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RESUMEN 

 

Frutilight será un restaurante con el fin de brindar a la comunidad del municipio de 

Yumbo Valle una propuesta alimenticia diferente a la que tienen en la actualidad, 

Mediante este proyecto se tratara no solo de brindar esa nueva propuesta sino 

también contrarrestar enfermedades provenientes de una alimentación inadecuada, 

se invitara y se  explicará a las personas la importancia de llevar una sana 

alimentación, para tener una salud integral física, mental y social. 

Palabras Claves: alimentación,  sana, Fitness, saludable, restaurante. 

ABSTRACT 

Frutilight be a restaurant in order to provide the community with the municipality of 

Yumbo Valle a different food proposal which have now, this project aims to carry out 

the realization of a Fitness restaurant because in the municipality there is no 

restaurant healthy food. 

Keywords: food, healthy, fitness, restaurant. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el municipio de Yumbo se puede  observar  que la sociedad actual tiene una 

cultura alimenticia poco saludable debido a que la mayoría de establecimientos no 

ofrecen variedad en su menú de comidas rápidas y chatarras, estos factores 

terminan por deteriorar la salud y la calidad de vida de las personas. Hoy en día es 

cada vez mayor el riesgo de padecer variedad de enfermedades a causa de llevar 

inadecuados hábitos alimenticios. 

Por esta razón es que las personas que practican deporte y cuidan su alimentación 

serían  las más interesadas en visitar lugares donde les ofrezcan un producto y 

servicio acorde a sus necesidades como lo es un restaurante tipo “Fitness”, de 

acuerdo a esta problemática identificada con la ausencia de establecimientos 

comerciales que brinden a la comunidad Yumbeña comida saludable, se generó 

como idea principal suplir esa necesidad en aquellas personas que si desean cuidar 

su salud física y su alimentación. 

Frutilight pretende ser el primer restaurante innovador en el municipio que brindara 

un amplio portafolio de productos que en especial van dirigidos aquellas personas 

de tipo “Fitness” que se preocupan por mantener una buena figura y una 

alimentación saludable, este proyecto emprendedor también está orientado   en 

llevar una organización administrativa, con un buen manejo de recursos y 

excelentes procesos con el fin de satisfacer  las necesidades de los clientes que se 

presenten a futuro, logrando  un posicionamiento en el comercio alimenticio del 

municipio  de Yumbo Valle, contribuyendo en el desarrollo económico y empresarial. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE DE 

COMIDA TIPO “FITNESS”  EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.  

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  En el municipio de Yumbo Valle 

abundan los establecimientos comerciales de comidas rápidas y demás 

restaurantes corrientes que no se preocupan por brindar a la comunidad una 

alimentación que nutra y permita llevar una vida saludable, tal vez muchas de las 

personas que acuden habitualmente a estos restaurantes lo hacen sin pensar en 

las repercusiones que esto puede traer en un futuro para su salud.  

Este proyecto de investigación pretende dar solución a dicha problemática, creando 

una conciencia y un sentido de pertenecía en los niños, jóvenes y adultos del 

municipio de Yumbo Valle, para que conozcan la importancia de una alimentación 

saludable y puedan cambiar sus hábitos alimenticios. 

1.3.2 Formulación del problema. 

 ¿Es  viable la creación de un restaurante tipo “Fitness” en el municipio de 

Yumbo Valle del Cauca? 
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1.3.3 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo determinar el mercado de los restaurantes tipo “fitness” en el 

municipio de Yumbo, Valle? 

 ¿Cuáles son los requerimientos técnicos y operativos para la creación de un 

restaurantes tipo “fitness” en el municipio de Yumbo, Valle? 

 ¿Cuál sería la estructura administrativa y el marco legal para el 

funcionamiento de un restaurante tipo “fitness” en el municipio de Yumbo, 

Valle? 

 ¿Cuál sería el estudio financiero que se debe realizar para determinar la 

viabilidad de un restaurante tipo “fitness” en el municipio de Yumbo, Valle? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Diseñar un estudio de viabilidad para la 

creación de un restaurante tipo “fitness” en el municipio de Yumbo, Valle; con una 

nueva propuesta de alimentación saludable de altos beneficios para el organismo 

del ser humano. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Construir un estudio de mercado que permita conocer la oferta y demanda y 

as herramientas necesarias para posicionar un restaurante tipo “fitness” en 

el municipio de Yumbo, Valle.  

 realizar un estudio técnico operativo para conocer la infraestructura, los 

equipos, los espacios y logística, además del personal necesario para el 

funcionamiento de un restaurante tipo “fitness” en el municipio de Yumbo, 

Valle. 
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 Diseñar la estructura administrativa con los cargos necesarios y el marco 

legal bajo el cual se regirá para el adecuado funcionamiento de un 

restaurante tipo “fitness” en el municipio de Yumbo, Valle. 

 Elaborar un estudio financiero para realizar los cálculos necesarios, para 

conocer el VPN y la TIR que nos permita establecer la viabilidad de la 

creación de un restaurante tipo “fitness” en el municipio de Yumbo, Valle. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Los motivos o razones que conducen al planteamiento, formulación y 

sistematización de un problema y que justifican el desarrollo de una investigación, 

pueden ser de carácter teórico, metodológico o práctico, lo cual no implica que sean 

excluyentes, es decir, que una justificación no excluye a las otras. (Mendez, 2002)  

 

1.5.1 Teórica.  Con el presente proyecto se pretende implementar 

los conocimientos adquiridos durante el proceso educativo en la Universidad 

Católica Lumen Gentium porque la investigación propuesta permite aplicar los 

fundamentos teóricos  de las asignaturas cursada en el plan de estudios de 

Administración de Empresas, tales como derecho empresarial, estadística, 

procesos administrativos, costos, presupuestos, matemática financiera, 

fundamentos de mercadeo, gerencia financiera, entre otras y contrastarlas cuando 

se aplica a un proyecto empresarial. 

Esta investigación se realiza con el propósito de contribuir al mejoramiento de los 

hábitos alimenticios dentro del municipio de Yumbo Valle, al basarse en las 

encuestas realizadas se evidencia que existe mala alimentación en los habitantes 

del municipio lo cual se pretende contrarrestar basándose en las teorías alimenticias 

expuestas en el referente teórico. 
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1.5.2 Metodológica.   Se justifica desde el punto de vista metodológico 

porque para lograr los objetivos propuestos se acudirá a métodos probados en 

investigación los cuales consisten en hacer encuestas, pruebas pilotos con 

degustaciones al público para saber el punto de aceptación de mercados y 

procesamiento de información mediante la utilización de hojas electrónicas, sobre 

todo, en la construcción del capítulo pertinente al análisis de viabilidad financiera. 

1.5.3 Práctica.   Se justifica desde un criterio práctico porque 

permitirá coadyuvar al desarrollo de una actividad industrial que busca satisfacer las 

necesidades de sus clientes potenciales, brindando utilidades a sus empresarios, 

presentando un producto innovador y útil, resaltando las políticas organizacionales 

sostenibles y responsabilidad social empresarial con las que se estructurará la 

unidad de negocio. También, porque el resultado de la investigación que es la 

creación y funcionamiento de la empresa será una respuesta al desempleo existente 

en la ciudad.  

1.5.4 Estado del arte.  En base al escrito de Harry M en 1985 

sobre la teoría de la alimentación balanceada quien dice que “es importante que el 

ser humano se alimente en forma balanceada para poder mantener una buena 

salud”. (Harri, 1985, párr. 1) 

Se observa con esta teoría que Frutilight lograra brindar una alimentación sana y 

saludable; y se  hará tomar conciencia que para una vida tipo “Fitness” o saludable 

es necesario crear un hábito, proponérselo y llevarlo a la práctica para lograrlo, 

basta recordar que la alimentación balanceada significa ingerir todos los alimentos 

necesarios para estar sano y bien nutrido pero de forma equilibrada, esto involucra 

consumir alimentos que proporcionen energía, que regule los funcionamientos de 

nuestro organismo, como lo hará todos nuestros productos en Frutilight. 
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1.5.5 Referente teórico. 

 “Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de una solución inteligente 

al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad 

humana”. (Chain, 2007, p. 19) 

Frutilight es un proyecto que suplirá las necesidades alimentarias de la comunidad 

brindándoles comida saludable. 

 “Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con el máximo de 

precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado, aunque 

difícilmente pueda determinarse con exactitud el resultado que se logrará. De esta 

manera, se estimarán los beneficios y costos que probablemente ocasionaría y, por 

tanto, pueden evaluarse”. (Chain, 2007, p. 36) 

  “Por lo regular, el estudio de una inversión se centra en la viabilidad 

económica o financiera, y toma al resto de las variables únicamente como 

referencia. Sin embargo, cada uno de los otros factores (comercial, técnico, 

organizacional, legal), inciden de una u otra manera, para determinar que un 

proyecto no se concrete en la realidad”. (Chain, 2007, p. 37) 

Frutilight realizó una encuesta con el fin de saber la viabilidad del funcionamiento 

del establecimiento y la aceptación de los clientes con nuestra idea de negocio, y 

un estudio financiero; con esto se comprobó que lo dicho por chain es necesario de 

aplicar al proyecto. 

 

  “El estudio de la viabilidad comercial indicará si el mercado es o no 

sensible al bien producido o al servicio ofrecido por el proyecto y la aceptabilidad 

que tendría en su consumo o uso, permitiendo así determinar la postergación o el 

rechazo de un proyecto, sin tener que asumir los costos que implica un estudio 
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económico completo. En muchos casos, la viabilidad comercial se incorpora al 

estudio de mercado en la viabilidad financiera”. (Chain, 2007, p. 37) 

 “El estudio de viabilidad técnica analiza las posibilidades de producir el 

bien o servicio que desea generarse con el proyecto. Muchos proyectos nuevos 

requieren ser aprobados técnicamente para garantizar la capacidad de su 

producción, incluso antes de determinar si son o no convenientes desde el punto de 

vista de su rentabilidad económica”. (Chain, 2007, p. 38) 

 “El estudio de viabilidad legal analiza si existen algunas restricciones de 

carácter legal que impedirían su funcionamiento en los términos que se pudiera 

haber previsto, haciendo no recomendable su ejecución”. (Chain, 2007, p. 38) 

 “El estudio de la viabilidad organizacional es el que normalmente recibe 

menos atención, a pesar de que muchos proyectos fracasan por falta de capacidad 

administrativa para emprenderlo. El objetivo de este estudio es, principalmente, 

definir si existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad 

de la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional. La importancia 

de este aspecto hace que se revise la presentación de un estudio de viabilidad 

financiera con un doble objetivo: estimar la rentabilidad de la inversión y verificar si 

existen incongruencias que permitan apreciar la falta de capacidad de gestión. Los 

que así actúan plantean que si durante la etapa de definición de la conveniencia de 

un negocio se detectan inconsistencias, probablemente el inversionista podría 

actuar con la misma liviandad una vez que el proyecto esté en marcha”. (Chain, 

2007, p. 38) 

 “El estudio de la viabilidad financiera de un proyecto determina, en último 

término, su aprobación o rechazo. Éste mide la rentabilidad que retorna la inversión, 

todo medido con bases monetarias”. (Chain, 2007, p. 38) 

Chain plantea la determinación de viabilidad en todos los campos para determinar 

la aprobación del proyecto o en caso alguno su rechazo, todo con el fin de medir 

una rentabilidad e inversión para iniciar el proyecto, Frutilight realizo los estudios 

necesarios como lo dijo chain y podemos evidenciar que son estudios que ayudan 

para la implementación de cualquier tipo de proyecto. 
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Con base a la teoría de emprendimiento según SCHUMPETER: percibía al 

emprendedor como una persona extraordinaria que promovía nuevas 

combinaciones o innovaciones. “La función de los emprendedores es reformar o 

revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o más 

comúnmente, una posibilidad técnica no probada”. (Gómez, 2017) 

Frutilight se identifica en función de una empresa emprendedora con características 

a cargo como innovación y tener la importante tarea de constituir una adecuada 

función económica y administrativa distinta a los demás restaurantes del municipio 

de Yumbo Valle.  

