonamiento 

de los aspirantes.  

Imagen 23. Prueba de inteligencia abstracta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Prueba de razonamiento abstracto  

Este tipo de pruebas evalúan memoria, creatividad, capacidad de resolver 

problemas laborales en campos específicamente relacionados, entre otros.  
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Imagen 24. Prueba de razonamiento abstracto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Prueba de razonamiento pensamiento lógico-analítico 

Estos tipos de pruebas, evalúan la capacidad de deducción que tiene el aspirante. 

Muchos de ellos piden completar una serie de tablas, teniendo en cuenta pistas 

das en la evaluación. 

Imagen 25. Prueba de razonamiento pensamiento lógico-analítico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta prueba tiene como fin, determinar aptitudes y comportamientos que se 

presentarán en diferentes situaciones laborales.  
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BARGAME  ha determinado que no se realizarán pruebas directamente con el 

aspirante, ya que estará a cargo de las agencias de empleo.  

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El proceso de contratación para las personas que van a vincularse laboralmente 

es de gran importancia porque en ella se da a conocer las leyes, reglamentos y 

normas dispuestas por la ley que un empleador debe tener con el empleado. De 

igual forma, darle a conocer las faltas que se establecen en la empresa y que no 

debe cometer ya que serán causal de despido inmediato  y justificado.  En este 

proceso se establece el tipo de contrato que se va a gestionar, si es un contrato a 

término fijo o a término indefinido, la duración y el tipo de servicios a realizar.  

Después que los encargados de realizar el proceso de reclutamiento de personal y 

su debida selección, se procederá a realizar la contratación. En dicha acción, se 

piden a los aspirantes al cargo una serie de documentos necesarios para que se 

vincule a la empresa.  

Entre los documentos necesarios que se solicitan se encuentran: 

 Certificados de estudio 

 Copia del documento de identificación  

 Certificado EPS 

 Certificado fondo de pensiones y cesantías 

 Carta de recomendación 

 Antecedentes judiciales 

 Libreta militar 

 

En el proceso de contratación, se tendrá en cuenta lo siguiente estipulado por la 

ley: 
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ARTÍCULO 21 (Contrato de trabajo). Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su 

forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, 

ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de 

ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el 

pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de 

la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los 

estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y 

costumbres. 

ARTÍCULO 48 (Forma). Las partes podrán escoger libremente sobre las formas a 

observar para la celebración del contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las 

leyes o convenciones colectivas en casos particulares. 

Teniendo en cuenta que después que se efectué el contrato de trabajo, el 

empleador está en la obligación de darle al empleado todos las prestaciones 

sociales exigidas por la ley. 

Los contratos serán avalados y firmados por el representante legal del área 

encargada de contratación de la agencia de empleo, cumpliendo siempre con 

todas las normas que rigen a los empleados, sin quitar beneficios, como 

prestaciones de ley a las que tienen derecho los trabajadores. 
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4.5.1 Inducción del personal.  El proceso de selección del personal es 

una herramienta importante para cualquier empresa, porque contribuye de cierta 

forma el éxito en el desempeño que realiza un trabajador. La inducción realizada 

después de realizar los trámites concernientes es necesaria pues  brinda 

información amplia y suficiente para que el aspirante  cumpla su rol dentro de la 

organización. Este proceso fortalece el sentido de pertenencia hacia la 

organización, brindando  seguridad para que las actividades a desarrollar se 

realicen de forma autónoma. 

Existen dos tipos de inducción 

• La primera es Institucional, en la que se da a conocer la información general 

de la organización, en donde el empleado tiene conocimiento acerca de la 

visión, misión, la historia, beneficios que ofrece la empresa, normatividad, entre 

otros.  

 

• La segunda  es la Inducción En El Puesto De Trabajo, la cual hace mención 

al proceso de acomodación, adaptación, manejo de elementos laborales, 

información general del puesto de trabajo, su función, misión y el manejo que 

debe tener en cuanto a relaciones interpersonales dentro de la empresa.  

Al haber cumplido  todos los lineamientos para la contratación y vinculación a la 

empresa, se le dará a conocer a los colaboradores el reglamento interno que se 

maneja, al igual que el manual de funciones, para llevar a cabo las labores por las 

que fueron contratados, con el fin de que ejecute sus funciones satisfactoriamente. 

También se  dará a conocer  la estructura jerárquica de la empresa, políticas, 

reglamentos  y normas, sus deberes y derechos en la empresa.   

Considerando que las personas vinculadas tienen experiencia en las diferentes 

áreas que se van a manejar, sólo se les realizará seguimiento en sus operaciones, 
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la capacitación realizada será mínima. Se hablará de recomendaciones generales, 

de cuidados personales y de la maquinaria que deben cuidar. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. La capacitación hace mención a aquellos métodos para 

proporcionar a las personas  que hacen parte de una organización, habilidades 

que se necesitan para realizar su labor. Estas capacitaciones pueden abarcar 

pequeños cursos de terminología, hasta cursos que le permitan al empleado 

entender cómo funciona la empresa, se pueden dar de forma teórica, práctica o 

combinando las dos. 

Este proceso da lugar a la mejora continua en los empleados, desarrollando 

nuevas formas de trabajo 

El personal que haga parte de la empresa, recibirá una inducción y plan de 

capacitación sobre el cargo a desempeñar, el cual se llevara a cabo durante los 

dos primeros meses aproximadamente, con una intensidad de 3 horas por 

semana, en donde el administrador será la persona que oriente al personal en el 

área de servicio al cliente. Teniendo comotemas principales los elementos, 

maquinarias, productos, etc. Que van a hacer parte del establecimiento.  

La capacitación en los temas anteriorespermitirá afianzar un pensamiento lógico y 

no mecánico, que les permitirán realizar toma de decisiones adecuadas en sus 

diferentes áreas laborales.  

Otro tema importante en las capacitaciones, es referente a la calidad del servicio y 

productos a ofrecer, haciendo énfasis a una inspección permanente de los mismo, 

para que cumplan el objetivo final que es la satisfacción del cliente.  Además se 

tendrá presente aquellos temas y puntos  que permitan el mejoramiento continuo y 
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la promoción de la seguridad en eltrabajo, garantizando el bienestar de las 

personas y de la empresa.   

Se considera que serán más fáciles estos procesos ya que las personas 

contratadas tendrán conocimiento previo de su actividad laboral. Dentro de la 

capacitación que dará la empresa se encuentran las siguientes: 

 Atención al cliente 

 Gestión de la calidad 

 5 S 

 normas ISO 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Permitirán reconocer los esfuerzos y la labor que realicen los empleados en la 

empresa. Se les realizara un reconocimiento de tipo económico que sirva para 

motivar al personal y darles a entender que son una parte importante en la 

empresa. Se utilizaran los siguientes incentivos: 

 Actividades mensuales: Que fomentara la integración de los miembros de 

la empresa y afianzar el vínculo laboral.  

 

 Bonos: Son los complementos del sueldo que se le darán al empleado por 

su labor, en un tiempo establecido por la microempresa. Su utilidad será en 

reembolsos alimentarios o de vestir. 

 

 Salidas recreacionales: Con el único objetivo de brindarle a los empleados 

un espacio diferente al lugar de trabajo. Los gastos serán efectuados por la 

empresa y se llevara a cabo una vez cada seis meses. 

En el proceso de incentivos se darán a conocer las formas que se utilizaran para 

premiar al personal por su labor.  En donde se tendrá en cuenta: 
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Tratarlos con respeto: principal valor de la empresa para el personal, con ello se 

busca que se sientan a gusto en su trabajo.  

Reconocer su trabajo: si han realizado una buena labor, hay que reconocerlo de 

vez en cuando, lo que hace que se motiven para continuar su gestión. 

Darles mejores herramientas de trabajo: esto incluye darles dotación y elementos 

de trabajo necesarios que garanticen un buen trabajo.  

Decirle lo que se espera de ellos: darles a conocer lo que se espera de ellos con 

respecto a su desempeño y hasta dónde quiere llegar la empresa con ayuda de su 

gestión.  

Horarios flexibles: esto con el fin de que los empleados puedan suplir sus 

necesidades personales.  

Darles autonomía: que sientan que no son controlados por sus jefes, sino que 

puedan tomar decisiones que ayuden al desarrollo y mejoramiento de la 

microempresa.  

Respetar su horario: Después de haber terminado su trabajo tratar de no 

volverlos a ocupar cuando su tiempo ya ha culminado. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

En la realización del estudio financiero del proyecto, se mostrarán aquellos 

elementos que hacen parte de la formulación financiera para determinar la 

viabilidad en la creación de un bar con videojuegos en la comuna 17 de la ciudad 

de Cali. Como finalidad, se desea determinar el valor real de la inversión. Donde 

se tendrán en cuenta aquellas inversiones que se realizaron en maquinaria y 

equipos, insumos, materia prima, papelería, gastos de constitución,  

adecuaciones, costos de operación, ventas, nominas, etc. en el lugar donde se 

ubicará el proyecto.  Se detalla el valor de la inversión con el fin de conocer que 

cantidad se necesita financiar para cubrir aquellos gastos de arranque del 

proyecto; se muestra la amortización generada en el tiempo para saber a través 

de las proyecciones efectuadas que costará la obtención del capital por medio de 

entidades Bancarias bajo crédito.  Se realizará un análisis de aquellos valores 

monetarios, donde se determinan los aportes propios o a través de créditos que se 

ejecutarán para financiar el proyecto, al igual que  las estimaciones generadas por 

los egresos e ingresos para el periodo de vida útil.  

Es importante resaltar, que las proyecciones estimadas están es peso corriente, 

por tal motivo se ejecutaran proyecciones del índice de precios al consumidor 

(IPC). También se estudian las proyecciones sin financiación y con financiación en 

pesos con el fin de realizar comparaciones de las evaluaciones económicas y 

financieras correspondientes. 

5.1 LOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SE ESTÁN TRABAJANDO A 
UN HORIZONTE DE5 AÑOS 

La economía funciona en base a que las personas produzca, los emprendedores y 

microempresarios  son responsables de que la economía salga a flote, por lo que 

es de suma importancia que la sociedad amplié sus conocimientos para saber 

enfrentar las oportunidades que el entorno les brinde, por ello los proyectos de 
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emprendimiento se están generando a 5 años con el fin de determinar a través del 

tiempo aquellos recursos y herramientas que serán indispensables para su 

permanencia en el tiempo.  

5.2 INVERSIÓN INICIAL 

Está formada por los montos totales de la suma de los rubros individuales para el 

desarrollo y creación de una empresa. Para la realización de la inversión inicial del 

proyecto, se estimarán aquellos valores de relevancia para establecer los  gastos 

reales que se van a generar en la empresa.  Teniendo  en cuenta todos los activos 

e inmuebles correspondientes, al igual quela maquinaria utilizada y otros activos 

para dicho análisis.  

En la siguiente tabla se muestran aquellos elementos que hacen parte de la 

inversión total, teniendo en cuenta: 

 Activos fijos, en los que se relacionan elementos indispensables como 

muebles y enseres, maquinaria y equipos. 

 Activos diferidos, en donde se relacionan las adecuaciones que se van a 

generar en la implementación del proyecto  

 Gastos de constitución. 

Para  llevar a cabo la creación del proyecto se tuvo en cuenta dos alternativas: 

 El proyecto se financia con recursos propios, en donde se hará uso de 

aportes monetarios que provienen de ahorros individuales por parte de los 

dos socios encargados del proyecto.   

 La segunda alternativa es a través de créditos generados por entidades 

financieras.  
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Tabla 14. Inversión inicial en pesos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 INVERSIÓN EN PESOS
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio para oficina 1 949.900 949.900

Silla giratoria 1 229.900 229.900

Archivador grande 1 249.900 249.900

Barra 1 1.400.000 1.400.000

Mesas 20 600.000 12.000.000

estantería 1 2.190.000 2.190.000

Juego de jarrones de vidrio x 24 2 104.000 208.000

Sillaspara videojuegos 10 800.000 8.000.000

25.227.700

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador de mesa   1 980.000 980.000

Registradora electrónica                                                                            1 469.900 469.900

Portátil                                                                                                       1 1.299.000 1.299.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.748.900

MAQUINARIA Y EQUIPO

Refrigeradores y/o conservadoras 2 2.500.000 5.000.000

Máquina para fabricar hielo 1 1.002.500 1.002.500

Televisor Smart 11 900.000 9.900.000

Coctelera 2 150.000 300.000

Xbox one 3 1.500.000 4.500.000

Nindendo wii 3 1.450.000 4.350.000

Plat Station 4 Pro 5 1.500.000 7.500.000

Ecualizador 1 455.000 455.000

Mixer Pionner 1 2.000.000 2.000.000

Columnas de sonido (samsung) 1000w 6 1.500.000 9.000.000

Aire acondicionado 2 1.899.900 3.799.800

Ecualizador 1 299.000 299.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 48.106.300

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.082.900

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Registro Mercantil Camara y Comercio 1 1.846.000 1.846.000

Registro Notarial 1 46.700 46.700

Bomberos 1 35.000 35.000

Uso de Suelos 1 32.500 32.500

Registro Sanitario 1 25.000 25.000

Sayco Acinpro 1 577.900 577.900

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 2.563.100

 INVERSIÓN EN PESOS

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 
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Inversión inicial (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Grapadora 2 2.500 5.000