1.5.6 Referente legal.   Toda empresa o proyecto constituido 

legalmente en Colombia tienen como base fundamental la constitución política de 

Colombia, junto con las leyes vigentes, los decretos seguidamente expuestos, y 

acuerdos. 

 “EL DECRETO REGLAMENTARIO 1879 DE 2008, separo los requisitos 

documentales, de los requisitos de cumplimiento, agregando a los 

documentales, el Registro Nacional de Turismo, que aplica para el caso de 

Prestadores de Servicios Turísticos y amplio la definición relacionada con la 

normas referentes al uso del suelo”.(cámara y comercio, 2016, párr. 1) 

 “LEY 1014 DE 2006 DE FOMENTO A LA CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO”.(Congreso de Colombia, 2006, p. 1)  

 LEYES MARCO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL 

 “LEY 1231 DE 2008. Por la cual se unifica la factura como título valor como 

mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y 

se dictan otras disposiciones”.(Congreso de Colombia, 2008)  

 “LEY 1014 DE 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento”.(ministerio 

de industria y turismo 2006) 
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 “LEY 1116 DE 2006. Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia 

Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras 

disposiciones”.(ministerio de industria y turismo 2006) 

 “LEY 905 DE 2004. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000. 

Publicada en el Diario Oficial No. 45.628. Marco normativo de la Promoción 

de la Mi pyme en Colombia”.(Ministerio de industria y turismo 2004) 

 “LEY 590 DE 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa”. (Ministerio de 

industria y turismo, 2000) 

 “DECRETO 3820 DE 2008. Por el cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 

905 del 2 de agosto de 2004, sobre la participación de las cámaras de 

comercio en los programas de desarrollo empresarial y se dictan otras 

disposiciones”.(Ministerio de industria y turismo, 2008) 

 “DECRETO 4233 DE 2004. Por medio del cual se otorga el Premio 

Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial para las Mi pymes en 

el 2004”. (Ministerio de industria y turismo, 2004) 

 “DECRETO 1780 DE 2003. Por medio del cual se crea el Premio Colombiano 

a la Innovación Tecnológica Empresarial para las Mi pymes”.(Ministerio de 

industria y turismo, 2003) 

 “LEY 1780 2 MAYO 2016 "POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE EL 

EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL, SE GENERAN MEDIDAS 

PARA SUPERARSE”. (Ministerio de trabajo, 2016) 

 “DECRETO 3075 DE 1997  DEL MINISTERIO DE SALUD: Regula las 

actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en 

el territorio nacional”. (Ministerio de salud, 2008) 

 “DECRETO 977 DE 1998  DE MIN SALUD Y MIN DESARROLLO: Crea el 

Comité Nacional del CODEX alimentarios y se fijan sus funciones”. (Ministerio 

de salud, 2008) 
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 “RESOLUCIÓN 2649 DE 1998 MINISTERIO DE SALUD: Régimen sanitario:- 

por la cual se establece el Régimen Sanitario para la utilización de incentivos 

en contacto con alimentos”.(Ministerio de salud, 2008) 

 “RESOLUCIÓN 599 DE 1998 INVIMA: Por la cual se adopta el formulario 

único para solicitud, modificación y renovación del Registro Sanitario para los 

productos alimenticios y se establece la nomenclatura para la expedición de 

Registro Sanitario de los alimentos de fabricación nacional y de los 

importados”.(Ministerio de salud, 2008)  

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.6.1 Tipo de estudio.   El estudio realizado es de tipo descriptivo 

ya que aporta mejores herramientas y por medio de este estudio se logra observa 

que las personas del municipio de Yumbo Valle. 

1.6.2 Método de investigación. 

1.6.2.1 Método de observación.  Es necesario estudiar la población 

Yumbeña, en especial la comunidad con estilo de vida tipo “Fitness” del municipio, 

ya que son los principales interesados en esta idea de negocio, por ser personas 

interesadas en llevar una vida saludable y conservar su integridad física, mental y 

emocional. 

1.6.2.2 Método intuitivo.  Partiendo del método de observación 

acerca de la comunidad del municipio de Yumbo y la situación que  en  el comercio 

donde no hay más alternativas de alimentación. Se tiene como propuesta la 
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creación de Frutilight que está diseñado y planteado para llegar a todas estas 

personas interesadas en practicar una  nueva tendencia alimenticia  

1.6.2.3 Método de análisis.  Se enfatiza en identificar la comunidad tipo 

“Fitness”  que se dedica a una actividad física que regularmente se hace  con el 

propósito de mejorar o mantener el cuerpo y la mente en buenas condiciones, 

teniendo en cuenta que a partir de lo evidenciado en el municipio de Yumbo la 

mayoría de la población no se preocupa por su bienestar ni por su alimentación, por 

esta razón este proyecto esta  enfatizado  en que la salud física es el resultado de 

la actividad física, de llevar  una dieta y nutrición apropiadas, a lo cual se le atribuye 

una cuestión de aptitud. 

1.6.2.4 Método de encuesta.   Se diseñara para  evaluar la 

preferencia que tiene la comunidad del municipio de Yumbo en cuanto a los 

establecimientos de alimentación, para así estudiar el tipo de comercio que tiene 

mayor demanda, adicional a este punto se plantea realizar preguntas tipo abiertas 

y cerradas dirigida a clientes de todo tipo tanto “Fitness”  como del común con 

variedad de rangos de edad y genero con el fin identificar cuáles son los servicios, 

necesidades y expectativas  y así poder tener una orientación y tener claridad al 

momento de exponer y ejecutar estrategias de mercado, para saber qué tan prestos 

están los clientes para tomar el cambio alimenticio y  la mentalidad a la hora de 

escoger la comida. 

1.6.3 Método de recolección de información.  Se indagara en la 

comunidad con el fin de  obtener los datos necesarios para conocer las 

necesidades, criticas, y propuestas de las personas esto se llevara a cabo por medio 

de encuestas  de forma virtual y escrita, con el propósito de  reunir la información 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
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que se necesita para lograr un estudio preciso  y aplicar una buena técnica y 

estrategia para poner a funcionar la empresa con óptimos resultados.   

1.6.4 Fuentes de información. 

1.6.4.1 Fuentes primarias.  Para el  estudio y recolección de la 

información  se utilizará la técnica de observación directa y encuesta.  A partir de 

los resultados que arroja este tipo de información en el nicho de mercado ya 

analizado y contactado con lo que en realidad sucede se procede a investigar de 

forma directa con los habitantes del municipio de Yumbo indagando acerca de las 

comidas que más se comercializan como lo es la comida rápida  poco saludable, 

los clientes inclinan siempre a estos puntos de alimentación debido a que no existe 

una alternativa diferente.  

1.6.4.2 Fuentes secundarias.  Para el desarrollo de este proyecto  se 

tomaran como recurso fuentes secundarias como artículos de periódicos, revistas,  

videos de internet,  ejemplos de trabajos de grado, reglamentos de la Cámara de 

Comercio de Yumbo, decretos, reformas, nuevas leyes entre otros, información 

contable libros de emprendimiento. 

1.6.5 Tratamiento de la información.   Los datos 

arrojados en la investigación producto  del análisis realizado de tabularan en las 

tablas Excel, que nos permitirá presentar conclusiones para el correcto tratamiento 

e interpretación de la información obtenida en base a las encuestas y medios de 

investigación.  

1.6.6 Presentación de resultados.  Los resultados obtenidos por 

medio de las encuestas  y los análisis  realizados   en Excel se presentaran en forma 

de graficas donde se ilustran los resultados con sus respectivos porcentajes acorde 
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a las diferentes preguntas expuestas, estas graficas se representan en formas de 

pastel, aros, y barras.  
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Frutilight en su análisis de mercado, determina como clientes potenciales aquellas 

personas con un estilo de vida tipo “Fitness” que habitan en el municipio de Yumbo 

Valle, a los cuales se les pretende ofrecer comidas saludables que contribuyan a 

los buenos hábitos alimenticios, se ha fijado como mercado principal a los 

habitantes de estrato 3 del Municipio por lo cual se establecen precios basados en 

los ingresos obtenidos en el estudio realizado en las encuestas, el restaurante dará 

a conocer sus productos inicialmente en un local comercial en el centro de la 

comunidad, donde se expondrán todos los platos para que los clientes puedan 

adquirirlos.   

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

Frutilight se encuentra localizado en el código CIIU con el numero 5520 

Restaurantes, bares y cantinas. 

En el municipio de Yumbo Valle, se ha evidenciado que la mayoría de restaurantes 

son de comida rápida que no es nada saludable para el ser humano, por tanto es 

un gran punto a favor para esta idea innovadora puesto que sería el primer 

restaurante tipo Fitness que busca aportar conciencia en los habitantes sobre la 

importancia de tener buenos hábitos alimenticios. 

Frutilight sería un restaurante con múltiples oportunidades en el mercado ya que  

estaría orientado principalmente a la nueva tendencia  Fitness que en los últimos 

años se ha incrementado de manera significativa en el Municipio de Yumbo Valle. 

La principal barrera para crecimiento y aceptación del restaurante es la falta de 

conciencia de la mayoría de habitantes dado que la abundancia de restaurantes de 

comida rápida  ha generado en la comunidad esa cultura de la mala alimentación. 
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Los mercados evolucionan de manera rápida por lo que se requiere identificar y 

evaluar las oportunidades, por lo que se requiere utilizar un sistema de información 

de marketing más confiable. La investigación de mercado es esencial, en la 

formulación de un proyecto, porque se requiere conocer de los clientes, sus 

necesidades, deseos, localización, hábitos de compra, entre otras variables. Lo 

anterior permite inferir que el objetivo del análisis de mercado es recoger 

información acerca del entorno de marketing relevante para la futura empresa, así 

como identificar a los competidores. (Ariansen, 2010) 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

“La Estructura de Mercado es la forma de organización del mismo, y en buena 

medida determina el poder de mercado y la influencia en el precio por parte de los 

agentes económicos. Básicamente comprende el análisis de la demanda (clientes), 

y el análisis de la oferta (competencia)”. (hernandez, 2011) 

Esta idea de negocio se basa en una estructura llamada oligopolio. Esta estructura 

de mercado se escogió porque sería el primer restaurante tipo “Fitness” en el 

Municipio de Yumbo Valle, que pretende satisfacer la necesidad de un gran número 

de habitantes enfocados en comer saludable logrando así un alto nivel de 

autoestima, un cuerpo y mente sana. Este segmento es selecto y acreditado para 

tendencias sociales y de consumo,  es por esto que presenta facilidad   para el 

segmento de productos naturales saludables y en este caso una oportunidad viable 

para ingresar a este mercado con productos frutales a diferentes maneras de 

consumir, es por eso que  se escogió  la tendencia Fitness. 

2.2.1 Análisis de la demanda.  En el análisis de la demanda se 

tiene como base la siguiente información: “El concepto de la demanda: es la 

cantidad de bienes y servicios que los consumidores desean y están dispuestos a 

comprar dependiendo de su poder adquisitivo. Los determinantes de la demanda 
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de un individuo son el precio del bien, el nivel de renta, los gustos personales, el 

precio de los bienes sustitutivos, y el precio de los bienes 

complementarios”.(Aquino, 2018). 

El restaurante Frutilight tendrá su sede en el municipio de Yumbo Valle, Barrio 

Belalcazar, en la carrera sexta con calle séptima aproximadamente, y será dirigido 

a Hombres y Mujeres entre los 20 y 49 años de edad pertenecientes a la comunidad 

“Fitness”, según investigación adquirida del DANE, la población total de Yumbo en 

2011 era de 106.559 habitantes, conformada por 53.129 mujeres y 53.430 hombres. 

Cuadro 1. Proyección de población 

 

Fuente: (DANE, 2012, p. 7) 

Teniendo en cuenta la anterior explicación se deduce que el restaurante estará 

dirigido a personas desde los 20 años de edad hasta los 49 años que se encuentran 

en el estrato 3 del municipio de Yumbo. 
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2.2.2 Analisis de la oferta. 

Tabla 1. Oferta Frutilight 

 

Fuente: Las autoras 

Frutilight estima inicialmente ofrecer un promedio de 52 platos diarios entre las 5 

diferentes opciones que tiene en su menú, como se observa en la imagen anterior, 

en promedio se tiene un precio estimado de $25.000 por plato ofertado. 

La teoría de la oferta dice que es cantidad de un bien que una empresa está 

dispuesta a ofrecer en el mercado durante un cierto periodo de tiempo, Frutilight 

aplicaría esta teoría en cuestiones de  precio del propio bien, el precio de los demás 

bienes y costes de producción.(Adam, 2011). 

Se puede observar que Frutilight será un buen negocio ya que hasta el momento no 

tiene competidores establecidos, como se ha mencionado anteriormente en el 

municipio de Yumbo Valle abundan los establecimientos de comidas rápidas no 

saludables para el organismo, con lo cual esta idea se ve fuertemente beneficiada 

ya que sería el primer restaurante de tipo “Fitness” que suplirá las necesidades de 

todas aquellas personas que se preocupan por su integridad y cuidado alimenticio. 

1 DESAYUNO LIGTH BASE DE FRUTAS 8                    

2

DESAYUNO - SANDWCH DE VERDURAS 

GRATINADAS 11                  

3 OMELETTE VERDURAS O FRUTAS 5                    

4 ALMUERZO DE LA CASA 17                  

5 CENA DE LA CASA 11                  

52                  

PLATOS  DIARIOS 52

DIARIAS
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2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

Descripción básica. Frutilight es una idea de negocio mediante el cual se ofrece el 

servicio de comercializar alimentos saludables, con materia prima fundamental que 

serían como base principal para la buena alimentación como son las frutas, verduras 

y sus derivados adicional a esto es necesario yogurt y carnes light para la 

elaboración de platos saludables,  en diferentes maneras de consumo que aportara 

nutrientes y vitaminas para mantener un cuerpo y una mente sana, con la intención 

de dar soluciones a enfermedades provenientes de una alimentación inadecuada y 

brindar una propuesta de alimentación saludable en la comunidad. 

Para realizar la descripción básica de Frutilight se debe tener en cuenta que un 

producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 

color) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el comprador acepta, 

en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. Por tanto, en marketing 

un producto no existe hasta que no responda a una necesidad, a un deseo. “La 

tendencia actual es que la idea de servicio acompañe cada vez más al producto, 

como medio de conseguir una mejor penetración en el mercado y ser altamente 

competitivo”.   

Con base a lo anterior Frutilight cuenta con una estrategia de servicio donde se 

ofrecen horarios especiales en los cuales serían  de lunes a jueves de 9:00 am hasta 

10:30pm y viernes y sábado de 11:30am hasta 9:00 pm y domingos solo para 

eventualidades como reservas para cumpleaños o alguna ocasión especial puede 

ser amor y amistad, día la de la madre día del padre entre otras fechas que se 

celebran en la cultura del municipio de Yumbo. 

Dentro de esos horarios anteriormente mencionados se ofrecen menú de desayuno 

y almuerzo, Cenas en familia. Además también se prestara un servicio de domicilio 

con buena atención y cordialidad a la hora de  entregar los pedidos.  
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Competidores  Los competidores son aquellos conjuntos de empresas que 

ofrecen productos iguales y comercializan los mismos que una determinada 

empresa. 

Pero la competencia no se limita al caso de las empresas que compiten con la 

nuestra directamente (con los mismos productos). “También se considera 

competencia a las empresas que ofrecen productos que pueden sustituir a los 

nuestros. Evalúa el posicionamiento de los productos para saber el lugar que ocupa 

el producto en el mercado de acuerdo al estilo de marketing”. (Arias, 2010, párr. 2) 

En este caso Frutilight incursionara en un mercado que desconoce totalmente de 

este tipo de negocios, por lo cual se tiene una gran ventaja ya que será el primer 

restaurante de tipo “Fitness” en Yumbo, lo cual es una oportunidad para 

posesionarse dentro de la comunidad y fidelizar sus clientes mediante un servicio 

de excelente calidad y unos productos que no encontraran en ningún lugar o 

establecimiento de comidas en el municipio logrando así que los clientes se sientan 

a gusto. 

Proveedores:   Se cuenta con diversos proveedores en caso de poder 

tener variedad al momento de escoger calidad y precios por tanto a continuación se 

mencionaran los principales insumos requeridos y los posibles proveedores:  

Materia prima:  principalmente se cuenta con la mejor comercializadora de frutas 

ubicada en el sector de Acopi yumbo Grupo fénix, en donde se consigue la materia 

prima  al por mayor y donde se piensa conseguir una convenio de negocio para que 

sea el distribuidor principal del restaurante, para carnes y verduras para la 

producción del restaurante se cuenta con dos opciones supermercado Súper Inter, 

supermercado Belalcazar adicional a esto ofrecen servicio de papelería, estos están 

ubicados en yumbo en donde tiene una buena experiencia de productos y son 

confiables.  

Productos de aseo: se recurre a una nueva tendencia que está muy bien 

referenciada D1 Yumbo por sus buenos productos y precios. 

http://grupofenix.co/
http://grupofenix.co/
http://grupofenix.co/
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Ambientación del lugar: Frutilight  pretende acondicionar un local comercial 

alusivo a la sana alimentación que llame la atención de los clientes por medio de 

publicidad y degustaciones al público, también se plantea tener un espacio en el 

cual se cuente con profesional nutricionista que logre incentivar y captar a la 

comunidad sobre la importancia de la sana alimentación. 

2.3.1 Clientes.  El producto y servicio estará direccionado 

principalmente a la generación “Fitness”, ubicados en el municipio de Yumbo Valle 

(Colombia) el cual constituyen un grupo activo y muy importante para el comercio 

ya que en yumbo no se encuentra ningún tipo de establecimiento que maneje esta 

línea como tal. Sin embargo también va dirigida a todas aquellas personas con un 

rango de edad entre 20 y 49 años de estrato social 3; universitarios, profesionales 

y trabajadores que quieran cambiar sus malos hábitos. 

Se ofrece una variedad en el portafolio de servicio y productos que beneficie a los 

clientes de acuerdo a su gusto y el tipo de plato que se propone en el menú, cabe 

resaltar que los precios se acoplan de acuerdo a la necesidad de los clientes, con 

prestación de servicios de la mejor calidad y actitud por parte de los funcionarios  

para que tengan una experiencia positiva y quieran volver al restaurante. 

2.3.2 Competencia. 

Cuadro 2. Competencia 

Competencia Ubicación 

Restaurante el buen gusto 

 

carrera 3 número 11-31 
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Sr. Wok 

 

avenida 4 norte número 7-46 64 local 35 

dentro del centro comercial único 

Heladería los Simpson 

 

calle 5 números  5-21 

Heladería Pistachos 

 

Calle 5 # 3 – 56 

 

Fuente: (Gurú, 2016) 

Seguido de esta identificación en el comercio del Municipio de Yumbo Valle se 

procede a listar los establecimientos anteriormente nombrados lo cual están en las 

ubicaciones más centrales y recomendadas por páginas web y considerado por los 

autores. 

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

empresas restaurante el buen gusto,  Sr Wok, Por otro lado se localizan las 

heladerías  para el comprador donde se brinda mayor contenido de fruta que son la 

heladería pistachos y heladería los Simpson heladería. Donde fue sacada la 

siguiente información en cuanto a producción y materia prima que utilizan, se 

observa que estos establecimientos son una competencia indirecta con productos 

similares. Frutilight tomo como base los ideales del benchmarking para compararse 

con estas empresas comida saludable y del común para así poder tomar esa 

referencia y lograr un éxito igual o mejor al de esas empresas líderes.  

2.4 PLAN DE MERCADO.   

Frutilight se estará  posicionando como una comercializadora de frutas en diferentes 

maneras de consumir que aportara nutrientes, vitaminas, para mantener un cuerpo 

y una mente sana, ofrece es alimentación saludable, en el cual están los desayunos 
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como sándwich de espinacas con alcachofas y queso, pan tostado con huevo y 

vegetales, ensalada de huevo y yogurt, Pan de plátano con granola,  hotcakes de 

granola ligeros etc. Se tiene el menú de almuerzos fit acompañado de carnes 

saludables y verduras, de acuerdo al menú del día y comida los fines de semana en 

el cual se ofrece platos de todas las clases desde el más sencillo como Pizza 

Fitness: Tortilla de maíz, pimientos y salsa de ajo,  hasta el plato fuerte para 

celebración. Bebidas como batidos naturales, jugos Batido de plátano Batido de 

naranja Batido de cocoa Batido de choco-almendras Batido de durazno Batido de 

durazno con Yogur Batido de moca Batido de limón. Se tiene la el servicio de 

atención al cliente y domicilio. 

La estrategia para la fijación de precios se definirá basándose en principalmente en 

el poder adquisitivo de los clientes potenciales que en este caso serían las personas 

con un estilo de vida tipo Fitness pertenecientes al estrato Numero 3. 

En cuanto a plaza Frutilight será promocionado y ejecutado en el municipio de 

yumbo valle, estará con horarios especiales que se adapten al cliente tomando en 

cuenta sus horarios laborales, de recreación y descanso para acoplarse y poder 

brindar un excelente servicio que mejora la calidad de vida de los clientes en el cual 

lo que se tiene como meta es ofrecer un buen producto, servicio con calidad, 

satisfacer las necesidades, y tener una distinción y reconocimiento en el mercado.  