Luces de neon Led tiras diagonal 20 88.777 1.775.540

Lampara decortiva colgante para bar 1 330.000 330.000

Lampara luz rosca para iluminacion de zona de videojuegos 20 14.900 298.000

Auxiliares 20 30.000 600.000

Extintores 6 56.400 338.400

Juego de Bandejas x 40 1 50.000 50.000

Juego de vasos x 40 3 65.000 195.000

Juego de copas pequeñas x 50 6 45.000 270.000

Juego de copas para cocteles x 15 3 80.000 240.000

Juego de Pinzas x 4 1 10.000 10.000

Juego de recipiente para hielo y bebidas x 24 2 40.000 80.000

Juego de cuchillos x 2 1 8.000 8.000

Juego de pala para hielo x 3 1 12.000 12.000

Juego de vasos cerveceros x 40 5 60.500 302.500

Mezclador para cocteles x 2 4 105.300 421.200

recipiente para sal 1 5.100 5.100

azucarera 1 5.100 5.100

Canecas de basura 2 75.000 150.000

Telefono Inalambrico 1 63.000 63.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 5.158.840

ACTIVOS INTANGIBLES

Programa Contable World Excel 1 2.100.000 2.100.000

Hosting y Dominio 1 850.000 850.000

Antivirus Avast 1 112.500 112.500

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3.062.500

ADECUACIONES 

Pintura vinitex  3 galones 4 124.500 498.000

Instalaciones y mejoras 1 1.310.000 1.310.000

Aviso Externo 1 240.000 240.000

Lijas 15 1.250 18.750

Brocha para pintar 4 18.900 75.600

Cinta de enmascarar 4 7.300 29.200

Diluidor 4 21.800 87.200

Rodillo paquete x 4 4 12.000 48.000

TOTAL ADECUACIONES 2.306.750

SEGUROS

Contra robo 1 2.100.000 2.100.000

TOTAL SEGUROS 2.100.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1 170.000 170.000

 Redes Sociales 1 100.000 100.000

Tarjetas de presentacion 100 520 52.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 322.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 15.513.190

CAPITAL DE TRABAJO

Nominas 1 5.993.493 5.993.493

Gastos de Adminstración 1 3.303.226 2.684.832

Gastos de Ventas 1 282.152 104.842

Inventario 1 19.748.120 19.748.120

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 28.531.287

TOTAL INVERSIÓN 120.127.377

% INVERSIÓN A FINANCIAR 15,00%

TOTAL INVERSIÓN A FINANCIAR 18.019.107          

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO POR MES 1.292.766
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5.3 DEPRECIACIÓN 

Por medio de la depreciación, se conoce el desgaste de algunos activos a través 

del  tiempo y que hacen parte de las operaciones ejecutadas en la empresa las 

cuales ayudan a la generación de ingresos. Estos valores son incorporados al 

gasto y son acumulados como una provisión, para hacer cambio de este activo 

depreciado cuando sea necesario. En este caso, BARGAME realiza una 

depreciación a lo largo de 5 años teniendo en cuenta el desgaste que tenga 

cualquier activo que están determinados en muebles y enseres, equipos de 

cómputo y maquinaria y equipos.  

Tabla 15. Depreciación 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN A FINANCIAR 

Teniendo en cuenta las oportunidades y beneficios que dan algunas entidades 

financieras, se escogió optar por la financiación a través del Banco BBVA, ya que 

se consideró que manejan tasas de interés más bajas a nivel bancario siendo la 

más conveniente para el proyecto.  

Como es una empresa nueva que va a incursionar en el mercado, se debe buscar 

las alternativas favorables en el momento de conseguir recursos financieros. En 

donde no se deben generar de manera equivocada gastos muy altos que puedan  

afectar la rentabilidad del proyecto. 
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Tabla 16. Porcentaje de inversión a financiar 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 BALANCES INÍCIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

A continuación, se va a detallar gráficamente el estado actual de la empresa, sin 

tener en cuenta la financiación de la inversión, solo se abarca el proyecto desde el 

punto de vista de los inversionistas, en donde se detalla los costos de activos, se 

registran los pasivos y el patrimonio.  

Teniendo en cuenta que para que una empresa empiece sus operaciones se 

requieren activos, que se pueden realizar a través de los aportes totales que 

realicen los socios. Hablándose de esta forma de Balance inicial sin financiación o 

con aportes de los socios. De esta forma da paso a que se generen los pasivos y 

el patrimonio.  

En el siguiente cuadro se podrá expresar que la variable que modifica ambos 

escenarios, es el préstamo que se ejecuta a través de una entidad financiera en 

donde la inversión total es de $120.127.377. 

A continuación se muestra el Balance general sin y con financiación de la empresa 

BARGAME en la ciudad de Cali.  

 

 

VALOR DIFERIDO POR MES

120.127.377$                       

15,0%

18.019.107$                         

12

1.292.766$                            

PORCENTAJE DE INVERSION A FINANCIAR

TOTAL INVERSIÓN

% INVERSIÓN A FINANCIAR

TOTAL INVERSIÓN A FINANCIAR

MESES A DIFERIR 
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Tabla 17. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se podrá detallar la situación financiera de la empresa, teniendo 

en cuenta la financiación de la inversión realizada por la entidad, la cual puede 

otorgar un 15%  de financiación.  

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 28.531.287

C x C 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.531.287

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 25.227.700

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.748.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 48.106.300

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.082.900

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 15.513.190

TOTAL ACTIVOS  DIFERIDOS 15.513.190

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 91.596.090

TOTAL ACTIVOS 120.127.377

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantias x P 0

Intereses a las Cesantias x P 0

Impuesto de Renta x P 0

CREE x P 0

IVA x P 0

INC x P 0

ICA x P 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 120.127.377

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 120.127.377

PASIVO + PATRIMONIO 120.127.377

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 18. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 28.531.287

C x C 0

Inventario

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.531.287

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 25.227.700

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.748.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 48.106.300

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76082900

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 15.513.190

TOTAL ACTIVOS  DIFERIDOS 15.513.190

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 91.596.090

TOTAL ACTIVOS 120.127.377

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantias x P 0

Intereses a las Cesantias x P 0

Impuesto de Renta x P 0

CREE x P 0

IVA x P 0

INC x P 0

ICA x P 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 18.019.107

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 18.019.107

TOTAL PASIVOS 18.019.107

PATRIMONIO

Capital Social 102.108.270

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 102.108.270

PASIVO + PATRIMONIO 120.127.377

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS



 

169 

5.6 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Tabla 19. Amortización del préstamo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

VALOR PRESTAMO 18.019.106,50             

TASA EFECTIVA ANUAL % 28,90%

TASA NOMINAL MES (%) 25,66%
TASA MENSUAL % 2,14%

MESES DEL AÑO 12

No. CUOTAS 60

No. CUOTAS CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

0 18.019.107

1 535.849 385.265 150.584 17.868.523

2 535.849 382.046 153.803 17.714.720

3 535.849 378.757 157.092 17.557.628

4 535.849 375.398 160.450 17.397.178

5 535.849 371.968 163.881 17.233.297

6 535.849 368.464 167.385 17.065.912

7 535.849 364.885 170.964 16.894.948

8 535.849 361.230 174.619 16.720.329

9 535.849 357.496 178.353 16.541.976

10 535.849 353.683 182.166 16.359.810

11 535.849 349.788 186.061 16.173.749

12 535.849 345.810 190.039 15.983.710

13 535.849 341.747 194.102 15.789.608

14 535.849 337.596 198.252 15.591.356

15 535.849 333.358 202.491 15.388.864

16 535.849 329.028 206.821 15.182.044

17 535.849 324.606 211.243 14.970.801

18 535.849 320.090 215.759 14.755.042

19 535.849 315.476 220.372 14.534.670

20 535.849 310.765 225.084 14.309.586

21 535.849 305.952 229.897 14.079.689

22 535.849 301.037 234.812 13.844.877

23 535.849 296.016 239.832 13.605.045

24 535.849 290.888 244.960 13.360.084

25 535.849 285.651 250.198 13.109.886

26 535.849 280.302 255.547 12.854.339

27 535.849 274.838 261.011 12.593.328

28 535.849 269.257 266.592 12.326.736

29 535.849 263.557 272.292 12.054.445

30 535.849 257.735 278.114 11.776.331

31 535.849 251.789 284.060 11.492.271

32 535.849 245.715 290.133 11.202.138

33 535.849 239.512 296.337 10.905.801

34 535.849 233.176 302.673 10.603.128

35 535.849 226.705 309.144 10.293.984

36 535.849 220.095 315.754 9.978.231

37 535.849 213.344 322.505 9.655.726

38 535.849 206.448 329.400 9.326.325

39 535.849 199.405 336.443 8.989.882

40 535.849 192.212 343.637 8.646.245

41 535.849 184.865 350.984 8.295.261

42 535.849 177.360 358.488 7.936.773

43 535.849 169.696 366.153 7.570.619

44 535.849 161.867 373.982 7.196.637

45 535.849 153.871 381.978 6.814.659

46 535.849 145.704 390.145 6.424.514

47 535.849 137.362 398.487 6.026.028

48 535.849 128.842 407.007 5.619.021

49 535.849 120.140 415.709 5.203.312

50 535.849 111.252 424.597 4.778.715

51 535.849 102.173 433.675 4.345.040

52 535.849 92.901 442.948 3.902.092

53 535.849 83.430 452.418 3.449.673

54 535.849 73.757 462.092 2.987.582

55 535.849 63.877 471.972 2.515.610

56 535.849 53.786 482.063 2.033.548

57 535.849 43.479 492.370 1.541.178

58 535.849 32.952 502.897 1.038.281

59 535.849 22.199 513.649 524.632

60 535.849 11.217 524.632 0

14.131.820 18.019.107

SEGUNDO AÑO

QUINTO AÑO

AMORTIZACIÓN EN PESOS

PRIMER AÑO

TERCER AÑO

CUARTO AÑO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERESES 4.394.789 3.806.559 3.048.331 2.070.976 811.164 14.131.820

AMORTIZACIÓN 2.035.396 2.623.626 3.381.854 4.359.209 5.619.021 18.019.107

6.430.185 6.430.185 6.430.185 6.430.185 6.430.185
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En la tabla anterior de amortización, se muestra el valor del préstamo a efectuar, 

en donde se puede observar la amortización de los intereses y el abono que se le 

hace a la deuda durante los siguientes 60 meses (5 años), los cuales están 

proyectados  con pago de la deuda mensual y una tasa de interés efectiva anual 

de 28.90% para una línea de crédito de libre inversión.  

Para la financiación del proyecto se establecerá que la inversión será respaldada 

por una entidad financiera que pactara el tipo de interés que cobrara en un lapso 

de 5 años aproximadamente, con una tasa mensual del 2,18%. En el siguiente 

cuadro se podrá definir la amortización. 

5.7 LEASING FINANCIERO 

El Leasing financiero en el proyecto, permite financiar las inversiones a largo plazo 

de los activos fijos, es decir,  todo lo que permita a la empresa producir.  Aquellos 

equipos que de una u otra forma dan la productividad a un negocio.   

El Leasing se puede tomar como un Sistema de financiamiento para poder adquirir 

los equipos y maquinaria indispensables que se utilizaran en el proceso de 

producción y servicios. En donde se establece el Leasing en un periodo de 2 años 

(24 meses) con cuotas fijas mensuales de $ 1.122.542 a una tasa mensual del 

1%. 
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Tabla 20. Leasing financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

No. CUOTAS CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

0 48.106.300

1 1.122.542 687.352 435.190 47.671.110

2 1.122.542 681.134 441.409 47.229.701

3 1.122.542 674.827 447.715 46.781.985

4 1.122.542 668.430 454.113 46.327.873

5 1.122.542 661.942 460.601 45.867.272

6 1.122.542 655.360 467.182 45.400.090

7 1.122.542 648.685 473.857 44.926.233

8 1.122.542 641.915 480.628 44.445.605

9 1.122.542 635.047 487.495 43.958.109

10 1.122.542 628.082 494.461 43.463.649

11 1.122.542 621.017 501.526 42.962.123

12 1.122.542 613.851 508.691 42.453.432

13 1.122.542 606.583 515.960 41.937.472

14 1.122.542 599.211 523.332 41.414.140

15 1.122.542 591.733 530.809 40.883.331

16 1.122.542 584.149 538.394 40.344.937

17 1.122.542 576.456 546.086 39.798.851

18 1.122.542 568.654 553.889 39.244.962

19 1.122.542 560.740 561.803 38.683.159

20 1.122.542 552.712 569.830 38.113.329

21 1.122.542 544.571 577.972 37.535.357

22 1.122.542 536.312 586.230 36.949.127

23 1.122.542 527.936 594.606 36.354.521

24 1.122.542 519.440 603.102 35.751.419

14.586.138 12.354.881

VALOR PRESTAMO 48.106.300 AÑO 1 AÑO 2

% OPCIÓN DE COMPRA 15,00% INTERESES 7.817.642 6.768.497

VALOR OPCIÓN DE COMPRA 7.215.945 AMORTIZACIÓN 5.652.868 6.702.013

DTF % (EA) 5,48% 13.470.510 13.470.510

SPREAD % (EA) 12,40%

(DTF+SPREAD) % (EA) 18,56%

TASA NOMINAL MES (%) 17,15%

TASA MENSUAL % 1,43%

MESES DEL AÑO 12

No. CUOTAS 60

VALOR PRESENTE OPCION DE COMPRA 3.080.428

VALOR PARA CALCULO CUOTA 45.025.872

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

 LEASING
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5.8 PARÁMETROS GENERALES ECONÓMICOS 

Los parámetros generales económicos permiten analizar la situación financiera y 

el desarrollo y rentabilidad de una empresa. Donde se tiene en cuenta indicadores 

de costos como la inflación, el VIP, impuestos, IVA, etc. 