Frutilight se dará a conocer principalmente por medio de las  redes sociales como 

Facebook, Instagram, visitas de charlas alimenticias de personas reconocidas como 

deportistas del municipio y de otras ciudades  que se dirijan a los Gym, en los 

colegios del municipio, en las empresas que están ubicadas en el municipio y 

universidades, se tendrá un número oficial para uso de WhatsApp y llamadas de 

consultas como también telefonía fija para servicio al cliente y una de las estrategias 

de promoción más importantes es de cara al cliente con un buen servicio y atención 

con calidad en el cual se experimente una buena experiencia de servicio con el cual 

quieran volver y recomendar el restaurante fidelizándolos y que la empresa se 
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edifique de manera que solidifique su crecimiento organizacional a futuro. Así mismo 

cumplir con nuestra propuesta de valor, Un cuerpo sano lleno de vida ya que existen 

diferentes maneras de consumo, no solo se pretende satisfacer la necesidad básica 

de alimentos de todas las clases, si no la estima de las personas quienes  las 

consumen proporcionando cambios  mentales en cuanto a alimentación. Con estos 

productos se pretende  llegar a evitar enfermedades, lo cual permitirá que tengan 

un cuerpo sano lleno de vida. 

2.4.1 Estrategia de precios.  Según Lamb, Hair y McDaniel, 

“una estrategia de precios es un marco de fijación de precios básico a largo plazo 

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

movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del producto”.(Hair, McDaniel, & 

Charles, 2002, p. 607)  

Con lo anterior se decidió que Frutilight manejara precios promedios de $25.000, 

dependiendo de lo que desee degustar el cliente de nuestro portafolio de servicios, 

en cuanto a reservas no tiene ningún costo adicional. 

Según Stanton, Etzel y Walker, “poner un precio inicial relativamente alto para un 

producto nuevo se le denomina asignación de precios descremados en el mercado. 

De ordinario, el precio es alto en relación con la escala de precios esperados del 

mercado meta. Esto es, el precio se pone al más alto nivel posible que los 

consumidores más interesados pagarán por el nuevo producto”.(Stanton, Etzel, & 

Bruce, 2004, p. 423)  

De acuerdo a lo investigado referente a la competencia que existe actualmente en 

el comercio de yumbo valle, esta sería una estrategia de precios aplicable a 

Frutilight ya que se hizo la comparación de precios, atención  y ubicación para así 

poder establecer el valor adecuado, tomando en cuenta las variables de los costos 

que puedan presentar a futuro. 
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2.4.2 Estrategia de venta.  La estrategia de venta está basada en 

atraer al cliente desde el servicio con calidad que brinda el personal de Frutilight, se 

plantea utilizar publicidad y medios de comunicación, nuevas tecnologías y ofertas 

que marquen la diferencia en el mercado en cual también hace parte  la 

ambientación en el que se crea un ambiente familiar que haga que los clientes 

deseen volver esto es importante porque siendo innovadores se logra al mismo 

tiempo satisfacer las necesidades propuestas por el cliente. El sistema de ventas 

se manejara con efectivo,  pago con datafono. 

2.4.3 Estrategia promocional.  Frutilight será presentado mediante 

las redes sociales como Facebook, Instagram  y se tendrá un número oficial para 

uso de WhatsApp adicionalmente, utilizara publicidad mensual  por medio de la 

emisora en especial los días de quincena y en los fines de semana en cual se ve 

reflejado un mayor flujo de clientes.  

Se plantea dar demostraciones en la entrada el establecimiento para que los 

clientes conozcan de qué se trata el restaurante, se tiene planeado realizar visitas 

de charlas alimenticias de personas reconocidas como deportistas del municipio y 

de otras ciudades  que se dirijan a los Gym, en los colegios del municipio, en las 

empresas que están ubicadas en el municipio y universidades en las cuales 

promocionen y recomienden el restaurante. Una de las estrategias de promoción 

más importantes es de cara al cliente con un buen servicio y atención con calidad 

en el cual se experimente una buena experiencia de servicio con el cual quieran 

volver y recomendar el restaurante fidelizándolos y que la empresa se edifique de 

manera que solidifique su crecimiento organizacional a futuro. 

Como estrategia de impulso  se planea realizar una fuerte publicidad trimestral en 

donde se repartan volantes en las comunas de estrato 2, 3 y 4 donde se brinde la 

información del producto y dónde puede ser adquirido. Para el sector en donde 
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estará ubicado el restaurante se realizara actividades de perifoneo, también se 

contara con un punto de degustación. 

Publicidad: 

 Anuncios en diarios y revistas  

 Publicidad en televisión y radio  

 Publicidad en internet  

 Envío de mails o correspondencia  

 Entrega de folletos 

2.4.4 Estrategia de distribución.  La empresa tendrá una distribución 

directa al cliente a través del punto de venta, ubicado en el municipio de yumbo 

parque bolívar y entregas a domicilio llevándolo a la casa del consumidor el cual no 

tendrá ningún costo. 

2.4.5 Política de servicios. 

 Mantener altos niveles de calidad y servicio en los platos del restaurante. 

 Cumplir con los requisitos legales, con el fin de entregarle al cliente productos 

de la mejor calidad. 

 Mejorar continuamente los procesos de elaboración e innovación. 

 Disminuir los impactos ambientales que pueda provocar la producción de 

este tipo de producto. 

 Capacitar al personal del servicio al cliente, para que asesoren y tengan un 

buen manejo de interacción con relación a poder identificar y trasmitir las 

necesidades y expectativas de los clientes a la hora de solicitar el servicio en 

el restaurante. 

 Hacer un riguroso seguimiento a la fecha de vencimiento de la materia prima, 

con el fin de brindar un producto de entera calidad. 
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 Mantener un Buzón de sugerencias en el punto de venta, para conocer las 

opiniones de los clientes. 

2.4.6 Táctica de ventas.  Frutilight se basa principalmente en 

servicio con calidad, con la puntualidad de los platos y  la buena presentación de 

las personas que atienden. El canal de ventas es directamente desde el punto 

donde está el restaurante utilizando publicidad y medios de comunicación, nuevas 

tecnologías y ofertas, también hace parte  la ambientación en el que se crea un 

ambiente familiar que haga que los clientes deseen volver a comprar ya se 

directamente o a domicilio. 

Presentación de la encuesta realizada y sus respectivos análisis 

ENCUESTA FRUTILIGHT 

Frutilight es un restaurante tipo “Fitness” que pretende brindar una alimentación saludable en el municipio de Yumbo Valle.  

Agradecemos su colaboración en diligenciar esta encuesta, la información suministrada será utilizada para conocer el grado 

de aceptación de la comida Fitness,  la encuesta solo tomara máximo cinco minutos: 

DATOS BÁSICOS 

Genero 

Masculino  

Femenino  

Edad: 

 

1) ¿Le gusta la idea de tener un restaurante tipo  “Fitness” en el municipio de Yumbo? 

Si           No        Porque: ___________________________________________________________ 

2) ¿Cuál de los siguientes alimentos prefiere consumir? 

       Comida rápida  

       Comida saludable  

       Alimentos enlatados  

       Preparados en casa  

        Otros        Cuales: __________________________________________________________ 

3) ¿Qué tipo de restaurantes acostumbra visitar? 

       Restaurantes de comida rápida  

       Restaurantes de comida saludable  

       Restaurantes de comida típica   

       Puntos de venta en la calle 

       Otros   ¿Cuál? ______________________________________________________________ 

4) ¿Con que frecuencia usted sale a visitar este tipo de restaurantes? 
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       Una vez al mes 

       Tres veces al mes   

       Cinco veces al mes    

       10 veces al mes  

5) ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por un plato ofrecido en un restaurante tipo “Fitness”?  

       Hasta  $15.000 

       Hasta  $18.000   

       Hasta  $20.000 

6) ¿A través de que medio le gustaría conocer de este restaurante? 

       Revista 

       Periódicos    

       Internet     

       Radio  

       Muestras gastronómicas 

       Charlas sobre la importancia de la alimentación saludable  

7) ¿Qué tipo de platos o que componentes le gustaría ver en el menú de un tipo de restaurante como este? 

! Muchas gracias por su colaboración para la realización de esta encuesta ¡ 

Tabulación y análisis de los resultados de la encuesta 

Grafica 1.Primera pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Las autoras 

La encuesta realizada a la comunidad de Yumbo, arroja un porcentaje del 70% a 

favor de la creación de un restaurante tipo “Fitness”, lo cual refleja la gran 

aceptación que tendría este proyecto. 
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Grafica 2. Segunda pregunta de la encuesta 

 

Fuente: las autoras 

Grafica 3. Tercera pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Las autoras 
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La encuesta arroja que el 40% de la población encuestada acostumbra a visitar 

restaurantes de comida saludable, por otro lado un 30% visita restaurantes de 

comida rápida puesto que en el municipio abundan este tipo de establecimientos. 

 

 

Grafica 4. Cuarta pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Las autoras 

El 65% de la población encuestada visita con una frecuencia de 5 veces los 

diferentes tipos de restaurantes mencionados anteriormente.   

Grafica 5. Quinta pregunta de la encuestan 
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Fuente: Las autoras 

La encuesta arroja que un porcentaje del 92% estaría dispuesto a pagar hasta 

$20.000 por un plato ofrecido en el restaurante, un 3% de la población encuestada 

solo está dispuesta a pagar hasta $15.000 por plato, y un 5% de la población 

encuestada dice que estaría dispuesta a pagar hasta $18.000 por plato, lo cual deja 

una información importante para viabilidad del negocio ya que los platos tiene un 

promedio de entre $18.000 y $20.000. 

Grafica 6. Sexta pregunta de la encuesta 
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Fuente: Las autoras 

El 50% de la población encuestada dice que le gustaría conocer del restaurante por 

medio de muestras gastronómicas, lo cual es importante para la implementación de 

estrategias de mercadeo que sean llamativos para la degustación ce los clientes, el 

otro 50% de la muestra le gustaría conocer el restaurante p otros medios como; 

revistas, periódicos, internet, radio. 

Grafica 7. Séptima pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Las autoras 

En este tipo de pregunta abierta la población encuesta tuvo la oportunidad de 

mencionar los productos o componentes que les gustaría ver en el menú del 

restaurante, lo cual se clasifico y se tabulo y se graficó obteniendo los resultados  

que se exponen en la imagen. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

En el presente capitulo se desarrollaran las especificaciones necesarias y 

requeridas para llevar a cabo la creación de Frutilight  y contribuir a su correcta 

operación, es necesario el estudio de los productos, materia prima, tecnologías 

necesarias, calidad, localización, y fichas técnicas.  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

El proyecto consiste en estudiar la viabilidad para la creación del primer restaurante 

de tipo “Fitness” en Yumbo Valle y así tratar de llevarlo a cabo, para ello es 

necesario el estudio de todas la variables requeridas para que este sea realidad, 

por tanto en este punto se identificaran una serie de recursos necesarios como lo 

son las materias primas, características de la creación el producto entre otras, como 

base fundamental en la implementación de productos tipo Fitness en el municipio 

de Yumbo se tienen los diferentes procesos gastronómicos que se llevaran a cabo 

en la realización de cada uno de estos productos, ya que estos procesos serán 

innovadores pero sin perder la tradición del buen cocinar que utilizaban los 

antepasados culinarios. 

Las materias primas con las cuales se prepararan los productos serán frutas y 

verduras siempre frescas y listas para usar y llevar a cada plato, todos los insumos 

tendrán que ser tratados bajo procesos gastronómicos que garanticen su estado.  