Se muestran a continuación los indicadores que se tuvieron en cuanta para la 

realización del proyecto, con el fin de poder determinar las proyecciones en 

incrementos de los costos de producción, ingresos y también nómina. Estos 

valores fueron obtenidos a través del Banco de la Republica y proyecciones de 

entidades financieras como el Banco BBVA  y que fueron proyectadas a 5 años 

(60 meses) 

Tabla 21. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

INDICADOR AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC % 4,30% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%

TRM ($/US$) 2.985,00 2.979,00 2.979,00 2.979,00 2.979,00

VARIACIÓN %TRM (0,53%) (0,20%) 0,00% 0,00% 0,00%

%PRECIOS 4,30% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%

%COSTOS 4,30% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%

%UNIDADES 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22%

IMPUESTO RENTA 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFAX 1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2016 (%) 3.000,71

DESCUENTOS 10,00%

PARAMETROS ECONOMICOS
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5.9 PARÁMETROS LABORALES 

En la siguiente tabla se mostrara la forma de liquidar los salarios, teniendo en 

cuenta la reglamentación establecida en todo lo relacionado con prestaciones 

sociales, salarios, salud, riesgos laborales, etc. Todo  proyectado a 5 años. 

Tabla 22. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10 RECAUDOS Y PAGOS 

Se pudo determinar en las siguientes tablas, políticas de recaudo y pagos al 100% 

de contado, y un 80% establecido a crédito.  

Tabla 23. Recaudos y pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SMMLV 769.439

Auxilio de transporte 85.967

Cesantías 8,33%

Interés Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

Caja de compensacion 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

ARL 0,5226%

PARAMETROS LABORALES

CONTADO (%) 100% CONTADO (%) 20,00%

CREDITO (%) 0,00% CREDITO (%) 80,00%

PLAZO (MESES) 60 PLAZO (MESES) 60

PAGOSRECAUDOS
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5.11 MÁRGENES BRUTOS 

En los márgenes brutos se establecen los costos unitarios sin IVA de los 

productos, al igual que el precio de venta sin IVA.  

 

Tabla 24. Márgenes brutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12 REGISTRO MERCANTIL 

Se mostrara a continuación os rangos o limites en los cuales debe estar el valor de 

la inversión y los valores que se deben pagar por el documento según los límites y 

promedio.  

Tabla 25. Cálculos de Registro mercantil 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM COSTO UNITARIO SIN IVA MARGEN PRECIO DE VENTA SIN IVA

MARTINI 3.300 354,55% 15.001

ALEXANDER 10.006 64,90% 16.499

BLOODY MERY 4.443 215,1% 13.999

DAIQUIRÍ 5.188 189,13% 15.001

MARGARITA 3.582 290,84% 14.001

CERVEZA 3.038 64,58% 5.000

AGUARDIENTE CANECA 13.126 52,37% 20.000

AGUARDIENTE  BOTELLA 24.987 32,07% 33.000

RON BOTELLA 21.772 37,79% 30.000

RON CANECA 19.688 21,90% 24.000

MARGENES BRUTOS 

Limite Inferior 31.005.001

Limite Superior 50.297.000

Promedio 40.651.001

% a aplicar 4,54%

Valor a pagar 1.846.000

REGISTRO MERCANTIL
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5.13 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Comprende aquellos gastos realizados por la empresa en función de la actividad 

económica a ejecutar, en donde están integrados los gastos de arrendamiento, 

internet, pagos de servicios públicos,  pago de publicidad, mantenimiento de la 

maquinaria, entre otros.  

Si se hace mención del consumo generado por servicios públicos, este es 

estipulado como un valor estimado a partir del uso del establecimiento y actividad 

económica. 

En lo que corresponde a gasto de ventas, corresponde a la publicidad que se 

realiza para el establecimiento, así como páginas web, y servicios de aseo, entre 

otros. 

Tabla 26. Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

ADMINISTRACION
CANTIDAD VALOR UNITARIO

VALOR  TOTAL 

AJUSTADO

Arriendo 1                9.000.000 9.000.000

Servicios Publicos (Acueducto, alcantarillado, energia) 1                3.000.000 3.000.000

Servicio Vigilancia 1                814.717 814.717

Telefono-Internet 1                56.000 56.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIO 12.870.717 12.870.717$           

VENTAS

Volantes 1 170.000 177.310

Tarjetas de presentación 1 520 542.36

Redes Sociales 1 100.000 104.300

TOTAL GASTOS DE VENTAS 270520 281.610$                    

Arriendo 1 9000000 9000000

Servicios Publicos (Acueducto, alcantarillado, energia) 1 3000000 3000000

Servicio Vigilancia 1 814717 814717

Telefono-Internet 1 56000 56000

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 12.870.717                 12.870.717$              

PARAMETRO GASTOS ADMINISTRATIVOS
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5.14 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Los costos detallados a continuación serán los que representen a los productos 

que se van a manejar en la empresa, en este caso seria los cocteles y bebidas 

que estarán disponibles para el consumo. Detallándose el valor de la mano de 

obra, el CIF y los costos unitarios del coctel. 

 

 

Tabla 27. Costos unitarios del producto y servicio 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28. Costos unitarios del producto y servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

COCTELES ITEM CANTIDAD MEDIDA VALOR TOTAL
CANTIDAD POR 

UNIDAD Y GR

COSTO UNITARIO 

TOTAL

Vermouth seco 1.000                   ML 20.250 20                           405                            

Limon 1.000                   GR 2.760 3                             8                               

Aceitunas 600                      GR 8.489 3                             42                             

456                            

1.291                         

1.554                         

3.300                         

Ginebra 1.000                   ML 70.470 75                           5.285                         

Crema de leche 900                      GR 5.183 43                           248                            

Vodka 1.000                   ML 38.054 15                           571                            

Crema de cacao 950                      GR 23.620 43                           1.057                         

7.161                         

1.291                         

1.554                         

10.006                       

Jugo de tomate 1.000                   ML 8.910 96                           855,36

Salsa inglesa 155                      ML 4.050 3                             78                             

Jugo de limon 1.000                   GR 2.430 1                             2                               

Pimienta molida 100                      GR 1.215 1                             6                               

Tequila 750                      ML 32.805 15                           656                            

1.598                         

1.291                         

1.554                         

4.443                         

Ron blanco 750                      ML 40.419 43                           2.317                         

Jugo de lima 1.000                   GR 2.835 1                             3                               

Azucar 970                      GR 3.281 7                             24                             

2.344                         

1.291                         

1.554                         

5.188                         

El zumo de media lima 1.000                   GR 1.377 5                             7                                         

Aceitunas 600                      GR 4.860 3                             24                                       

Sal para untar la copa 650                      GR 1.458 3                             7                                         

Tequila 750                      ML 32.805 16                           700                                     

738                            

1.291                         

1.554                         

3.582

12.297

DAIQUIRÍ

COSTO TOTAL DE LOS COCTELES SIN MDO Y SIN CIF 

COSTO PARA PRODUCIR COCTELES SIN MDO Y SIN CIF 

MARTINI

MDO

CIF

TOTAL COSTO UNITARIO CON MDO Y CIF

ALEXANDER

CIF

TOTAL COSTO UNITARIO CON MDO Y CIF

CIF

TOTAL COSTO UNITARIO CON MDO Y CIF

BLOODY MARY

COSTO UNITARIO 

COSTO UNITARIO 

COSTO UNITARIO 

COSTO UNITARIO 

COSTO UNITARIO 

MARGARITA 

MDO

MDO

MDO

CIF

MDO

TOTAL COSTO UNITARIO CON MDO Y CIF

CIF

TOTAL COSTO UNITARIO CON MDO Y CIF

ITEM COSTO UNITARIO MARGEN BRUTO TOTAL COSTO UNITARIO

CERVEZA 3.038 64,58% 5.000

AGUARDIENTE CANECA 13.126 52,37% 20.000

AGUARDIENTE  BOTELLA 24.987 32,07% 33.000

RON BOTELLA 21.772 37,79% 30.000

RON CANECA 19.688 21,90% 24.000

LICORES
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5.15 IVA, INC, Recaudos, Pagos por concepto de compras 

Tabla 29. IVA en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30. Recaudo en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31. Pago en pesos por concepto de compras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 5.095.549 5.095.549 5.095.549 5.095.549 5.095.549 5.095.549 5.095.549 5.095.549 5.095.549 5.095.549 5.095.549 5.095.549 61.146.584 65.893.195 71.008.271 76.520.413 82.460.445

IVA PAGADO 2.522.978 2.522.978 2.522.978 2.522.978 2.522.978 2.522.978 2.522.978 2.522.978 2.522.978 2.522.978 2.522.978 2.522.978 30.275.738 32.625.945 35.158.592 37.887.839 40.828.950

IVA CAUSADO 2.572.571 2.572.571 2.572.571 2.572.571 2.572.571 2.572.571 2.572.571 2.572.571 2.572.571 2.572.571 2.572.571 2.572.571 30.870.846 33.267.250 35.849.679 38.632.573 41.631.495

IVA FLUJO DE CAJA 10.290.282 10.290.282 20.580.564 22.178.167 23.899.786 25.755.049 27.754.330

IVA AÑO SIGUIENTE 0 10.290.282 11.089.083 11.949.893 12.877.524

TOTAL IVA AL F.C 0 0 0 0 10.290.282 0 0 0 10.290.282 0 0 0 20.580.564 32.468.449 34.988.869 37.704.942 40.631.854

MESES AÑO 12

MESES IVA PAGADOS POR AÑO 8
MESES IVA POR PAGAR 4               

 IVA EN PESOS

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 321.824.125 346.806.291 373.727.740 402.739.015 434.002.341

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 321.824.125 346.806.291 373.727.740 402.739.015 434.002.341

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

RECAUDO EN PESOS

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 2.655.766 2.655.766 2.655.766 2.655.766 2.655.766 2.655.766 2.655.766 2.655.766 2.655.766 2.655.766 2.655.766 2.655.766 31.869.198 160.267.801 172.708.872 186.115.702 200.563.262

CREDITO 10.623.066 10.623.066 10.623.066 10.623.066 10.623.066 10.623.066 10.623.066 10.623.066 10.623.066 10.623.066 10.623.066 116.853.725 10.623.066 11.447.700 12.336.348 13.293.979

TOTAL 2.655.766 13.278.832 13.278.832 13.278.832 13.278.832 13.278.832 13.278.832 13.278.832 13.278.832 13.278.832 13.278.832 13.278.832 148.722.922 170.890.867 184.156.572 198.452.050 213.857.241

MESES AÑO 12

MESES PAGADOS 11

PAGOS EN PESOS 



 

179 

Tabla 32. INC en pesos 

Fuente: Elaboración propia 

5.16 ESTADOS DE RESULTADO 

 Estado de resultado sin financiación 

El siguiente cuadro mostrará el estado de resultado sin financiación del bar con 

videojuegos BARGAME, sin acudir a la realización de préstamos bancario 

Tabla 33. Estado de resultado sin financiación

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 321.824.125 346.806.291 373.727.740 402.739.015 434.002.341

DESCUENTOS 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 32.182.413 34.680.629 37.372.774 40.273.902 43.400.234

DEVOLUCIONES 0

VENTAS NETAS 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 289.641.713 312.125.661 336.354.966 362.465.114 390.602.107

CMV 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 180.648.164 194.671.296 209.782.999 226.067.774 243.616.684

UTILIDAD BRUTA 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 108.993.549 117.454.365 126.571.967 136.397.339 146.985.423

EGRESOS

Nomina Administración 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 45.158.532 46.693.922 48.281.516 49.923.087 51.620.472

Gastos de Administración 3.303.226 2.684.832 3.191.684 2.573.290 3.191.684 2.573.290 3.191.684 2.573.290 3.191.684 2.573.290 3.191.684 2.573.290 34.812.927 35.996.567 37.220.450 38.485.945 39.794.468

Gastos de ventas 282.152 104.842 104.842 282.152 104.842 104.842 282.152 104.842 104.842 282.152 104.842 104.842 1.967.348 2.034.238 2.103.402 2.174.918 2.248.865

Gastos de Depreciación 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 15.216.580 15.216.580 15.216.580 15.216.580 15.216.580

Gastos Diferidos 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 15.513.190 2.171.400 2.245.228 2.321.565 2.400.499

ICA 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 2.124.039 2.288.922 2.466.603 2.658.077 2.864.415

TOTAL EGRESOS 10.086.407 9.290.702 9.797.555 9.356.470 9.797.555 9.179.160 9.974.865 9.179.160 9.797.555 9.356.470 9.797.555 9.179.160 114.792.617 104.401.629 107.533.779 110.780.174 114.145.299

UTILIDAD OPERACIONAL (1.003.611) (207.907) (714.759) (273.675) (714.759) (96.365) (892.069) (96.365) (714.759) (273.675) (714.759) (96.365) (5.799.068) 13.052.736 19.038.189 25.617.166 32.840.124

OTRO INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTRO INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ADI (1.003.611) (207.907) (714.759) (273.675) (714.759) (96.365) (892.069) (96.365) (714.759) (273.675) (714.759) (96.365) (5.799.068) 13.052.736 19.038.189 25.617.166 32.840.124

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.437.930 6.472.984 8.709.836 11.165.642

UTILIDAD NETA DDI (1.003.611) (207.907) (714.759) (273.675) (714.759) (96.365) (892.069) (96.365) (714.759) (273.675) (714.759) (96.365) (5.799.068) 8.614.806 12.565.204 16.907.330 21.674.482

Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861.481 1.256.520 1.690.733 2.167.448

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.003.611) (207.907) (714.759) (273.675) (714.759) (96.365) (892.069) (96.365) (714.759) (273.675) (714.759) (96.365) (5.799.068) 7.753.325 11.308.684 15.216.597 19.507.034

UTILIDAD ACUMULADA (5.799.068) 1.954.257 13.262.941 28.479.538 47.986.571

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 861.481 2.118.001 3.808.734 5.976.182
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 Estado de resultado con financiación 

El cuadro del Estado de Resultado con financiación que se mostrara a 

continuación tendrá un registro de pérdidas netas, debido a los gastos financieros, 

aumentado el total de los egresos y disminuyendo las utilidades. Todo esto 

reflejado en el Estado de Resultado proyectado a 5 años.  

Tabla 34. Estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.17 FLUJOS DE CAJAS 

Los flujos de caja son aquellos en los que se registran entradas y salidas de dinero 

en un determinado periodo. Lo que constituye un importante indicador de liquidez 

para cualquier empresa. Se realiza para poder determinar la cantidad  efectivo que 

se tiene y que necesita el negocio para sus operaciones, para el control eficiente 

de sus recursos, para la toma de decisiones y con ello generar mejores resultados. 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 26.818.677 321.824.125 346.806.291 373.727.740 402.739.015 434.002.341

DESCUENTOS 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 2.681.868 32.182.413 34.680.629 37.372.774 40.273.902 43.400.234

DEVOLUCIONES 0

VENTAS NETAS 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 24.136.809 289.641.713 312.125.661 336.354.966 362.465.114 390.602.107

CMV 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 15.054.014 180.648.164 194.671.296 209.782.999 226.067.774 243.616.684

UTILIDAD BRUTA 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 9.082.796 108.993.549 117.454.365 126.571.967 136.397.339 146.985.423

EGRESOS

Nomina Administración 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 3.763.211 45.158.532 46.693.922 48.281.516 49.923.087 51.620.472

Gastos de Administración 3.303.226 2.684.832 3.191.684 2.573.290 3.191.684 2.573.290 3.191.684 2.573.290 3.191.684 2.573.290 3.191.684 2.573.290 34.812.927 35.996.567 37.220.450 38.485.945 39.794.468

Gastos de ventas 282.152 104.842 104.842 282.152 104.842 104.842 282.152 104.842 104.842 282.152 104.842 104.842 1.967.348 2.034.238 2.103.402 2.174.918 2.248.865

Gastos de Depreciación 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 1.268.048 15.216.580 15.216.580 15.216.580 15.216.580 15.216.580

Gastos Diferidos 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 1.292.766 15.513.190 2.171.400 2.245.228 2.321.565 2.400.499

ICA 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 177.003 2.124.039 2.288.922 2.466.603 2.658.077 2.864.415

TOTAL EGRESOS 10.086.407 9.290.702 9.797.555 9.356.470 9.797.555 9.179.160 9.974.865 9.179.160 9.797.555 9.356.470 9.797.555 9.179.160 114.792.617 104.401.629 107.533.779 110.780.174 114.145.299

UTILIDAD OPERACIONAL (1.003.611) (207.907) (714.759) (273.675) (714.759) (96.365) (892.069) (96.365) (714.759) (273.675) (714.759) (96.365) (5.799.068) 13.052.736 19.038.189 25.617.166 32.840.124

OTRO INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 385.265 382.046 378.757 375.398 371.968 368.464 364.885 361.230 357.496 353.683 349.788 345.810 4.394.789 3.806.559 3.048.331 2.070.976 811.164

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTRO INGRESOS Y EGRESOS 385.265 382.046 378.757 375.398 371.968 368.464 364.885 361.230 357.496 353.683 349.788 345.810 4.394.789 3.806.559 3.048.331 2.070.976 811.164

UTILIDAD NETA ADI (1.388.877) (589.952) (1.093.516) (649.073) (1.086.727) (464.829) (1.256.954) (457.594) (1.072.255) (627.357) (1.064.547) (442.174) (10.193.857) 9.246.177 15.989.857 23.546.190 32.028.960

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.143.700 5.436.551 8.005.705 10.889.846

UTILIDAD NETA DDI (1.388.877) (589.952) (1.093.516) (649.073) (1.086.727) (464.829) (1.256.954) (457.594) (1.072.255) (627.357) (1.064.547) (442.174) (10.193.857) 6.102.477 10.553.306 15.540.486 21.139.114

Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610.248 1.055.331 1.554.049 2.113.911

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.388.877) (589.952) (1.093.516) (649.073) (1.086.727) (464.829) (1.256.954) (457.594) (1.072.255) (627.357) (1.064.547) (442.174) (10.193.857) 5.492.229 9.497.975 13.986.437 19.025.202

UTILIDAD ACUMULADA (10.193.857) (4.701.628) 4.796.347 18.782.784 37.807.986

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 610.248 1.665.578 3.219.627 5.333.538

ESTADO DE RESULTADOS CF EN PESOS
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 Flujos de cajas sin y con financiación 

Tabla 35. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Flujos de cajas sin y con financiación 

Tabla 36. Flujo de caja cofinanciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                           FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN (120.127.377)

INGRESOS 408.716.639 440.443.989 474.634.230 511.478.549 551.182.973 

EGRESOS 353.396.820 409.949.194 441.129.467 473.506.539 508.362.137

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 55.319.819 30.494.795 33.504.764 37.972.010 42.820.836

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (120.127.377) 55.319.819 30.494.795 33.504.764 37.972.010 42.820.836

DTF(%) 5,40%

SPREAD(%) 5,00%

CDO(%) 10,67%

VPN($) 28.511.563

TIR(%) 20,21%

B/C(VECES) 1,24

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN (102.108.270)

INGRESOS 408.716.639 440.443.989 474.634.230 511.478.549 551.182.973 

EGRESOS 353.396.820 409.949.194 441.129.467 473.506.539 508.362.137

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 55.319.819 30.494.795 33.504.764 37.972.010 42.820.836

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 6.430.185     6.430.185     6.430.185     6.430.185     6.430.185     

FLUJO DE CAJA NETO (102.108.270) 48.889.634 24.064.610 27.074.578 31.541.825 36.390.651

DTF(%) 5,40%

SPREAD(%) 5,00%

CDO(%) 10,67%

VPN($) 24.636.623

TIR(%) 20,40%

B/C(VECES) 1,24

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.18 BALANCES GENERALES 

Es un informe detallado que permite conocer la situación financiera actual de la 

empresa, y aquellos resultados de ganancias y pérdidas que se generan. En este 

balance se muestra los activos con que cuenta la empresa, al igual que los 

pasivos u obligaciones. Mostrando al final el estado patrimonial de la empresa.   

 Balance general sin financiación en pesos  

Este balance muestra el estado financiero presupuestado por cada año en la 

empresa. Para el caso de caja, se cuenta con un saldo de $ 

28.531.287 incrementando su valor durante la actividad, en donde su último año 

cerró con un valor de $ 225. 608.716 reflejando un margen alto de liquidez.   

 Balance general con financiación en pesos  

Este balance muestra que la empresa tiene la capacidad para cubrir sus 

obligaciones teniendo en cuenta la financiación generada por la entidad bancaria, 

en donde cuenta con un total en sus activos de $ 196.492.585 al termino de los 5 

años proyectados, a comparación del balance sin financiación cuyo valor está en $ 

225.608.717.  
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Tabla 37. Balance inicial proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38. Balance inicial proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ITEM
BALANCE INICIAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 28.531.287 77.420.921 101.485.530 128.560.109 160.101.934 196.492.585

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.531.287 77.420.921 101.485.530 128.560.109 160.101.934 196.492.585

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 25.227.700 25.227.700 25.227.700 25.227.700 25.227.700 25.227.700

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.748.900 2.748.900 2.748.900 2.748.900 2.748.900 2.748.900

Maquinaria y Equipo 48.106.300 48.106.300 48.106.300 48.106.300 48.106.300 48.106.300

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 15.216.580 30.433.160 45.649.740 60.866.320 76.082.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.082.900 60.866.320 45.649.740 30.433.160 15.216.580 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 15.513.190 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS  DIFERIDOS 15.513.190 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 91.596.090 60.866.320 45.649.740 30.433.160 15.216.580 0

TOTAL ACTIVOS 120.127.377 138.287.241 147.135.270 158.993.269 175.318.514 196.492.585

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 10.623.066 11.447.700 12.336.348 13.293.979 14.325.947

Cesantias x P 0 2.732.806 2.825.721 2.921.795 3.021.137 3.123.855

Intereses a las Cesantias x P 0 327.937 339.087 350.615 362.536 374.863

Impuesto de Renta x P 0 0 3.143.700 5.436.551 8.005.705 10.889.846

IVA x P 0 10.290.282 11.089.083 11.949.893 12.877.524 13.877.165

INC x P 0 4.290.988 4.624.084 4.983.037 5.369.854 5.786.698

ICA x P 0 2.124.039 2.288.922 2.466.603 2.658.077 2.864.415

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 30.389.118 35.758.296 40.444.843 45.588.812 51.242.790

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 18.019.107 15.983.710 13.360.084 9.978.231 5.619.021 (0)

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 18.019.107 15.983.710 13.360.084 9.978.231 5.619.021 (0)

TOTAL PASIVOS 18.019.107 46.372.828 49.118.381 50.423.073 51.207.833 51.242.790

PATRIMONIO

Capital Social 102.108.270 102.108.270 102.108.270 102.108.270 102.108.270 102.108.270

Utilidad Acumulada 0 (10.193.857) (4.701.628) 4.796.347 18.782.784 37.807.986

Reserva Legal Acumulada 0 0 610.248 1.665.578 3.219.627 5.333.538

TOTAL PATRIMONIO 102.108.270 91.914.413 98.016.890 108.570.195 124.110.681 145.249.795

PASIVO + PATRIMONIO 120.127.377 138.287.241 147.135.270 158.993.269 175.318.514 196.492.585

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.19 ANÁLISIS DE VPN, TIR Y B\C 

Se realizó un análisis al flujo de caja respectivamente, para proceder a resolver los 

siguientes indicadores: VPN, TIR y B\C, que sirvieron como base para determinar 

la viabilidad de proyecto y su liquidez. 

El VPN, consiste en identificar la viabilidad de proyecto, se toma el valor presente 

de los ingresos y se le resta el valor presente de los egresos, si el resultado de la 

operación es positivo, el proyecto es viable y significa que recupero el valor de la 

inversión y queda un excedente,en caso tal que el valor diera negativo significaque 

el proyecto no es viable. En este caso el resultado del VPN para el bar con 

videojuegos arrojo un resultado positivo correspondiente a $28.511.563 sin 

financiación y $24.636.623 con financiación. 

En cuanto a la TIR, permite igualar los valores presentes y debe ser mayor o igual 

al costo de oportunidad para que el proyecto sea viable, es decir es la tasa mínima 

de rentabilidad que se puede esperar del proyecto. En este proyecto la TIR supera 

el costo de oportunidad con un 9,54% sin financiación y 9,73% con financiación  

Por último el B/C, es la relación beneficio costo y debe ser mayor o igual a 1 para 

la viabilidad del proyecto, aquí se define la liquidez de la empresa, si el valor es 

igual o mayor a 1 quiere decir que con ese peso puede pagar sus obligaciones 

financieras a corto plazo sin tener que incluir el inventario, cartera etc. En este 

caso en valor arrojo 1,24 esto quiere decir que se pueden cubrir las obligaciones 

financieras y queda un excedente de 0,24 

A continuación, se encuentran los respectivos valores de VPN, TIR Y B/C del 

proyecto bar con videojuegos. 
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 VPN, TIR y B/C con financiación  

Tabla 39. Calculo de VPN, TIR y B/C con financiación 

DTF (%) 5,40% 

SPREAD (%) 5,00% 

CDO (%) 10,67% 

VPN($) 28.511.563 

TIR (%) 20,21% 

B/C(VECES) 1,24 
Fuente: Elaboración propia 

 VPN, TIR y B/C con financiación  

Tabla 40. Calculo de VPN, TIR y B/C sin financiación 

DTF(%) 5,40% 

SPREAD(%) 5,00% 

CDO(%) 10,67% 

VPN($) 24.636.623 

TIR (%) 20,40% 

B/C(VECES) 1,24 

 
Fuente: Elaboración propia 

En todos los proyectos se debe prestar atención para que se cuantifique y se 

incluya todo lo establecido en los capítulos de mercado, étnico y organizacional  

En todos los proyectos debe haber una correlación y coherencia de los capítulos 

para poder desarrollar credibilidad y contar con fundamentos claros para la 

creación de una empresa, estas son bases que permiten determinar la viabilidad 

del proyecto en el momento de cuantificar, mediante descripciones y 

requerimientos,por tal motivo los capítulos que deben de estar completamente 

relacionados y estos son: Mercado que consiste en definir todas las estrategias y 

análisis de mercado, el capítulo técnico que tiene que ver con toda la ingeniería 

básica del producto y/o proceso  y lo que se requiere para hacerlo funcional y por 

último el organizacional que consiste en describir la naturaleza de la empresa, el 

reclutamiento del personal, valores, principios etc. Como se ha dicho 
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anteriormente es importante que tengan relación todos los capítulos para 

determinar en el capítulo financiero la viabilidad económica de dicho proyecto  

5.20 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

 Análisis vertical  

El Análisis vertical consiste en analizar la participación o peso de cada cuenta de 

los estados financieros dentro del total, se realiza con el total de activos dividendo 

cada una de las cuentas para observar su variación frente a las demás cuentas. 

Esto se realiza con el fin de hacer una comparación significativa y así determinar 

el crecimiento o decrecimiento de las cuentas en el periodo.  

 Análisis vertical Balance General sin financiación en pesos  

En el activo, se puede observar la participación significativa de caja bancos y el 

total de activos corrientes los cuales tuvieron las mismas participaciones que 

corresponden a los siguientes porcentajes: año 1; 57,94%, año 2; 71,47% año 3; 

82,81% año 4; 92,34% y el año 5; 100%. Se puede notar que siendo los rubros 

más representativos del balance su crecimiento en participación aumenta hasta 

llegar al 100% para ambas cuentas lo que significa algo positivo para la empresa, 

ya que cuenta con disponibilidad de efectivo para cubrir todas las operaciones que 

requiere la empresa.  