3.1.1  Producto.    Frutilight está orientado a brindar productos Fitness 

de excelente calidad para los habitantes del municipio de Yumbo Valle, 

contribuyendo así a que la comunidad cuente con una nueva propuesta alimenticia 

que les permita cambiar esos malos hábitos alimenticios que llevan, es importante 

resaltar que a partir de la creación de este producto se ayudara para que las 

personas que ya tienen un estilo de vida  “Fitness” puedan adquirir productos 
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orientados especialmente para seguir cuidando su integridad y no tengan que 

desplazarse hasta lugares lejanos a visitar este tipo de establecimientos. 

Los principales productos que se brindaran al público serán; desayunos light 

integrados de frutas, cremas, panes integrales y demás componentes de un buen 

desayuno, preparado con los debidos procesos que garanticen un platillo totalmente 

saludable, al igual que los almuerzos ejecutivos preparados con las proteínas y 

vegetales e integrales necesarios para que estos sean se excelente calidad y 

saludables, también se trabajara en productos por encargos que los clientes 

requieran, todos los platillos ofrecidos contaran con una decoración a la altura de 

su presentación para de esta manera lograr satisfacer el cliente con la creatividad 

de su plato.  

 Ficha técnica de los productos  

Cuadro 3. Desayuno light a base de frutas 

Descripción  Desayuno light a base de frutas, bajo 

en calorías, saludable para el 

organismo que contribuya  a una 

buena digestión.  

Ingredientes  1 sobre de gelatina dietética  

2 porciones de durazno  

2 porciones de piña  

2 porciones de manzana  

Trozos de kiwi  

Crema deslactosados 
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Fuente: Las autoras 

Cuadro 4. Sándwich de verduras 

 

Fuente: Las autoras 

 

Presentación  Bandeja en cerámica con chispas en 

crema de melocotón o fruta preferida 

por el cliente.  

Calorías  150 calorías  

Descripción  Desayuno light a base de verduras, 

bajo en calorías, saludable para el 

organismo, que contribuya a una 

buena digestión.  

Ingredientes  1 taza de crema sabor – (opcional) 

½  zanahoria en rodajas  

2 tomates gratinados 

2 cebolla salteada   

¼ berenjena  

2 rodajas de pan integral 

2 lonchas de Queso light  

Presentación  Envoltura en caja acorde a su forma 

para comer a mano.   

Calorías   
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Cuadro 5. Omelette con verduras gratinadas 

Fuente: Las autoras 

Descripción  Desayuno  o media mañana, 

agradable para inicial el día lleno de 

energía y con muy buenas vitaminas.  

Ingredientes  2 huevos  

2 cdas de orégano  

2 cdas de provenzal  

1/5 cda de sal  

½ pimentón verde  

½ pimentón rojo  

¼ de berenjena  

½ de zanahoria  

1 tomate  

1 tajada de jamón  

1 tajada de queso  

 

Presentación  Envoltura en caja acorde a su forma 

para comer de mano.   

Descripción  Almuerzo preparado bajo los 

procesos gastronómicos requeridos 

para brindar al comensal una 

alimentación sana y nutritiva, 

diseñado de manera proporcional.   

Ingredientes  1/5 arroz integral   

½ libra de carne res/ cerdo/ pollo  

Porción de verduras o  preparaciones 

de granos  

1 taza de ensalada requerida ( varían 

según el tipo de almuerzo ) 

1 taza de crema de verduras o sopa  

Postre light (varía según el gusto) 

Jugos verdes, cítricos, o cremosos 

según el gusto (todos preparados con 

los debidos procesos gastronómicos 

que garantizan una alimentación 

sana) 
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Cuadro 6. Almuerzo de la casa light 

Fuente: Las autoras 

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

implementar el  proyecto y saber su viabilidad lo más importante es conocer la 

opinión de la comunidad por medio de encuestas dinámicas, muestras de los 

productos para saber su aceptación en la comunidad, es importante que la 

comunidad conozca a Frutilight y se interese por este innovador proyecto que 

pretende brindarles una nueva propuesta alimenticia. 

Se realizaran estudios que ayuden  a tener una clara información sobre la opinión 

de las personas, su perspectiva sobre el proyecto y así notar si existe interés por 

los productos que se brindaran en el establecimiento. 

En base a los estudios realizados es necesario determinar el nivel de aceptación de 

la comunidad, y demás datos que permitan conocer puntos estratégicos preferidos 

para la puesta en marcha del restaurante, por lo cual se nota que la zona central del 

municipio es la que tiene mayor viabilidad para este desarrollo, es necesario contar 

con una estructura amplia y ventilada que brinde a los clientes un ambiente 

agradable y saludable.  

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo  

Figura 1. Plan organizacional 

 

 

Presentación  Platos en cerámica con la 

presentación y decoración acorde al 

tipo de almuerzo escogido   

Gerencia 
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Fuente: Las autoras 

En la ilustración anterior se identifican las áreas estratégicas de la organización de 

la empresa, las cuales tienen sus funciones definidas según  su nivel jerárquico  y 

organizacional, entre ellas se explican tales como: 

Gerencia; área encargada de administrar todos y cada uno de los recursos de la 

empresa, tanto humanos como materia prima la gerencia esta direccionada a 

manejar todos aquellos procesos administrativos de la organización velando porque 

la situación de la empresa siempre este de la mejor manera, entre sus funciones 

esta planear, organizar, controlar, verificar y actuar frente a todos los procesos para 

implementar mejoras y tomar decisiones que favorezcan la empresa. 

Contable / financiera ; esta área está orientada hacia todos los procesos contables 

como su nombre lo dice, manejo de compras, pagos, ventas, documentación 

contable, liquidaciones, cotizaciones, realización de libros contables y estados 

financieros, manejo de impuestos flujo de caja. 

Operativo; esta área será la encargada y responsable de planificar todos los pedidos 

en el tiempo correspondiente, contar con la materia prima necesaria y realizar todos 

los procesos de preparación de la comida, presentación, entrega a tiempo, calidad 

en el proceso, llevar un inventarios de los recursos que se tienen almacenados y 

actuar a tiempo frente a cualquier afectación que intervenga en el proceso de los 

alimentos.  

Servicio al cliente, esta área lleva consigo una de las tareas más importantes que 

es velar por la correcta atención de los clientes e identificar sus gustos para que 

sean cautivos de las ofertas que se les harán, es de suma importancia que todos 

Contable / financiero Operativo Servicio al cliente 
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los clientes queden satisfechos no solo con los productos sino también con la 

atención prestada. 

3.1.4  Tecnología.  Frutilight contara con mecanismos tecnológicos 

que permitan darse a conocer en la comunidad, páginas web, publicidad por redes 

sociales como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, las cuales pueden generar 

crecimiento en el mercado y generar más posicionamiento dentro del mismo. 

Es importante resaltar que por medio de esta tecnología se promueve la publicidad 

del establecimiento comercial, con la publicación de las fotos de los platos y  las 

promociones que se brindaran, es una estrategia muy objetiva y viable ya que la 

mayoría de personas del municipio visitan estas redes y páginas web que les 

permiten estar informados, también se estima la necesidad de tener un software 

contable que permita tener el registro y control de las finanzas de la empresa, a nivel 

de los ingresos , egresos y utilidades. 

Estos mecanismos tecnológicos requieren de los equipos adecuados para ser 

llevados a cabo como computadoras, tabletas y  Smartphone que cuenten con las 

aplicaciones disponibles que permitan la aplicación de las redes expuestas 

anteriormente. 

3.1.5 Selección del equipo.   Frutilight necesitara para su 

creación y adecuación equipos operativos como lo son los hornos, estufas, 

refrigeradores, picadoras, licuadoras, juegos de cubiertos especializados, batidora, 

que son principalmente para garantizar el funcionamiento y la correcta operación en 

la preparación de los alimentos. 

También se necesitaran equipos que permitan llevar control de la administración, y 

la comunicación como lo son los equipos de cómputo, portátil, Smartphone, Tablet 

y  cajas registradoras, todos estos para garantizar un buen trabajo administrativo, a 
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continuación se mostrara un par de cotizaciones de los equipos requeridos para el 

funcionamiento tanto de la parte operativa como administrativa de la empresa: 

 

 

Tabla 2. Equipo requerido 

DESCRIPCIÓN CANT VR.UNITARIO VR. TOTAL 

HORNO DE EMPOTAR ABBA MASTER 

CHEF 

1 $431.910 $431.910 

ESTUFA- CUBIERTA ABBA 59.5 CM CG 

401-3 EE GAS NATURAL  

2 $242.910 $485.820 

NEVERA MABE NO FROST DE 360LTS  2 $1.049.925 $2.099.850 

LICUADORA IMUSA POWERMIX 5 VEL  2 $74.900 $149.800 

PICA TODO B&D HC3000 11/2 TAZAS  2 $59.900 $119.900 

BATIDORA PEDESTAL HAMILTON BEACH 

290W INOX  

1 $169.900  $169.900 

SET DE COCINA GIBSON 41 PIEZAS  1 $131.940 $131.940 

SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J1  3 $299.000 $897.000 

Portátil ASUS X555 DG 15" A10 Negro 3 $1.790.000 $5.370.000 

Fuente: Las autoras 

Imagen 1. Horno de Empotrar ABBA MASTER CHEF 55 cm 
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Fuente:(Homecenter, 2017, fig. 1)  

Imagen 2. Estufa - cubierta ABBA 59.5 cm cg 401-3 EE gas natural 

   

Fuente: (Alkomprar, 2017, fig. 1) 

Imagen 3. Licuadora Imusa powermix 5 vel 

 

Fuente:(Alkosto, 2017, fig. 1) 

 Imagen 4. Nevera Mabe no frost de 360lts 
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Fuente:(Alkosto, 2017, fig. 1) 

 

 

 

Imagen 5. Pica todo B&D hc3000 11/2 tazas 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, fig. 1) 

Imagen 6. Batidora pedestal Hamilton beach 290w 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, fig. 1) 

Imagen 7. Set de cocina Gibson 41 piezas 
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Fuente:(Alkosto, 2017, fig. 1) 

 

 

 

Imagen 8. Samsung Galaxy J1 negro 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, fig. 1) 

Imagen 9. Portátil ASUS X555 DG 15" A10 Negro 
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Fuente: (Alkosto, 2017, fig. 1) 

3.1.6 Calculo de cantidades de insumos y materias primas. Frutilight 

debe garantizar una excelente calidad en su servicio y productos para ello es 

necesario contar con la materia prima e insumos requeridos y de esta manera 

cumplir con sus objetivos y la expectativa de los clientes, para ello es necesario 

realizar las compras de los insumos requeridos en almacenes de cadena que 

certifiquen la calidad de la materia prima requerida, para que de esta manera los 

futuros clientes siempre quieran visitar el restaurante. Se calculas los siguientes 

insumos y materiales para la elaboración de los platos: 

Desayunos: 

Gelatina sin sabor, frutas, cremas light, pan integral, chocolate light, verduras, queso 

light, e insumos cono servilletas, bandejas en cerámica para su presentación. 