En los pasivos corrientes las cuentas con mayor participación son: Cuentas por 

pagar con un porcentaje de; 7,34% para el año 1, 7,16% para el año 2, 6,97% 

para el año 3, 6,69% para el año 4 y 6,35% para el año 5. El impuesto de renta 

con una participación en el año 1 de 0%, año 2; 2,67%, año 3; 3,66%, año 4; 

4,38% y el año 5 con un 4,95%. Finalmente el IVA por pagar tuvo una 

participación de 7,11% para el año 1, 6,93% para el año 2, 6,75% para el año 3, 

6,48% para el año 4 y 6,15% para el año 5. 
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Tabla 41. Análisis vertical Balance General Proyectado sin financiación  

ITEM
BALANCE 

INICIAL

ANÁLISIS 

VERTICAL 
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL 
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL 
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL 
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL 
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 28.531.287 23,75% 83.851.106 57,94% 114.345.901 71,47% 146.556.434 82,81% 183.492.012 92,34% 225.608.716 100,00%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.531.287 23,75% 83.851.106 57,94% 114.345.901 71,47% 146.556.434 82,81% 183.492.012 92,34% 225.608.716 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 25.227.700 21,00% 25.227.700 17,43% 25.227.700 15,77% 25.227.700 14,25% 25.227.700 12,70% 25.227.700 11,18%

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.748.900 2,29% 2.748.900 1,90% 2.748.900 1,72% 2.748.900 1,55% 2.748.900 1,38% 2.748.900 1,22%

Maquinaria y Equipo 48.106.300 40,05% 48.106.300 33,24% 48.106.300 30,07% 48.106.300 27,18% 48.106.300 24,21% 48.106.300 21,32%

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 0,00% 15.216.580 10,51% 30.433.160 19,02% 45.649.740 25,79% 60.866.320 30,63% 76.082.900 33,72%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.082.900 63,34% 60.866.320 42,06% 45.649.740 28,53% 30.433.160 17,19% 15.216.580 7,66% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 15.513.190 12,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS  DIFERIDOS 15.513.190 12,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 91.596.090 76,25% 60.866.320 42,06% 45.649.740 28,53% 30.433.160 17,19% 15.216.580 7,66% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 120.127.377 100,00% 144.717.426 100,00% 159.995.641 100,00% 176.989.594 100,00% 198.708.592 100,00% 225.608.716 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0,00% 10.623.066 7,34% 11.447.700 7,16% 12.336.348 6,97% 13.293.979 6,69% 14.325.947 6,35%

Cesantias x P 0 0,00% 2.732.806 1,89% 2.825.721 1,77% 2.921.795 1,65% 3.021.137 1,52% 3.123.855 1,38%

Intereses a las Cesantias x P 0 0,00% 327.937 0,23% 339.087 0,21% 350.615 0,20% 362.536 0,18% 374.863 0,17%

Impuesto de Renta x P 0 0,00% 0 0,00% 4.437.930 2,77% 6.472.984 3,66% 8.709.836 4,38% 11.165.642 4,95%

IVA x P 0 0,00% 10.290.282 7,11% 11.089.083 6,93% 11.949.893 6,75% 12.877.524 6,48% 13.877.165 6,15%

INC x P 0 0,00% 4.290.988 2,97% 4.624.084 2,89% 4.983.037 2,82% 5.369.854 2,70% 5.786.698 2,56%

ICA x P 0 0,00% 2.124.039 1,47% 2.288.922 1,43% 2.466.603 1,39% 2.658.077 1,34% 2.864.415 1,27%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 30.389.118 21,00% 37.052.527 23,16% 41.481.276 23,44% 46.292.944 23,30% 51.518.586 22,84%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 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% 30.389.118 21,00% 37.052.527 23,16% 41.481.276 23,44% 46.292.944 23,30% 51.518.586 22,84%

PATRIMONIO

Capital Social 120.127.377 100,00% 120.127.377 83,01% 120.127.377 75,08% 120.127.377 67,87% 120.127.377 60,45% 120.127.377 53,25%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (5.799.068) (4,01%) 1.954.257 1,22% 13.262.941 7,49% 28.479.538 14,33% 47.986.571 21,27%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 861.481 0,54% 2.118.001 1,20% 3.808.734 1,92% 5.976.182 2,65%

TOTAL PATRIMONIO 120.127.377 100,00% 114.328.308 79,00% 122.943.114 76,84% 135.508.319 76,56% 152.415.648 76,70% 174.090.130 77,16%

PASIVO + PATRIMONIO 120.127.377 100,00% 144.717.426 100,00% 159.995.641 100,00% 176.989.594 100,00% 198.708.592 100,00% 225.608.716 100,00%

0 0 0 0 0 0

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la cuenta de Patrimonio, el Capital Social y la Utilidad Acumulada 

representan los rubros más representativos. Para el Capital Social en el año 1 

representa un porcentaje de 83,01%, para el año 2; 75,08%, para el año 367,87%, 

para el año 4; 60,45% y para el año 5; 53,29%. En la Utilidad Acumulada para el 

año 1; (4,01%), para el año 2; 1,22%, para el año 3; 7,49%, para el año 4; 14,33% 

y para el año 5; 21,27%. 

 Análisis Vertical Balance General Proyectado con financiación en 

pesos  

Para este análisis también se puede observar que al igual que el anterior las 

mayores participaciones fueron obtenidas por caja bancos y el total de activos 

corrientes que está representado en los siguientes valores: para el año 1; 55,99%, 

para el año 2; 68,97%, para el año 3; 80,86%, para el año 4; 91,32% y para el año 

5; 100% 

En los pasivos lo rubros más representativos los obtuvieron las cuentas de  

cuentas por pagar, impuesto de renta por pagar y el IVA por pagar. Las cuentas 

por pagar tuvieron las siguientes participaciones: para el año 1; 7,68%, para el año 

2; 7,78%, para el año 3; 7,76%, para el año 4; 7,58% y para el año 5; 7,29%. En 

cuanto al impuesto de renta para el año 1; 0,00%, para el año 2; 2,14%, para el 

año 3; 3,42%, para el año 4; 4,57% y para el año 5; 5,54% 

En el patrimonio solo tuvo una diferencia porcentual del 1,27% con respeto al 

análisis vertical del balance general con financiación puesto que solo se financiara 

el 15%  
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Tabla 42. Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

ITEM
BALANCE INICIAL

ANÁÑISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁÑISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁÑISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁÑISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁÑISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁÑISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 28.531.287 23,75% 77.420.921 55,99% 101.485.530 68,97% 128.560.109 80,86% 160.101.934 91,32% 196.492.585 100,00%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.531.287 23,75% 77.420.921 55,99% 101.485.530 68,97% 128.560.109 80,86% 160.101.934 91,32% 196.492.585 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 25.227.700 21,00% 25.227.700 18,24% 25.227.700 17,15% 25.227.700 15,87% 25.227.700 14,39% 25.227.700 12,84%

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.748.900 2,29% 2.748.900 1,99% 2.748.900 1,87% 2.748.900 1,73% 2.748.900 1,57% 2.748.900 1,40%

Maquinaria y Equipo 48.106.300 40,05% 48.106.300 34,79% 48.106.300 32,70% 48.106.300 30,26% 48.106.300 27,44% 48.106.300 24,48%

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 0,00% 15.216.580 11,00% 30.433.160 20,68% 45.649.740 28,71% 60.866.320 34,72% 76.082.900 38,72%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.082.900 63,34% 60.866.320 44,01% 45.649.740 31,03% 30.433.160 19,14% 15.216.580 8,68% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Diferidos 15.513.190 12,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS  DIFERIDOS 15.513.190 12,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 91.596.090 76,25% 60.866.320 44,01% 45.649.740 31,03% 30.433.160 19,14% 15.216.580 8,68% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 120.127.377 100,00% 138.287.241 100,00% 147.135.270 100,00% 158.993.269 100,00% 175.318.514 100,00% 196.492.585 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0,00% 10.623.066 7,68% 11.447.700 7,78% 12.336.348 7,76% 13.293.979 7,58% 14.325.947 7,29%

Cesantias x P 0 0,00% 2.732.806 1,98% 2.825.721 1,92% 2.921.795 1,84% 3.021.137 1,72% 3.123.855 1,59%

Intereses a las Cesantias x P 0 0,00% 327.937 0,24% 339.087 0,23% 350.615 0,22% 362.536 0,21% 374.863 0,19%

Impuesto de Renta x P 0 0,00% 0 0,00% 3.143.700 2,14% 5.436.551 3,42% 8.005.705 4,57% 10.889.846 5,54%

IVA x P 0 0,00% 10.290.282 7,44% 11.089.083 7,54% 11.949.893 7,52% 12.877.524 7,35% 13.877.165 7,06%

INC x P 0 0,00% 4.290.988 3,10% 4.624.084 3,14% 4.983.037 3,13% 5.369.854 3,06% 5.786.698 2,94%

ICA x P 0 0,00% 2.124.039 1,54% 2.288.922 1,56% 2.466.603 1,55% 2.658.077 1,52% 2.864.415 1,46%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 30.389.118 21,98% 35.758.296 24,30% 40.444.843 25,44% 45.588.812 26,00% 51.242.790 26,08%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 18.019.107 15,00% 15.983.710 11,56% 13.360.084 9,08% 9.978.231 6,28% 5.619.021 3,21% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 18.019.107 15,00% 15.983.710 11,56% 13.360.084 9,08% 9.978.231 6,28% 5.619.021 3,21% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 18.019.107 15,00% 46.372.828 33,53% 49.118.381 33,38% 50.423.073 31,71% 51.207.833 29,21% 51.242.790 26,08%

PATRIMONIO

Capital Social 102.108.270 85,00% 102.108.270 73,84% 102.108.270 69,40% 102.108.270 64,22% 102.108.270 58,24% 102.108.270 51,97%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (10.193.857) (7,37%) (4.701.628) (3,20%) 4.796.347 3,02% 18.782.784 10,71% 37.807.986 19,24%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 610.248 0,41% 1.665.578 1,05% 3.219.627 1,84% 5.333.538 2,71%

TOTAL PATRIMONIO 102.108.270 85,00% 91.914.413 66,47% 98.016.890 66,62% 108.570.195 68,29% 124.110.681 70,79% 145.249.795 73,92%

PASIVO + PATRIMONIO 120.127.377 100,00% 138.287.241 100,00% 147.135.270 100,00% 158.993.269 100,00% 175.318.514 100,00% 196.492.585 100,00%

0 0 0 0 0 0

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis Vertical Estado de resultados sin financiación  

En este análisis se puede observar que el rubro más significativo lo obtuvieron las 

ventas con un 100% para todos los años  y el segundo rubro importante es la 

Utilidad Bruta con un porcentaje de 37,63% para cada año. 

En cuanto a los egresos la nómina de administración tuvo un porcentaje 

representativo equivalente a 15,59% para el año 1, 14,35% para el año 2, 14,35%, 

para el año 3,  13,77% para el año 4 y 13,22% para el año 5. Los gastos 

administrativos también tuvieron un alto porcentaje correspondiente a los 

siguientes valores: 12,02% para el año 1, 11,53% para el año 2, 11,07% para el 

año 3, 10,62% para el año 4 y 10,19% 

Finalmente la utilidad neta antes de impuestos corresponde a ls siguientes 

porcentajes: para el año 1; (2,00%) para el año 2; 4,18%, para el año 3; 5,66%, 

para el año 4; 7,07% y para el año 5; 8,41% 

 Análisis Vertical Estado de resultados con financiación  

La utilidad neta disminuyo a 8,20% por las obligaciones financieras que tienen la 

empresa y la variación porcentual en los años fue la siguiente: (3,52%) para el año 

1, 2,96% para el año 2, 4,75% para el año 3, 6,50% para el año 4 y 8,20% para el 

año 5 
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Tabla 43. Análisis Vertical de estado de resultados sf en pesos 

INGRESOS AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL 

VENTAS 321.824.125 346.806.291 373.727.740 402.739.015 434.002.341

DESCUENTOS 32.182.413 34.680.629 37.372.774 40.273.902 43.400.234

DEVOLUCIONES 0

VENTAS NETAS 289.641.713 100,00% 312.125.661 100,00% 336.354.966 100,00% 362.465.114 100,00% 390.602.107 100,00%

CMV 180.648.164 62,37% 194.671.296 62,37% 209.782.999 62,37% 226.067.774 62,37% 243.616.684 62,37%

UTILIDAD BRUTA 108.993.549 37,63% 117.454.365 37,63% 126.571.967 37,63% 136.397.339 37,63% 146.985.423 37,63%

EGRESOS

Nomina Administración 45.158.532 15,59% 46.693.922 14,96% 48.281.516 14,35% 49.923.087 13,77% 51.620.472 13,22%

Gastos de Administración 34.812.927 12,02% 35.996.567 11,53% 37.220.450 11,07% 38.485.945 10,62% 39.794.468 10,19%

Gastos de ventas 1.967.348 0,68% 2.034.238 0,65% 2.103.402 0,63% 2.174.918 0,60% 2.248.865 0,58%

Gastos de Depreciación 15.216.580 5,25% 15.216.580 4,88% 15.216.580 4,52% 15.216.580 4,20% 15.216.580 3,90%

Gastos Diferidos 15.513.190 5,36% 2.171.400 0,70% 2.245.228 0,67% 2.321.565 0,64% 2.400.499 0,61%

ICA 2.124.039 0,73% 2.288.922 0,73% 2.466.603 0,73% 2.658.077 0,73% 2.864.415 0,73%

TOTAL EGRESOS 114.792.617 39,63% 104.401.629 33,45% 107.533.779 31,97% 110.780.174 30,56% 114.145.299 29,22%

UTILIDAD OPERACIONAL (5.799.068) (2,00%) 13.052.736 4,18% 19.038.189 5,66% 25.617.166 7,07% 32.840.124 8,41%

OTRO INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTRO INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ADI (5.799.068) (2,00%) 13.052.736 4,18% 19.038.189 5,66% 25.617.166 7,07% 32.840.124 8,41%

Impuesto de Renta 0 0,00% 4.437.930 1,42% 6.472.984 1,92% 8.709.836 2,40% 11.165.642 2,86%

UTILIDAD NETA DDI (5.799.068) (2,00%) 8.614.806 2,76% 12.565.204 3,74% 16.907.330 4,66% 21.674.482 5,55%

Reserva Legal 0 0,00% 861.481 0,28% 1.256.520 0,37% 1.690.733 0,47% 2.167.448 0,55%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.799.068) (2,00%) 7.753.325 2,48% 11.308.684 3,36% 15.216.597 4,20% 19.507.034 4,99%

UTILIDAD ACUMULADA (5.799.068) 1.954.257 13.262.941 28.479.538 47.986.571

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 861.481 2.118.001 3.808.734 5.976.182

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SF EN PESOS

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44. Análisis Vertical estado de resultados con financiación en pesos 

INGRESOS AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL 

VENTAS 321.824.125 346.806.291 373.727.740 402.739.015 434.002.341

DESCUENTOS 32.182.413 34.680.629 37.372.774 40.273.902 43.400.234

DEVOLUCIONES 0

VENTAS NETAS 289.641.713 100,00% 312.125.661 100,00% 336.354.966 100,00% 362.465.114 100,00% 390.602.107 100,00%

CMV 180.648.164 62,37% 194.671.296 62,37% 209.782.999 62,37% 226.067.774 62,37% 243.616.684 62,37%

UTILIDAD BRUTA 108.993.549 37,63% 117.454.365 37,63% 126.571.967 37,63% 136.397.339 37,63% 146.985.423 37,63%

EGRESOS

Nomina Administración 45.158.532 15,59% 46.693.922 14,96% 48.281.516 14,35% 49.923.087 13,77% 51.620.472 13,22%

Gastos de Administración 34.812.927 12,02% 35.996.567 11,53% 37.220.450 11,07% 38.485.945 10,62% 39.794.468 10,19%

Gastos de ventas 1.967.348 0,68% 2.034.238 0,65% 2.103.402 0,63% 2.174.918 0,60% 2.248.865 0,58%

Gastos de Depreciación 15.216.580 5,25% 15.216.580 4,88% 15.216.580 4,52% 15.216.580 4,20% 15.216.580 3,90%

Gastos Diferidos 15.513.190 5,36% 2.171.400 0,70% 2.245.228 0,67% 2.321.565 0,64% 2.400.499 0,61%

ICA 2.124.039 0,73% 2.288.922 0,73% 2.466.603 0,73% 2.658.077 0,73% 2.864.415 0,73%

TOTAL EGRESOS 114.792.617 39,63% 104.401.629 33,45% 107.533.779 31,97% 110.780.174 30,56% 114.145.299 29,22%

UTILIDAD OPERACIONAL (5.799.068) (2,00%) 13.052.736 4,18% 19.038.189 5,66% 25.617.166 7,07% 32.840.124 8,41%

OTRO INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 4.394.789 1,52% 3.806.559 1,22% 3.048.331 0,91% 2.070.976 0,57% 811.164 0,21%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTRO INGRESOS Y EGRESOS 4.394.789 1,52% 3.806.559 1,22% 3.048.331 0,91% 2.070.976 0,57% 811.164 0,21%

UTILIDAD NETA ADI (10.193.857) (3,52%) 9.246.177 2,96% 15.989.857 4,75% 23.546.190 6,50% 32.028.960 8,20%

Impuesto de Renta 0 0,00% 3.143.700 1,01% 5.436.551 1,62% 8.005.705 2,21% 10.889.846 2,79%

UTILIDAD NETA DDI (10.193.857) (3,52%) 6.102.477 1,96% 10.553.306 3,14% 15.540.486 4,29% 21.139.114 5,41%

Reserva Legal 0 0,00% 610.248 0,20% 1.055.331 0,31% 1.554.049 0,43% 2.113.911 0,54%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (10.193.857) (3,52%) 5.492.229 1,76% 9.497.975 2,82% 13.986.437 3,86% 19.025.202 4,87%

UTILIDAD ACUMULADA (10.193.857) (4.701.628) 4.796.347 18.782.784 37.807.986

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 610.248 1.665.578 3.219.627 5.333.538

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CF EN PESOS

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis horizontal  

El análisis horizontal consiste en determinar la variación absoluta o relativa que 

haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro, 

es decir comparar un año con otro, si verificar sien realidad hubo crecimiento o 

decrecimiento. 

 Análisis Horizontal Balance General Proyectado sin financiación en 

pesos  

En los activos se presentan variaciones cada año son las siguientes: para 

variación absoluta $55.319.819 y para variación relativa el 193,89% para el año 1, 

para el año 2 la variación absoluta $30.494.795 y para la variación relativa el 

36,37%, para el año 3 la variación absoluta está en $32.210.533 y la relación 

relativa 28,17%, para el año 4 la variación absoluta está en 36.935.578 y la 

variación relativa 25,20% por ultimo para el año 5 la variación absoluta está en 

42.116.704 y la variación relativa 22,95% 

Otra cuenta  significativa en cuanto a variaciones de periodos es la utilidad 

acumulada por las obligaciones financieras con las que cuenta la empresa, se 

representan con los siguientes valores: variación absoluta ($5.799.068) y la 

variación relativa 0,00% del año 1, variación absoluta $7.753.325 y variación 

relativa (133,70%) del año 2, variación absoluta $11.308.684 y variación relativa 

578,67% del año 3, variación absoluta $15.216.597 y variación relativa 114,73% 

del año 4, variación absoluta $19.507.034 y variación relativa 68,49%del año 5  

 Análisis Horizontal Balance General Proyectado con financiación en 

pesos 

Al igual que el Balance anterior la cuenta con mayor participación son los activos 

corrientes con una variación porcentual cada año; para el año 1 la variación 

absoluta está en $48.889.634 y la variación relativa 171,35%, para el año 2 la 

variación absoluta $24.064.610 y la variación relativa 31,08%, para el año 3 la 
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variación absoluta $27.074.578 y la variación relativa 26,68%, para el año 4 la 

variación absoluta $31.541.825 y la variación relativa 24,53%, para el año 5 la 

variación absoluta $36.390.651 y la variación relativa 22,73% 

Otra participación significativa la tuvo la utilidad acumulada puesto que las 

obligaciones financieras afectan esta cuenta y los valores son los siguientes: para 

el año 1 la variación absoluta  ($10.193.857) la variación relativa 0,00%, para el 

año 2 la variación absoluta $5.492.229 y la variación relativa (53,88%), para el año 

3 la variación absoluta $9.497.975 y la variación relativa (202,01%), para el año 4 

la variación absoluta $13.986.437 y la variación relativa 291,61% y por ultimo para 

el año 5  la variación absoluta $19.025.202 y la variación relativa 101,29% 
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Tabla 45. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

ITEM
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 28.531.287 83.851.106 55.319.819 193,89% 114.345.901 30.494.795 36,37% 146.556.434 32.210.533 28,17% 183.492.012 36.935.578 25,20% 225.608.716 42.116.704 22,95%

C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.531.287 83.851.106 55.319.819 193,89% 114.345.901 30.494.795 36,37% 146.556.434 32.210.533 28,17% 183.492.012 36.935.578 25,20% 225.608.716 42.116.704 22,95%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 25.227.700 25.227.700 0 0,00% 25.227.700 0 0,00% 25.227.700 0 0,00% 25.227.700 0 0,00% 25.227.700 0 0,00%

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.748.900 2.748.900 0 0,00% 2.748.900 0 0,00% 2.748.900 0 0,00% 2.748.900 0 0,00% 2.748.900 0 0,00%

Maquinaria y Equipo 48.106.300 48.106.300 0 0,00% 48.106.300 0 0,00% 48.106.300 0 0,00% 48.106.300 0 0,00% 48.106.300 0 0,00%

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 15.216.580 15.216.580 0,00% 30.433.160 15.216.580 100,00% 45.649.740 15.216.580 50,00% 60.866.320 15.216.580 33,33% 76.082.900 15.216.580 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.082.900 60.866.320 (15.216.580) (20,00%) 45.649.740 (15.216.580) (25,00%) 30.433.160 (15.216.580) (33,33%) 15.216.580 (15.216.580) (50,00%) 0 (15.216.580) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 15.513.190 0 (15.513.190) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS  DIFERIDOS 15.513.190 0 (15.513.190) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 91.596.090 60.866.320 (30.729.770) (33,55%) 45.649.740 (15.216.580) (25,00%) 30.433.160 (15.216.580) (33,33%) 15.216.580 (15.216.580) (50,00%) 0 (15.216.580) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 120.127.377 144.717.426 24.590.049 20,47% 159.995.641 15.278.215 10,56% 176.989.594 16.993.953 10,62% 198.708.592 21.718.998 12,27% 225.608.716 26.900.124 13,54%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 10.623.066 10.623.066 0,00% 11.447.700 824.634 7,76% 12.336.348 888.648 7,76% 13.293.979 957.631 7,76% 14.325.947 1.031.969 7,76%

Cesantias x P 0 2.732.806 2.732.806 0,00% 2.825.721 92.915 3,40% 2.921.795 96.075 3,40% 3.021.137 99.341 3,40% 3.123.855 102.719 3,40%

Intereses a las Cesantias x P 0 327.937 327.937 0,00% 339.087 11.150 3,40% 350.615 11.529 3,40% 362.536 11.921 3,40% 374.863 12.326 3,40%

Impuesto de Renta x P 0 0 0 0,00% 4.437.930 4.437.930 0,00% 6.472.984 2.035.054 45,86% 8.709.836 2.236.852 34,56% 11.165.642 2.455.806 28,20%

IVA x P 0 10.290.282 10.290.282 0,00% 11.089.083 798.801 7,76% 11.949.893 860.810 7,76% 12.877.524 927.632 7,76% 13.877.165 999.641 7,76%

INC x P 0 4.290.988 4.290.988 0,00% 4.624.084 333.096 7,76% 4.983.037 358.953 7,76% 5.369.854 386.817 7,76% 5.786.698 416.844 7,76%

ICA x P 0 2.124.039 2.124.039 0,00% 2.288.922 164.882 7,76% 2.466.603 177.682 7,76% 2.658.077 191.474 7,76% 2.864.415 206.338 7,76%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 30.389.118 30.389.118 0,00% 37.052.527 6.663.409 21,93% 41.481.276 4.428.749 11,95% 46.292.944 4.811.668 11,60% 51.518.586 5.225.642 11,29%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 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% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 30.389.118 30.389.118 0,00% 37.052.527 6.663.409 21,93% 41.481.276 4.428.749 11,95% 46.292.944 4.811.668 11,60% 51.518.586 5.225.642 11,29%

PATRIMONIO 0 0,00%

Capital Social 120.127.377 120.127.377 0 0,00% 120.127.377 0 0,00% 120.127.377 0 0,00% 120.127.377 0 0,00% 120.127.377 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (5.799.068) (5.799.068) 0,00% 1.954.257 7.753.325 (133,70%) 13.262.941 11.308.684 578,67% 28.479.538 15.216.597 114,73% 47.986.571 19.507.034 68,49%

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0,00% 861.481 861.481 0,00% 2.118.001 1.256.520 145,86% 3.808.734 1.690.733 79,83% 5.976.182 2.167.448 56,91%

TOTAL PATRIMONIO 120.127.377 114.328.308 (5.799.068) (4,83%) 122.943.114 8.614.806 7,54% 135.508.319 12.565.204 10,22% 152.415.648 16.907.330 12,48% 174.090.130 21.674.482 14,22%

PASIVO + PATRIMONIO 120.127.377 144.717.426 24.590.049 20,47% 159.995.641 15.278.215 10,56% 176.989.594 16.993.953 10,62% 198.708.592 21.718.998 12,27% 225.608.716 26.900.124 13,54%

0 0 0 0 0 0

ANÁLISIS HORIZONTAÑ BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación 

ITEM
BALANCE INICIAL

AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 28.531.287 77.420.921 48.889.634 171,35% 101.485.530 24.064.610 31,08% 128.560.109 27.074.578 26,68% 160.101.934 31.541.825 24,53% 196.492.585 36.390.651 22,73%

C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.531.287 77.420.921 48.889.634 171,35% 101.485.530 24.064.610 31,08% 128.560.109 27.074.578 26,68% 160.101.934 31.541.825 24,53% 196.492.585 36.390.651 22,73%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 25.227.700 25.227.700 0 0,00% 25.227.700 0 0,00% 25.227.700 0 0,00% 25.227.700 0 0,00% 25.227.700 0 0,00%

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.748.900 2.748.900 0 0,00% 2.748.900 0 0,00% 2.748.900 0 0,00% 2.748.900 0 0,00% 2.748.900 0 0,00%

Maquinaria y Equipo 48.106.300 48.106.300 0 0,00% 48.106.300 0 0,00% 48.106.300 0 0,00% 48.106.300 0 0,00% 48.106.300 0 0,00%