Almuerzos y cenas:  

Arroz integral, frutas y verduras, cremas de verduras, pulpas para jugos, carnes 

blancas y rojas, aceite de oliva, postres light e insumos como vajillas para emplatar. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Se pretende ubicar el establecimiento Frutilight en el departamento del valle del 

cauca para que a él puedan acceder las personas de Cali, Dapa, La Cumbre, 

municipios de todo el valle, su localización será en el centro del municipio de Yumbo 

Valle, en un local aproximadamente de 30m^2 entre la carrera sexta con calle 

séptima específicamente, para que de esta manera sea un lugar cercano a los 

principales y más importantes barrios, gimnasios y demás sitios reconocidos  del 

municipio, cerca al supermercado principal de yumbo y justo en la vía donde pasa 

el transporte urbano de yumbo, cerca al centro comercial único de Yumbo. 
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Imagen 10. Modelo de restaurante Frutilight

 

Fuente: Las autoras 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO  

Para iniciar y poner en marcha el proyecto es necesario, contar con la principal 

materia prima. Es muy importante ya haber generado una expectativa entre la 

comunidad para que el lanzamiento sea deseado y exitoso. 

Inicialmente se requiere de un local de 30m^2 para el lanzamiento del proyecto y la 

adecuación del lugar, se pretende llegar a tener varias sucursales y que en un futuro 

no solo sea un restaurante conocido en Yumbo, sino también en sus alrededores. 

Se pretende que el restaurante cuente con la capacidad instalada de atender 

inicialmente una cantidad de  52 platos diarios, los cuales se espera que estén 

dirigidos a personas con un estilo de vida Fitness.  

Frutilight contara con tres cargos que se dividen en cada área para garantizar el 

correcto funcionamiento de todos los procesos, entre los cuales están el chef, 

gerente, servicio al cliente y mensajero, esta idea de negocio pretende cautivar a 



59 
 

toda la comunidad Yumbeña y posesionarse en el mercado como un principal líder 

en la comercialización de comida saludable tipo “Fitness” 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

Frutilight conformara una saciedad por acciones simplificadas (SAS), dado que 

estamos dentro del perfil de empresa con innovación, basándose que en el 

municipio de yumbo no hay restaurantes de comida saludable, la idea es formalizar 

un restaurante de comida Fitness para brindarle a los yumbeños una comida sana 

de alta calidad para el cuidado de su salud y figura, aprovechando la tendencia que 

cada vez coge más fuerza en las personas que quieren  llevar una vida saludable, 

por esto se quiere dejar atrás la comida demasiado elaborada y condimentada, para 

cambiarla por una comida ligera, saludable sin tanta preparación y condimentación, 

sin perder el delicioso sabor de los alimentos. 

Para esta sociedad los aportes iniciales van por parte de los socios en partes 

iguales. 

Las cláusulas de terminación de sociedad serán las siguientes: por vencimiento del 

término previsto, por imposibilidad de desarrollar la empresa social, por declaración 

de quiebra de la sociedad, por decisión de los socios, por decisión de autoridad, por 

pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%, cuando el número de socios 

exceda a 25. (Art. 370 de C de Co) (Congreso Nacional, 2008, p. 113) 

4.1.1 Misión.  Promover y concientizar a la comunidad del Municipio de 

Yumbo,  Valle, la importancia de tener buenos hábitos alimenticios, por lo cual se 

crea un  restaurante de comida saludable tipo “fitness”, que ofrece un servicio de 

excelente calidad y con variedad de comidas sanas, balanceadas y nutritivas para 

el bienestar de nuestros clientes satisfaciendo necesidades y expectativas. 

Visión.  Frutilight será el mejor restaurante de comida tipo “Fitness” en el 

Municipio de Yumbo Valle,  para el año 2020. Frutilight ayudara a sus clientes  a 
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conservar una buena salud, ofreciéndoles una opción de comida saludable y un 

servicio de alta calidad. 

4.1.2 Valores corporativos 

 Servicio: Realizar los procesos bien para lograr el 100% de la satisfacción 

de nuestros clientes. 

 Eficiencia: entregar resultados  de alta calidad en el momento oportuno. 

 Compromiso: mejorar continuamente para cumplir con nuestros objetivos. 

 Trabajo en equipo: valorar el esfuerzo de cada uno de los integrantes de la 

empresa. 

4.1.3 Filosofía de trabajo.  Ofrecer comida saludable con productos 

frescos, orgánicos, Fitness y de alta calidad, en un ambiente agradable, con un 

excelente servicio para nuestros clientes para satisfacer sus necesidades. 

4.1.4 Competencias organizacionales. 

 

 

Cuadro 7. Competencias organizacionales 

Competencia Definición Nivel indicador 

 

Orientación al 

cliente 

Deseo por servir 

y ayudar a los 

clientes en sus 

necesidades. 

 

Alto 

 

Indicador de 

servicio 
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Trabajo en 

equipo 

Capacidad de 

cooperar y 

colaborar con los 

demás 

 

Alto 

 

Indicador de 

compromiso 

 

Resolución de 

problemas 

Capacidad para 

resolver 

problemas con 

eficiencia y 

agilidad. 

 

Alto 

 

Indicador de 

servicio 

 

Autocontrol 

Habilidad para el 

control de sí 

mismo. 

 

Alto 

 

Indicador de 

compromiso 

 

 

Comunicación 

Habilidades para 

expresar 

conocimientos o 

pensamientos. 

 

 

Alto 

 

 

Indicador de 

servicio 

 

 

Disciplina 

Capacidad de 

enfocar los 

propios 

esfuerzos hacia 

un fin 

determinado. 

 

 

Alto  

 

 

Indicador de 

compromiso 

Fuente: Las autoras 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 2. Estructura  organizacional 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

Cuadro 8. Perfil de cargo gerente 
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Fuente: Las autoras 

Cuadro 9. Perfil de cargo contador 

 

FORMATO DE PERFIL DE CARGO CÓDIGO: FL-01 

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
CARGO:   GERENTE GENERAL                              
NIVEL  DE ESTUDIO:    Tecnólogo o profesional en administrador de empresas.  
         
ASIGNACIÓN SALARIAL: $1.100.000 
TIPO DE CONTRATO: A término indefinido. 
ÁREA: Administrativa. 
PERSONAL A CARGO:  4 (Contador, chef, mesero, mensajero) 
 

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

 Velar por la aplicación  y el cumplimiento de las normas de la  organización. 
 planificar, organizar, controlar, analizar, calcular y cumplir con la misión y los valores corporativos. 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

Profesional en administrador de empresas.  
Experiencia laboral de  2 años en procesos administrativos y manejo de personal.  
Manejo de medios tecnológicos de comunicación (curso de sistemas), manejo de sistemas contables y de inventario. 
Técnicos o cursos en las áreas de administración, finanzas, contabilidad, comercialización y ventas.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO 
 Coordinar todos los procesos de la empresa.  
 

d D 

 Planear y dirigir actividades para cumplir los objetivos de Frutilight. d c, d, e 
 Preparar planes de contingencia.  m e, a 
 Manejo de archivo y base de datos. d c, a 
 Direccionar y contratar el personal.  d y o D 
 Realizar pago de nómina.  m E 
 Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. d E 
 Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área Administrativa.  d e, d 
 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. m e, c 

 
Convenciones FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis(a) Dirección (d) Control(c) PERIODICIDAD Ocasional(o)Diaria(d) Mensual (m)  Trimestral (t) 

 

 5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

5.1  G E N E R A L E S    

1 Adaptación X   

2 Aprendizaje  X  

3 Asertividad  X  

4 Autocontrol X   

5 Creatividad  X  

6 Dinamismo X   

7 Iniciativa X   

8 Orientación al servicio X   

9 Planificación y organización X   

10 Resolución de problemas X   

11 Sociabilidad X   

12 Trabajo en equipo X   

 5.2 TÉCNICAS    

1 Atención al público X   

2 Comunicación no verbal  X  

3 Comunicación oral y escrita X   

4 Disciplina X   

5 Sentido de urgencia X   

 

6.0 EVALUADOR DE DESEMPEÑO 

TIPO DE INDICADOR FORMULA DE INDICADOR PERIODICIDAD META 

Control de  procesos CP= N. de indicadores que 

cumplieron la meta 

Total de indicadores 

 
Mensual 
 

85% / 100% 

Ejecución de proyectos E= proyectos ejecutados 

Total de proyectos 

Mensual 90% / 100% 
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Fuente: las autoras 

Cuadro 10. Perfil de cargo chef 

 

FORMATO DE PERFIL DE CARGO CÓDIGO: FL-02 

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

CARGO:  CONTADOR                           
NIVEL  DE ESTUDIO:     Profesional en contaduría pública.         
ASIGNACIÓN SALARIAL:  A convenir 

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios 
ÁREA: Financiera. 

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

 Revisar que se cumplan con los principios de contabilidad de aceptación general.  
 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

Experiencia laboral de dos años en manejo contable, conocimiento en impuestos, balances generales, realización de estado 

de resultados y amplio conocimiento en sistemas contables. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO 

 Realizar la liquidación del personal.  o E 

 Manejar el archivo contable de la empresa. m, t e, a 

 Liquidación de impuestos.  o a, e 

 Contabilización de compras y ventas de la empresa. m A 

 Elaboración de balances, estado de resultados y flujo de caja.  m, t d, a 

 Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. m D 

 Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área. m D 

 
Convenciones FUNCIÓN Ejecución (e)  Análisis (a)  Dirección (d)  Control (c)PERIODICIDAD    Ocasional (o)  Diaria (d)  Mensual (m)  Trimestral 

(t) 

 

5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

5.1  G E N E R A L E S    

1 Adaptación X   

2 Aprendizaje  X  

3 Asertividad X   

4 Autocontrol X   

5 Creatividad  X  

6 Dinamismo X   

7 Iniciativa  X  

8 Orientación al servicio X   

9 Planificación y organización X   

10 Resolución de problemas X   

11 Sociabilidad  X  

12 Trabajo en equipo X   

 5.2 TÉCNICAS    

1 Atención al público  X  

2 Comunicación no verbal X   

3 Comunicación oral y escrita X   

4 Disciplina X   

5 Sentido de urgencia X   

     

6.0 EVALUADOR DE DESEMPEÑO 

TIPO DE INDICADOR FORMULA DE INDICADOR  PERIODICIDAD 

 
Productividad en capital 

CN= Activo Corriente – Inventarios 

Pasivo Corriente 

 
Semestral 
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Fuente: las autoras 

Cuadro 11. Perfil de cargo mesero 

 

FORMATO DE PERFIL DE CARGO CÓDIGO: FL-03 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
CARGO:   CHEF.                  

      
NIVEL  DE ESTUDIO:        Chef profesional. 
ASIGNACIÓN SALARIAL:  $737.717 

TIPO DE CONTRATO: A término indefinido. 
ÁREA:   Producción. 
 

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

 Asegura la preparación correcta de los platos 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

Chef profesional en ingeniería de alimentos, conocimiento en técnicas de color y sabor.  