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 15.216.580 15.216.580 0,00% 30.433.160 15.216.580 100,00% 45.649.740 15.216.580 50,00% 60.866.320 15.216.580 33,33% 76.082.900 15.216.580 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.082.900 60.866.320 (15.216.580) (20,00%) 45.649.740 (15.216.580) (25,00%) 30.433.160 (15.216.580) (33,33%) 15.216.580 (15.216.580) (50,00%) 0 (15.216.580) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 15.513.190 0 (15.513.190) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS  DIFERIDOS 15.513.190 0 (15.513.190) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 91.596.090 60.866.320 (30.729.770) (33,55%) 45.649.740 (15.216.580) (25,00%) 30.433.160 (15.216.580) (33,33%) 15.216.580 (15.216.580) (50,00%) 0 (15.216.580) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 120.127.377 138.287.241 18.159.864 15,12% 147.135.270 8.848.030 6,40% 158.993.269 11.857.998 8,06% 175.318.514 16.325.245 10,27% 196.492.585 21.174.071 12,08%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 10.623.066 10.623.066 0,00% 11.447.700 824.634 7,76% 12.336.348 888.648 7,76% 13.293.979 957.631 7,76% 14.325.947 1.031.969 7,76%

Cesantias x P 0 2.732.806 2.732.806 0,00% 2.825.721 92.915 3,40% 2.921.795 96.075 3,40% 3.021.137 99.341 3,40% 3.123.855 102.719 3,40%

Intereses a las Cesantias x P 0 327.937 327.937 0,00% 339.087 11.150 3,40% 350.615 11.529 3,40% 362.536 11.921 3,40% 374.863 12.326 3,40%

Impuesto de Renta x P 0 0 0 0,00% 3.143.700 3.143.700 0,00% 5.436.551 2.292.851 72,93% 8.005.705 2.569.153 47,26% 10.889.846 2.884.142 36,03%

IVA x P 0 10.290.282 10.290.282 0,00% 11.089.083 798.801 7,76% 11.949.893 860.810 7,76% 12.877.524 927.632 7,76% 13.877.165 999.641 7,76%

INC x P 0 4.290.988 4.290.988 0,00% 4.624.084 333.096 7,76% 4.983.037 358.953 7,76% 5.369.854 386.817 7,76% 5.786.698 416.844 7,76%

ICA x P 0 2.124.039 2.124.039 0,00% 2.288.922 164.882 7,76% 2.466.603 177.682 7,76% 2.658.077 191.474 7,76% 2.864.415 206.338 7,76%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 30.389.118 30.389.118 0,00% 35.758.296 5.369.179 17,67% 40.444.843 4.686.546 13,11% 45.588.812 5.143.969 12,72% 51.242.790 5.653.978 12,40%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 18.019.107 15.983.710 (2.035.396) (11,30%) 13.360.084 (2.623.626) (16,41%) 9.978.231 (3.381.854) (25,31%) 5.619.021 (4.359.209) (43,69%) 0 (5.619.021) (100,00%)

Leasing Financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 18.019.107 15.983.710 (2.035.396) (11,30%) 13.360.084 (2.623.626) (16,41%) 9.978.231 (3.381.854) (25,31%) 5.619.021 (4.359.209) (43,69%) 0 (5.619.021) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 18.019.107 46.372.828 28.353.721 157,35% 49.118.381 2.745.553 5,92% 50.423.073 1.304.693 2,66% 51.207.833 784.759 1,56% 51.242.790 34.957 0,07%

PATRIMONIO

Capital Social 102.108.270 102.108.270 0 0,00% 102.108.270 0 0,00% 102.108.270 0 0,00% 102.108.270 0 0,00% 102.108.270 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (10.193.857) (10.193.857) 0,00% (4.701.628) 5.492.229 (53,88%) 4.796.347 9.497.975 (202,01%) 18.782.784 13.986.437 291,61% 37.807.986 19.025.202 101,29%

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0,00% 610.248 610.248 0,00% 1.665.578 1.055.331 172,93% 3.219.627 1.554.049 93,30% 5.333.538 2.113.911 65,66%

TOTAL PATRIMONIO 102.108.270 91.914.413 (10.193.857) (9,98%) 98.016.890 6.102.477 6,64% 108.570.195 10.553.306 10,77% 124.110.681 15.540.486 14,31% 145.249.795 21.139.114 17,03%

PASIVO + PATRIMONIO 120.127.377 138.287.241 18.159.864 15,12% 147.135.270 8.848.030 6,40% 158.993.269 11.857.998 8,06% 175.318.514 16.325.245 10,27% 196.492.585 21.174.071 12,08%

0 0 0 0 0 0

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis Horizontal Estado de Resultados sin financiación en pesos  

En este análisis se puede observar que cada periodo de las ventas netas tiene un 

valor porcentual similar en cuanto a la variación relativa de 7,76% y en cuando a la 

variación absoluta cada periodo tiene un incremento significativo para la empresa. 

En cuanto a todas las utilidades en el año 5 tienen el mismo valor porcentual el 

cual equivale a 28,20%  

 Análisis Horizontal Estado de Resultados con financiación en pesos  

Para este análisis se pudo observar que al igual que en el anterior las ventas se 

mantienen en el mismo porcentaje para cada periodo, es decir el 7,76% para cada 

año correspondiente a la variación relativa y la relación absoluta también mantiene 

su valor. 

Por otra parte las la relación relativa de las utilidades en el año 5 aumentaron 

todas un 36,03% por las obligaciones financieras que tiene la empresa pero la 

utilidad operacional se mantiene igual con el porcentaje del estado de resultados 

anterior y está en 28,20% 
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Tabla 47. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 

VENTAS 321.824.125 346.806.291 24.982.165 7,76% 373.727.740 26.921.450 7,76% 402.739.015 29.011.275 7,76% 434.002.341 31.263.326 7,76%

DESCUENTOS 32.182.413 34.680.629 2.498.217 7,76% 37.372.774 2.692.145 7,76% 40.273.902 2.901.127 7,76% 43.400.234 3.126.333 7,76%

DEVOLUCIONES 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 289.641.713 312.125.661 22.483.949 7,76% 336.354.966 24.229.305 7,76% 362.465.114 26.110.147 7,76% 390.602.107 28.136.993 7,76%

CMV 180.648.164 194.671.296 14.023.132 7,76% 209.782.999 15.111.703 7,76% 226.067.774 16.284.775 7,76% 243.616.684 17.548.910 7,76%

UTILIDAD BRUTA 108.993.549 117.454.365 8.460.816 7,76% 126.571.967 9.117.602 7,76% 136.397.339 9.825.372 7,76% 146.985.423 10.588.084 7,76%

EGRESOS

Nomina Administración 45.158.532 46.693.922 1.535.390 3,40% 48.281.516 1.587.593 3,40% 49.923.087 1.641.572 3,40% 51.620.472 1.697.385 3,40%

Gastos de Administración 34.812.927 35.996.567 1.183.640 3,40% 37.220.450 1.223.883 3,40% 38.485.945 1.265.495 3,40% 39.794.468 1.308.522 3,40%

Gastos de ventas 1.967.348 2.034.238 66.890 3,40% 2.103.402 69.164 3,40% 2.174.918 71.516 3,40% 2.248.865 73.947 3,40%

Gastos de Depreciación 15.216.580 15.216.580 0 0,00% 15.216.580 0 0,00% 15.216.580 0 0,00% 15.216.580 0 0,00%

Gastos Diferidos 15.513.190 2.171.400 (13.341.790) (86,00%) 2.245.228 73.828 3,40% 2.321.565 76.338 3,40% 2.400.499 78.933 3,40%

ICA 2.124.039 2.288.922 164.882 7,76% 2.466.603 177.682 7,76% 2.658.077 191.474 7,76% 2.864.415 206.338 7,76%

TOTAL EGRESOS 114.792.617 104.401.629 (10.390.988) (9,05%) 107.533.779 3.132.150 3,00% 110.780.174 3.246.395 3,02% 114.145.299 3.365.125 3,04%

UTILIDAD OPERACIONAL (5.799.068) 13.052.736 18.851.805 (325,08%) 19.038.189 5.985.452 45,86% 25.617.166 6.578.977 34,56% 32.840.124 7.222.958 28,20%

OTRO INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTRO INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ADI (5.799.068) 13.052.736 18.851.805 (325,08%) 19.038.189 5.985.452 45,86% 25.617.166 6.578.977 34,56% 32.840.124 7.222.958 28,20%

Impuesto de Renta 0 4.437.930 4.437.930 0,00% 6.472.984 2.035.054 45,86% 8.709.836 2.236.852 34,56% 11.165.642 2.455.806 28,20%

UTILIDAD NETA DDI (5.799.068) 8.614.806 14.413.874 (248,55%) 12.565.204 3.950.399 45,86% 16.907.330 4.342.125 34,56% 21.674.482 4.767.153 28,20%

Reserva Legal 0 861.481 861.481 0,00% 1.256.520 395.040 45,86% 1.690.733 434.213 34,56% 2.167.448 476.715 28,20%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.799.068) 7.753.325 13.552.394 (233,70%) 11.308.684 3.555.359 45,86% 15.216.597 3.907.913 34,56% 19.507.034 4.290.437 28,20%

UTILIDAD ACUMULADA (5.799.068) 1.954.257 13.262.941 28.479.538 47.986.571

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 861.481 2.118.001 3.808.734 5.976.182

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SF EN PESOS

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48. Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA 
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓ

N 

RELATIVA 

VENTAS 321.824.125 346.806.291 24.982.165 7,76% 373.727.740 26.921.450 7,76% 402.739.015 29.011.275 7,76% 434.002.341 31.263.326 7,76%

DESCUENTOS 32.182.413 34.680.629 2.498.217 7,76% 37.372.774 2.692.145 7,76% 40.273.902 2.901.127 7,76% 43.400.234 3.126.333 7,76%

DEVOLUCIONES 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 289.641.713 312.125.661 22.483.949 7,76% 336.354.966 24.229.305 7,76% 362.465.114 26.110.147 7,76% 390.602.107 28.136.993 7,76%

CMV 180.648.164 194.671.296 14.023.132 7,76% 209.782.999 15.111.703 7,76% 226.067.774 16.284.775 7,76% 243.616.684 17.548.910 7,76%

UTILIDAD BRUTA 108.993.549 117.454.365 8.460.816 7,76% 126.571.967 9.117.602 7,76% 136.397.339 9.825.372 7,76% 146.985.423 10.588.084 7,76%

EGRESOS

Nomina Administración 45.158.532 46.693.922 1.535.390 3,40% 48.281.516 1.587.593 3,40% 49.923.087 1.641.572 3,40% 51.620.472 1.697.385 3,40%

Gastos de Administración 34.812.927 35.996.567 1.183.640 3,40% 37.220.450 1.223.883 3,40% 38.485.945 1.265.495 3,40% 39.794.468 1.308.522 3,40%

Gastos de ventas 1.967.348 2.034.238 66.890 3,40% 2.103.402 69.164 3,40% 2.174.918 71.516 3,40% 2.248.865 73.947 3,40%

Gastos de Depreciación 15.216.580 15.216.580 0 0,00% 15.216.580 0 0,00% 15.216.580 0 0,00% 15.216.580 0 0,00%

Gastos Diferidos 15.513.190 2.171.400 (13.341.790) (86,00%) 2.245.228 73.828 3,40% 2.321.565 76.338 3,40% 2.400.499 78.933 3,40%

ICA 2.124.039 2.288.922 164.882 7,76% 2.466.603 177.682 7,76% 2.658.077 191.474 7,76% 2.864.415 206.338 7,76%

TOTAL EGRESOS 114.792.617 104.401.629 (10.390.988) (9,05%) 107.533.779 3.132.150 3,00% 110.780.174 3.246.395 3,02% 114.145.299 3.365.125 3,04%

UTILIDAD OPERACIONAL (5.799.068) 13.052.736 18.851.805 (325,08%) 19.038.189 5.985.452 45,86% 25.617.166 6.578.977 34,56% 32.840.124 7.222.958 28,20%

OTRO INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 4.394.789 3.806.559 (588.230) (13,38%) 3.048.331 (758.228) (19,92%) 2.070.976 (977.356) (32,06%) 811.164 (1.259.812) (60,83%)

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTRO INGRESOS Y EGRESOS 4.394.789 3.806.559 (588.230) (13,38%) 3.048.331 (758.228) (19,92%) 2.070.976 (977.356) (32,06%) 811.164 (1.259.812) (60,83%)

UTILIDAD NETA ADI (10.193.857) 9.246.177 19.440.034 (190,70%) 15.989.857 6.743.680 72,93% 23.546.190 7.556.333 47,26% 32.028.960 8.482.770 36,03%

Impuesto de Renta 0 3.143.700 3.143.700 0,00% 5.436.551 2.292.851 72,93% 8.005.705 2.569.153 47,26% 10.889.846 2.884.142 36,03%

UTILIDAD NETA DDI (10.193.857) 6.102.477 16.296.334 (159,86%) 10.553.306 4.450.829 72,93% 15.540.486 4.987.180 47,26% 21.139.114 5.598.628 36,03%

Reserva Legal 0 610.248 610.248 0,00% 1.055.331 445.083 72,93% 1.554.049 498.718 47,26% 2.113.911 559.863 36,03%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (10.193.857) 5.492.229 15.686.086 (153,88%) 9.497.975 4.005.746 72,93% 13.986.437 4.488.462 47,26% 19.025.202 5.038.765 36,03%

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CF EN PESOS

Fuente: 

Elaboración propia 
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5.21 RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras son instrumentos de análisis enfocados al diagnóstico de 

liquidez de la empresa en determinado momento, que le permite sondear la 

capacidad que esta tiene para cubrir sus obligaciones financieras más inmediatas 

y se realiza con base a los estados financieros (estado de resultados y balance 

general) 

 Razones financieras para estados financieros sin financiación  

Capital de trabajo: Representa la capacidad de cobertura sobre la deuda más 

inmediata y al mismo tiempo los recursos podrían destinarse al cubrimiento de las 

operaciones y en otras deudas   

En el proyecto el capital neto de trabajo para el año 1 corresponde a $ 53.461.988, 

para el año 2;  $77.293.374, para el año 3; $105.075.159, para el año 

4;$137.199.068 y para el año5;  $174.090.130  

Razón corriente:Permite identificar la cantidad que tiene la empresa para cubrir 

sus obligaciones corrientes, guardando cierta parte para la seguridad en caso tal 

que se presente alguna reducción o perdida de activos corrientes 

La razón corriente del proyecto indica que por cada deuda a corto plazo la 

empresa dispone de $2,76 para el cubrimiento del año 1, $3,09 para el año 2,  

$3,53 para el año 3,  $3,96 para el año 4 y  $4,38 para el año 5  
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Prueba Ácida:Este indicador permite medir la liquidez de la empresa y la 

disponibilidad que tiene para cubrir los pasivos a corto plazo  

Esta prueba lo ideal es que sea mayor o igual a 1 ya que por cada peso se cubren 

las deudas a corto plazo, pero ser mucho mayor a 1 genera un exceso de liquidez 

que podría invertirse en otros aspectos. 