Experiencia laboral de un año. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO 

 Hacer platos de comida Fitness según ficha técnica y pedido. D e 

 Innovar en nuevos platos y menús.  D e 

 Entregar en el menor tiempo posible la orden de pedido realizado.  D e, d 

 Verificar la calidad de los productos.  D e, d, c 

 darle el visto bueno a los platos que salen dela cocina. D e, c 
Convenciones FUNCIÓN    Ejecución (e)  Análisis (a)  Dirección (d)  Control (c)   PERIODICIDAD   Ocasional (o)  Diaria (d)  Mensual (m)  Trimestral (t) 

5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

5.1  G E N E R A L E S    

1 Adaptación X   

2 Aprendizaje  X  

3 Asertividad X   

4 Autocontrol  X  

5 Creatividad X   

6 Dinamismo X   

7 Iniciativa X   

8 Orientación al servicio X   

9 Planificación y organización X   

10 Resolución de problemas X   

11 Sociabilidad  X  

12 Trabajo en equipo X   

 5.2 TÉCNICAS    

1 Atención al público X   

2 Comunicación no verbal  X  

3 Comunicación oral y escrita X   

4 Disciplina X   

5 Sentido de urgencia X   

 
6.0 EVALUADOR DE DESEMPEÑO 

TIPO DE INDICADOR FORMULA DE INDICADOR  PERIODICIDAD 

 

 
 
Productividad y eficiencia 

P=  N. de platos servidos 

correctamente 

N. de platos pedidos. 

 
E= clientes satisfechos con la comida 

Clientes encuestados. 

 

 
 
Mensual 
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Fuente: las autoras 

Cuadro 12. Perfil de cargo mensajero 

 

FORMATO DE PERFIL DE CARGO CÓDIGO: FL-04 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
CARGO:   MESERO.                          

NIVEL  DE ESTUDIO:     Bachiller con técnico comercial.  
     
ASIGNACIÓN SALARIAL:   $737.717 

TIPO DE CONTRATO: A término indefinido. 
ÁREA:   Servicio al cliente. 
 

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

 cumplir con la atención a los clientes, brindándoles un excelente  servicio. 

 

 
3. REQUISITOS MÍNIMOS 

Técnico en mercadeo con enfaticen servicio al cliente, o bachiller con técnico comercial. 
Manejo de caja y organización de mesas, experiencia laboral seis meses mínimo como mesero.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO 

 Sugerir a los clientes los platos que ofrece Frutilight. d e 

 Tomar pedido. d e 

 Servir a la mesa. d e 

 Preparar la mesa. d e 

 Manejo de caja registradora d e, c 

 limpiar las mesas cuando los clientes han terminado sus alimentos y se van 
del restaurante. 

d e 

 entregar las peticiones de los clientes a la cocina, de manera escrita d e, d 
Convenciones  TIPO DE FUNCIÓN    Ejecución (e)  Análisis (a)  Dirección (d)  Control (c)    PERIODICIDAD        Ocasional (o)  Diaria (d)  Mensual (m)  

Trimestral (t) 

5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

5.1  G E N E R A L E S    

1 Adaptación X   

2 Aprendizaje  X  

3 Asertividad  X  

4 Autocontrol X   

5 Creatividad X   

6 Dinamismo X   

7 Iniciativa X   

8 Orientación al servicio X   

9 Planificación y organización X   

10 Resolución de problemas X   

11 Sociabilidad X   

12 Trabajo en equipo X   

 5.2 TÉCNICAS    

1 Atención al público X   

2 Comunicación no verbal X   

3 Comunicación oral y escrita X   

4 Disciplina X   

5 Sentido de urgencia X   

 
6.0 EVALUADOR DE DESEMPEÑO 

TIPO DE INDICADOR FORMULA DE INDICADOR  PERIODICIDAD 

 

 
Servicio 

S= clientes conformes con el servicio 

N. de clientes encuestados 

 

 
Mensual 
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Fuente: las autoras 

 

FORMATO DE PERFIL DE CARGO CÓDIGO: FL-05 

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
CARGO:   MENSAJERO.                             

NIVEL  DE ESTUDIO:     Bachiller 
 
ASIGNACIÓN SALARIAL:   $737.717 

TIPO DE CONTRATO: A término indefinido. 
ÁREA:   Servicio al cliente. 
 

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

 entregar los pedidos a tiempo y perfecto estado. 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller con moto, experiencia en mensajero de seis meses mínimo, dispensable papeles al día de la moto.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO 

 Entregar pedidos a domicilio puerta a puerta. d e 

 Entregar los pedidos a tiempo y en buen estado. d e 
Convenciones FUNCIÓN    Ejecución (e)  Análisis (a)  Dirección (d)  Control (c)    PERIODICIDAD         Ocasional (o)  Diaria (d)  Mensual (m)  Trimestral (t) 

5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

5.1  G E N E R A L E S    

1 Adaptación X   

2 Aprendizaje  X  

3 Asertividad X   

4 Autocontrol  X  

5 Creatividad  X  

6 Dinamismo X   

7 Iniciativa X   

8 Orientación al servicio X   

9 Planificación y organización X   

10 Resolución de problemas X   

11 Sociabilidad  X  

12 Trabajo en equipo X   

 5.2 TÉCNICAS    

1 Atención al público X   

2 Comunicación no verbal X   

3 Comunicación oral y escrita X   

4 Disciplina X   

5 Sentido de urgencia X   

 
6.0 EVALUADOR DE DESEMPEÑO 

TIPO DE INDICADOR FORMULA DE INDICADOR  PERIODICIDAD 

 
Eficiencia 

 

E= N. de pedidos entregados a 
tiempo 

n. de pedidos realizados 

 
Mensual  
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El reclutamiento en nuestra empresa se realizara de la siguiente manera: primero 

conocer muy bien las vacantes que se van a abrir y conocer la importancia del cargo, 

después de esto dependiendo de los perfiles que se postulen se hará una entrevista 

que permita evaluar qué persona se adecua más al cargo, quien quede 

seleccionado seguirá con el proceso siguiente que como la norma lo exige se le 

practicaran unos exámenes médicos con el fin de saber su estado de salud y físico 

para laborar, terminados los exámenes y aprobados se seguirá con el proceso de 

contratación o de lo contrario se buscara otra persona que si cumpla con el cargo, 

ya escogida la persona y que se haya practicado los exámenes correspondientes 

en proceso de contratación se le dirá el tiempo que se le requiere y el cargo para 

continuar a firmar el contrato de trabajo donde se le especifica también el salario 

que devengara, luego tendrá un tiempo de capacitación para la ejecución de su 

cargo y funciones a realizar en la empresa, a partir de esto empezara su trabajo 

formal. 

En caso de que la persona no cumpla o no se acople al puesto de trabajo, se 

realizara de nuevo un proceso de reclutamiento de personal. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

En Frutilight  la selección del personal es fundamental para encontrar a los 

trabajadores idóneos con quienes pretendemos trabajar, para  satisfacer las 

necesidades y requerimientos de la empresa, basándonos en sus habilidades, 

capacidades, estudios realizados, experiencias laborales y personales, en 

indicadores y objetivos personales y laborales. 

4.4.1 Solicitud de empleo.  La solicitud de empleo en Frutilight  se 

recibirán las hojas de vida de los postulantes al empleo ya sean en formato minerva 
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10-03 o de manera impresa, donde se evaluara cuales se asemejan más al perfil 

buscado. 

Se tendrá en cuenta unos requerimientos específicos como lo son  ¿Qué funciones 

va a realizar esta persona? ¿Qué habilidades tiene para desempeñarse en el cargo? 

¿Qué nivel de estudio necesita para el cargo que va a desempeñar? ¿Qué 

conocimientos técnicos se necesita? ¿Si necesita tener experiencias anteriores 

relacionadas? 

4.4.2 Entrevista.  Se escogerán los que más se acerque al perfil que 

se busca y procede a verificar sus datos de referencias y experiencia laboral, se le 

realizara la entrevista con el jefe y ya si es seleccionado se le dará la orden de las 

pruebas psicotécnicas, exámenes médicos. 

Las entrevistas serán directamente con el gerente y contador, donde se le realizaran 

preguntas acerca de sus experiencias laborales, estudios realizados, que valores 

posee, debilidades y fortalezas, esto con el fin de evaluar más a fondo su 

personalidad y si cumple con los requerimientos para el cargo a desempeñar; 

verificar que se acopla a los valores corporativos de Frutilight. 

4.4.3 Exámenes.  Frutilight  para las pruebas psicotécnicas realizara 

unas muy conocidas como son, el test de Wartegg, y el test de personalidad de tres 

factores de Castell (16PF),  con el fin de medir la personalidad, capacidad de 

organización, su creatividad, para cumplir con las funciones del cargo. 

La Evaluación Médica de Pre ingreso, exámenes para manipulación de alimentos, 

optometría, que se realiza con el fin de determinar las condiciones de salud física, 

para saber si se encuentra en condiciones ideales para laborar en Frutilight y no 

tiene ninguna complicación a la hora de realizar su trabajo.  
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Según el cargo a desempeñar y sus funciones a realizar se define qué tipo de 

exámenes debe practicarse para firma de contrato y su inicio laboral, los cuales se 

realizaran en un centro médico laboral de la ciudad de Cali Valle, luego de sus 

exámenes se procede con la firma de contrato en la cual inicialmente se realizaran  

unas ultimas preguntas con respecto al puesto que va a desempeñar en la empresa,  

se le aclaran las funciones a realizar y responsabilidad del cargo.  

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Después de aprobar el proceso de selección se le solicita al candidato fotocopia de 

la cedula de ciudadanía ampliada al 150%, fotocopia del diploma de bachiller o acta 

de grado, certificado de la EPS, fondo de pensiones y cesantías, fotocopia del carnet 

de manipulación de alimentos, resultado de los exámenes médicos de ingreso, en 

caso de tener personas a cargo como la esposa, hijos, hermanos o padres debe 

presentar fotocopia ampliada al 150%; %; se procede a la realización del 

contratación, en el cual debe  ser firmado por ambas partes (contratador y 

contratado). 

 Por lo general en Frutilight manejaremos contratos a término indefinido para la 

mayoría de nuestros cargos excepto el de la contadora que se le realizara un 

contrato de prestación de servicios, lo cual es porque no cumple un horario como 

tal, y se le remunerara por sus conocimientos y trabajos contables que realice en 

Frutilight. 

Con el contrato se  firmara un acuerdo de confiabilidad, el cual entra a regir desde 

que firma contrato con la empresa hasta después de que se retire de ella, para no 

tener ningún problema con la información que pueda llegar a manejar acerca de la 

empresa, luego de firmar el contrato se procederá a afilar a la persona a los riesgos 

profesionales (ARL),y a su entidad prestadora de salud (EPS), al igual que al fondo 

de pensiones y cesantías, para luego hacer entrega de las respectivas copias de 

afiliación. 
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4.5.1 Inducción de personal.  El gerente general se encargara 

del proceso de inducción acerca de los objetivos y propósitos, misión, visión, 

valores, metas junto con los derechos y deberes que se tiene como empleado, con 

el fin de que las tenga claras y las aplique en sus funciones a desempeñar en 

Frutilight, aparte de enseñárselos se le entrega una copia de ellos para que los 

estudie e implemente a menudo en sus funciones y los haga parte de su vida. 

Aparte de la inducción de valores y objetivos de la empresa se le muestran las 

instalaciones de la empresa y su puesto de trabajo en donde se le dará de manera 

práctica una explicación de las funciones correspondientes a sus actividades a 

realizar y los procedimientos a seguir en la ejecución de algunas actividades se le 

hace entrega de manual de funciones, para esto tiene un tiempo de prueba tiempo 

en debe tener siempre presente y claras su funciones para que cada día adquiera 

más experiencia. 