La pueda acida del año 1 del proyecto corresponde a 2,76, el 3,09 para el año 2,  

3,53 para el año 3,  3,96 para el año 4 y  4,38 para el año 5 esto quiere decir que 

el proyecto tiene una amplia liquidez para pagar sus deudas a corto plazo y por 

cada peso adeudado ($1,00) tiene un gran excedente demostrando así solvencia y 

solidez para las obligaciones a corto plazo. 

Endeudamientos: Es la participación de los Pasivos con relación a los Activos 

Totales 

Nivel de endeudamiento del año 1; 21,00%, año 2; 23,16%, año 3; 23,44%, año 4; 

23,30% y por último el año 5; 22,84% 

Rendimiento sobre Activos: Este indicador permite en analizar y comparar la 

utilidad obtenida en relación a la inversión realizada, también permite conocer el 

porcentaje en ventas para beneficio de la organización. 

El rendimiento sobre activos del proyecto inicia con un porcentaje negativo de 

(4,01%) del año 1 y va aumentando su valor en forma positiva hasta llegar al año 5 

en 9,61% 

Rendimiento sobre el Patrimonio:Este indicador permite determinar la tasa de 

rendimiento que se obtiene con respecto a la inversión representada en el 

patrimonio. 

En el primer año se presenta un decrecimiento expresado de forma negativa 

equivalente a (5,07%) y este valor en los siguientes periodos cambia de manera 

positiva y va incrementando hasta el año 5 en 12,45% 
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Margen Bruto: Refleja en términos porcentuales la Utilidad Bruta frente a los 

ingresos operacionales netos del mismo periodo por cada pesos vendido. 

El bar genero un margen bruto de 37,63% para todos los años  

Margen Operacional: Este indicador es de gran importancia puesto que 

determina si la empresa es lucrativa o no independiente de la manera en como 

haya sido financiado y si tiene otros ingresos apartes de la actividad principal de la 

misma. Su medición es porcentual. 

El margen operacional del bar tiene un decrecimiento negativo para el primer año 

que equivale a (2,00%) y su valor se convierte en positivo a partir del segundo 

año, asimismo va incrementado cada periodo hasta llegar al año 5 con un 8,41% 

Margen Neto:Son todas las fuentes de ingresos incluyendo los impuestos 

deducidos, se mide en porcentaje. 

Este margen neto indica la utilidad neta para cada periodo en el año 1;(2,00%) 

inicia con un porcentaje negativo pero va incrementando positivamente, año 2; 

2,76%, año 3; 3,74%, año 4;4,66% y año 5; 5,55% 
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Tabla 49. Razones financieras para estados financieros sin financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 53.461.988 77.293.374 105.075.159 137.199.068 174.090.130 

Razón corriente 2,76           3,09           3,53             3,96             4,38             

Prueba Ácida 2,76           3,09           3,53             3,96             4,38             

Días de cartera -             -             -              -              -              

Rotación de cartera -             -             -              -              -              

Endeudamiento 21,00% 23,16% 23,44% 23,30% 22,84%

Rendimientos sobre Activos (4,01%) 5,38% 7,10% 8,51% 9,61%

Rendimientos sobre Patrimonio (5,07%) 7,01% 9,27% 11,09% 12,45%

Márgen Bruto 37,63% 37,63% 37,63% 37,63% 37,63%

Márgen Operacional (2,00%) 4,18% 5,66% 7,07% 8,41%

Márgen Neto (2,00%) 2,76% 3,74% 4,66% 5,55%

Días del año 360            

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN

Fuente: Elaboración propia 

 Razones financieras para estados financieros con financiación  

En este punto se realiza el respectivo análisis de los estados financieros con 

financiación  

Capital de trabajo:  

En el proyecto el capital neto de trabajo disminuyo mucho en comparación con los 

estados financieros sin financiación y los valores son los siguientes para el año 1 

corresponde a $10.623.066, para el año 2;  $11.447.700, para el año 3; $   

12.336.348, para el año 4; $13.293.979 y para el año 5;  $14.325.947 

Razón corriente: 

La razón corriente del proyecto también indica un decrecimiento en comparación 

con los estados financieros sin financiación. Por cada deuda a corto plazo la 

empresa dispone de $2,55  para el cubrimiento del año 1, $2,84 para el año 2,  $ 

3,18 para el año 3,  $ 3,51 para el año 4 y $ 3,83 para el año 5  

 



 

205 

Prueba Ácida:Este indicador permite medir la liquidez de la empresa y la 

disponibilidad que tiene para cubrir los pasivos a corto plazo  

Esta prueba lo ideal es que sea mayor o igual a 1 ya que por cada peso se cubren 

las deudas a corto plazo, pero ser mucho mayor a 1 genera un exceso de liquidez 

que podría invertirse en otros aspectos. 

La pueda acida también disminuyo su valor en comparación con los estados 

financieros son financiación del año 1 del proyecto corresponde a $2,55  para el 

cubrimiento del año 1, $2,84 para el año 2,  $ 3,18 para el año 3,  $ 3,51 para el 

año 4 y $ 3,83 para el año 5. Esto quiere decir que el proyecto tiene una amplia 

liquidez para pagar sus deudas a corto plazo y por cada peso adeudado ($1,00) 

tiene un gran excedente demostrando así solvencia y solidez para las obligaciones 

a corto plazo. 

Endeudamientos: Es la participación de los Pasivos con relación a los Activos 

Totales 

Nivel de endeudamiento del año 1; 33,53%, año 2; 33,38%, año 3; 31,71%, año 4; 

29,21% y por último el año 5; 26,08% estos valores son fluctuantes y son más 

elevados que las razones financieras de los estados financieros sin financiación  

Rendimiento sobre Activos: Este indicador permite en analizar y comparar la 

utilidad obtenida en relación a la inversión realizada, también permite conocer el 

porcentaje en ventas para beneficio de la organización. 

El rendimiento sobre activos del proyecto inicia con un porcentaje negativo de 

(7,37%) del año 1 y va aumentando su valor en forma positiva hasta llegar al año 5 

en 10,76% su valor es fluctuante y el año 5 supera el rendimiento de las razones 

financieras de los estados financieros sin financiación  
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Rendimiento sobre el Patrimonio:Este indicador permite determinar la tasa de 

rendimiento que se obtiene con respecto a la inversión representada en el 

patrimonio. 

En el primer año se presenta un decrecimiento expresado de forma negativa 

equivalente a (11,09%) y este valor en los siguientes periodos cambia de manera 

positiva y va incrementando hasta el año 5 en 14,55%. Es fluctuante y el año 5 

supera el porcentaje del rendimiento sobre el patrimonio de los estados financieros 

sin financiación  

Margen Bruto: Refleja en términos porcentuales la Utilidad Bruta frente a los 

ingresos operacionales netos del mismo periodo por cada pesos vendido. 

El bar genero un margen bruto de 37,63% para todos los años, para ambos 

estados financieros con y sin financiación  

Margen Operacional: Este indicador es de gran importancia puesto que 

determina si la empresa es lucrativa o no independiente de la manera en como 

haya sido financiado y si tiene otros ingresos apartes de la actividad principal de la 

misma. Su medición es porcentual. 

El margen operacional del bar tiene un decrecimiento negativo para el primer año 

que equivale a (2,00%) y su valor se convierte en positivo a partir del segundo 

año, asimismo va incrementado cada periodo hasta llegar al año 5 con un 8,41%. 

Se mantienen los porcentajes iguales a las razones financieras de los estados sin 

financiación.  

Margen Neto:Son todas las fuentes de ingresos incluyendo los impuestos 

deducidos, se mide en porcentaje. 

Este margen neto indica la utilidad neta para cada periodo en el año 1;(3,52%) 

inicia con un porcentaje negativo pero cambiando positivamente pese a la 

fluctuación, año 2; 1,96%, año 3; 3,14%, año 4;4,29% y año 5; 5,41% 
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porcentualmente es inferior a las razones financieras de los estados financieros 

sin financiación. 

Tabla 50. Razones financieras para estados financieros con financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 10.623.066 11.447.700 12.336.348   13.293.979   14.325.947   

Razón corriente 2,55           2,84           3,18             3,51             3,83             

Prueba Ácida 2,55           2,84           3,18             3,51             3,83             

Días de cartera -             -             -              -              -              

Rotación de cartera -             -             -              -              -              

Endeudamiento 33,53% 33,38% 31,71% 29,21% 26,08%

Rendimientos sobre Activos (7,37%) 4,15% 6,64% 8,86% 10,76%

Rendimientos sobre Patrimonio (11,09%) 6,23% 9,72% 12,52% 14,55%

Márgen Bruto 37,63% 37,63% 37,63% 37,63% 37,63%

Márgen Operacional (2,00%) 4,18% 5,66% 7,07% 8,41%

Márgen Neto (3,52%) 1,96% 3,14% 4,29% 5,41%

Días del año 360            

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN

Fuente: Elaboración propia 

5.22 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Este punto se realiza con el fin de saber en qué momento la empresa no obtiene 

perdidas ni utilidades en la ejecución de sus actividades, es decir que los ingresos 

sean iguales a los costos para saber cuánto se tiene que vender para no perder 

dinero.  

Tabla 51. Punto de equilibrio 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACIÓN 229 346 271  336 271  362 245 362  271 336  271  362 3.662 3.694  4.125 4.577  5.049  

ER CON FINANCIACIÓN 172 289 216  281 217  308 192 309  219 284  220  311 3.016 3.337  3.849 4.395  4.980  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

Fuente: Elaboración propia 

 



 

208 

5.23 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se realiza con el fin de identificar que tan fuerte es la empresa frente a situaciones 

adversas y así determinar su viabilidad en el marcado.  

Los indicadores evaluados son el VPN, la TIR y la relación costo beneficio (B/C), 

los valores afectados son el margen de utilidad que se disminuye en un 7%. 

Los márgenes de los productos varían dependiendo de cada uno puesto que se 

tienen una diversidad de cocteles y demás productos que contienen alcohol. 

Al restarle el 7% a los márgenes brutos de cada producto el flujo de cada arrojo 

valores negativos y la diferencia entre el valor original y modificado del flujo de 

caja sin financiación corresponde a $27.309.181 sin financiación y $7.824.810 con 

financiación. 

Con ello se puede concluir que el proyecto es viable a pesar el bajo porcentaje, su 

viabilidad no es muy alta pero puede ir aumentando en proyecciones con periodos 

más largos. 

Tabla 52. Análisis de sensibilidad 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 28.511.563 (12.202.382)  24.636.623 (16.811.813)   

TIR (%) 20,21% 6,38% 20,40% 3,61%

B/C (VECES) 1,24 0,90 1,24 0,84

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 7%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

 

Fuente: Elaboración propia 
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6 CONCLUSIONES 

 El bar cuenta con grandes posibilidades de expandirse en el mercado 

puesto que en la ciudad de Cali aún no existe un tipo de bar que ofrezca los 

mismos servicios 

 Mediante el estudio de mercado se logró identificar el mercado real al que 

va dirigido el bar  

 Por medio de la encuesta de logro obtener mayor información, sobre la 

perspectiva de los clientes sobre el bar, también la aceptación y gustos de cada 

uno, lo que favoreció la implementación de los productos a ofertar 

 La demanda de licor en la ciudad de Cali es muy amplia, pero ningún bar 

cuenta con las mismas características de ofrecer videojuegos como valor 

agregado, esta es la razón por la que se impulsó al desarrollo del proyecto  

 La empresa contara con un canal de distribución largo con un intermediario 

ya que no somos productores de licores. 

 Para el manejo de las consolas de videojuegos estará una persona 

manipulando las consolas para su buen funcionamiento, también se contará con 

una persona especializada en cada área del bar brindando el mejor servicio  

 El estudio de mercado permitió analizar la posición del bar en dicho 

segmento, los respectivos análisis de oferta y demanda y el del sector en el que se 

desea incursionar  

 En cuanto al estudio administrativo, el bar está diseñado en pro a la 

comunidad, contribuyendo a la disminución de las tasas de desempleo y sobre 

todo al buen trato de los colaboradores  

 En la parte técnica se definió cuáles son los requerimientos que necesita el 

bar para su funcionamiento, las marcas de los productos y la descripción de cada 

materia prima para la realización de los cocteles 

 Legalmente la organización estará regida por la constitución política 

colombiana, se realizaran los respectivos pagos a los derechos musicales de 
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Sayco y Acinpro, se registrara en la Cámara y Comercio de Cali y toda la 

normatividad que rige para la creación de una nueva empresa.  

 Se desarrolló una serie de cuestiones en el proyecto acerca del 

reclutamiento del personal, los requerimientos que debe de tener cada persona, 

sus respectivas funciones, entre otros. 

 Finalmente el plan financiero arrojo que el proyecto es viable  

económicamente no con un porcentaje muy alto, pero se espera que con 

proyecciones más prolongadas su viabilidad aumente 
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