 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación.  El proceso de capacitación se realizara referente al 

manejo interno de algunas funciones de los cargos y reforzar el conocimiento de los 

empleados. Este proceso se hará junto con la inducción que se da al personal 

internamente, se coordina para todos los trabajadores una capacitación acerca de 

la manipulación de alimentos e innovaciones que se realicen de acuerdo a las 

novedades en comida saludable y productos Fitness, así como se refuerza las 

funciones y conocimientos de cada trabajador. 

Mesero: capacitación en atención al cliente, capacitación en montajes de mesas. 

Chef: capacitación en técnicas de alimentos. 

Mensajero: capacitación en enrutamiento de entregas y pedidos. 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

 Reconocimiento de logros: el trabajar que mejor se destaque cada mes 

tendrá el reconocimiento y las felicitaciones por toda la empresa y contara 

con una foto de la destacada como el trabajador del mes. 

 Incentivo monetario: el trabajador destacado, que cumpla las metas 

establecidas contara con una bonificación extra. 

 Flexibilidad de permisos: la empresa toma en cuenta las necesidades de los 

trabajadores siendo ellos una prioridad y se acedera a conceder permisos 

necesarios del trabajador. 

 Horarios flexibles: se les ofrece a los trabajadores un rango de horas de 

trabajo, descanso de varias horas y volver. 
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5 FINANCIERO  

5.1 INVERSIÓN INICIAL  

Tabla 3. Inversión inicial 

 

Fuente: Las autoras 

INVERSIÓN EN PESOS  

ÍTEM CANTIDAD VALOR  
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

MUEBLES Y ENSERES    

Archivador  1 150.000 150.000 

Comedor con sillas  4 110.000 440.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES    590.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES     

Computador procesador Intel Core I5 2 1.500.000 3.000.000 

Caja registradora  1 319.000 319.000 

Impresora 1 821.281 821.281 

Teléfonos celulares  2 299.000 598.000 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES  

  4.738.281 

MAQUINARIA Y EQUIPO    

Horno de empotar ABBA master chef  1 431.910 431.910 

Estufa- cubierta ABBA 59.5 cm cg 401-3 ee gas 
natural  

2 242.910 485.820 

Nevera Mabe no frost de 360lts  2 1.049.925 2.099.850 

Set de cocina Gibson 41 piezas  1 131.940 131.940 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO   3.149.520 

TOTAL ACTIVOS FIJOS   8.477.801 

ACTIVOS DIFERIDOS     

GASTOS DE CONSTITUCIÓN     

Cámara de Comercio 1 108.000 108.000 

Certificado de Uso de suelos 1 17.567 17.567 

INVIMA  1 2.275.202 2.275.202 

Sayco y acimpro 1 453.600 453.600 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN    2.854.369 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES    

Escritorios 2 90.000 180.000 

Sillas secretarial  2 60.000 120.000 

Licuadora imusa powermix 5 vel  2 74.900 149.800 

Pica todo B&D HC3000 11/2 tazas 2 59.900 119.800 

Jarras plásticas  10 20.000 200.000 

Vasos 50 5.000 250.000 

Toallas 5 10.000 50.000 

Extintores  1 90.000 90.000 

Tablas picadoras  2 7.000 14.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES    1.173.600 

ACTIVOS INTANGIBLES     

Office  2 60.000 120.000 

CG1 8.5 1 1.500.000 1.500.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES    1.620.000 

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA     

Volantes  1000 30 30.000 

Pendón 1 15.000 15.000 

TOTAL PUBLICIDAD PRE OPERATIVA    45.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   5.692.969 

CAPITAL DE TRABAJO     

Nominas 2 9.054.757 18.109.515 

Gastos de administración 2 2.865.194 5.730.388 

Gastos de ventas  2 307.685 615.370 

Inventario  1 0 0 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO    24.455.273 

TOTAL INVERSIÓN    38.626.043 

%Inversión a financiar   30,00% 

INVERSIÓN A FINANCIAR    11.587.813 

Meses a Diferir   12 

VALOR DIFERIDO MENSUAL   474.414 



75 
 

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS  

Tabla 4. Depreciaciones 

 

Fuente: las autoras 

5.3 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN  

 

Tabla 5. Balance inicial sin financiación 

 

DEPRECIACION EN PESOS   

ITEM AÑOS  DEPRECIACION 
MENSUAL  

AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

MUEBLES Y ENSERES 3 16.389 196.667 196.667 196.667    

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES  3 131.619 1.579.427 1.579.427 1.579.427    

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 52.492 629.904 629.904 629.904 629.904 629.904  

TOTAL  200.500 2.405.998 2.405.998 2.405.998 629.904 629.904 8.678.301 

MESES DEL AÑO  12        
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Fuente: Las autoras 

Tabla 6. Balance inicial con Financiación 

 

Fuente: Las autoras 

5.4 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO.  

Tabla 7. Amortización 

 

VALOR PRESTAMO 11.587.813

TEA% 31,68%

TASA NOMINAL MES % 27,84%

TASA MENSUAL% 2,32%

MESES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 36
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Fuente: Las autoras 

Tabla 8. Amortización en pesos 

 

Fuente: Las autoras 

AMORTIZACIÓN EN PESOS 

No Cuota Cuota Interés Amortización Saldo 

0    11.587.813 

1 478.303 268.822 209.480 11.378.332 

2 478.303 263.963 214.340 11.163.992 

3 478.303 258.990 219.313 10.944.680 

4 478.303 253.902 224.400 10.720.280 

5 478.303 248.697 229.606 10.490.674 

6 478.303 243.370 234.933 10.255.741 

7 478.303 237.920 240.383 10.015.358 

8 478.303 232.343 245.959 9.769.399 

9 478.303 226.637 251.665 9.517.733 

10 478.303 220.799 257.504 9.260.230 

11 478.303 214.825 263.477 8.996.753 

12 478.303 208.713 269.590 8.727.163 

13 478.303 202.459 275.844 8.451.319 

14 478.303 196.060 282.243 8.169.076 

15 478.303 189.512 288.791 7.880.285 

16 478.303 182.812 295.490 7.584.795 

17 478.303 175.957 302.345 7.282.450 

18 478.303 168.943 309.359 6.973.091 

19 478.303 161.767 316.536 6.656.554 

20 478.303 154.423 323.879 6.332.675 

21 478.303 146.910 331.393 6.001.282 

22 478.303 139.222 339.081 5.662.202 

23 478.303 131.356 346.947 5.315.255 

24 478.303 123.307 354.996 4.960.259 

25 478.303 115.072 363.231 4.597.028 

26 478.303 106.645 371.658 4.225.370 

27 478.303 98.023 380.280 3.845.091 

28 478.303 89.201 389.102 3.455.989 

29 478.303 80.174 398.128 3.057.861 

30 478.303 70.938 407.364 2.650.497 

31 478.303 61.488 416.815 2.233.682 

32 478.303 51.819 426.484 1.807.198 

33 478.303 41.925 436.378 1.370.820 

34 478.303 31.801 446.501 924.318 

35 478.303 21.443 456.860 467.458 

36 478.303 10.844 467.458 (0) 

  5.631.086 11.587.813  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  

INTERÉS 2.878.983 1.972.729 779.374 5.631.086 

AMORTIZACIÓN 2.860.650 3.766.904 4.960.259 11.587.813 

 5.739.633 5.739.633 5.739.633  
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5.5 PARÁMETROS GENERALES 

Tabla 9. Parámetros económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 

Tabla 10. Parámetros laborales 

 

Fuente: Las autoras 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

ÍTEM AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

      

IPC% 4,30% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 

TRM% 3.036 3.005 3.005 3.005 3.005 

VARIACIÓN DE LA TRM % 1,18% (1,02%) 0,00% 0,00% 0,00% 

INCREMENTO % EN 
PRECIOS 

4,30% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 

INCREMENTO % EN 
COSTOS 

4,30% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 

INCREMENTOS % EN UNID 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 

IMPUESTO DE RENTA  25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

IVA % 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 

INC % 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA (X1000)            
0,0041  

           
0,0041  

           
0,0041  

           
0,0041  

           
0,0041  

RESERVA LEGAL % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

DESCUENTOS 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

TRM AÑO 2016 % 3.000,71     
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Tabla 11. Márgenes Brutos 

 

Fuente: Las autoras 

Tabla 12. Cargos y salarios 

 

Fuente: Las autoras 

Tabla 13. Registro mercantil 

 

Fuente: Las autoras 
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5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

Tabla 14. Gastos administrativos 

 

 

 

PARÁMETROS DE GASTOS 

ÍTEM CANTIDAD VALOR  
UNITARIO 

VALOR  
TOTAL 

AJUSTADO 

ADMINISTRACIÓN    

Arriendo 1 350.000 365.050 

Servicios públicos 1 100.000 104.300 

Gas 1 10.000 10.430 

Servicios celulares 2 50.000 104.300 

Honorarios Contador 1 2.000.000 2.086.000 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA     

Azúcar libras 4 2.800 11.682 

Café 4 3.100 12.933 

Vasos desechables 2 2.000 4.172 

Platos desechables 2 2.000 4.172 

Jabón de manos 2 4.500 9.387 

Papel higiénico 2 50.000 104.300 

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y 
CAFETERÍA 

  146.646 

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA     

Resma de papel  2 9.990 20.839 

Lapicero 1 4.990 5.205 

Cartuchos  1 21.500 22.425 

TOTAL ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA    48.468 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   2.865.194 

VENTAS    

Volantes  1000 30 31.290 

Pauta publicitaria  1 250.000 260.750 

Pendón 1 15.000 15.645 

TOTAL GASTOS VENTAS    307.685 

TOTAL GASTOS   3.172.879 
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Fuente: Las autoras 

5.7 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO 

Tabla 15. Costo unitario producto 1 

 

Fuente: Las autoras 

Tabla 16. Costo unitario producto 2 

PRODUCTO 1 DESAYUNO LIGHT A BASE DE FRUTAS   

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
X UNID  

VALOR  

Gelatina light 13 GR 1.628 3 376 

durazno 1000 GR 10.000 200 2.000 

manzana 1000 GR 6.500 300 1.950 

piña 1000 GR 2.000 250 500 

kiwi 1000 GR 9.000 100 900 

crema 
deslactosada 

295 GR 5.508 50 934 

COSTO UNITARIO 6.659 

MANO DE OBRA 2.481 

COSTOS INDIRECTOS 421 

COSTOS UNITARIOS 9.561 
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Fuente: Las autoras 

 

Tabla 17. Costo unitario producto 3 

 

Fuente: Las autoras 

Tabla 18. Costo unitario producto 4 

PRODUCTO 2 DESAYUNO SÁNDWICH CON VERDURAS   

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
X UNID  

VALOR  

Zanahoria 1000 GR 1.800 100 180 

Tomates 1 UNID 700 1 700 

Cebolla 500 GR 2.300 100 460 

Berenjena 1000 GR 3.000 100 300 

Pan integral 460 GR 3.507 30 229 

Queso crema light 200 GR 3.297 20 330 

crema 
deslactosada 

295 GR 4.462 50 756 

COSTO UNITARIO 2.955 

MANO DE OBRA 2.481 

COSTOS INDIRECTOS 421 

COSTOS UNITARIOS 5.856 

 

PRODUCTO 3 OMELETTE CON VERDURAS GRATINADAS 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
X UNID  

VALOR  

Tortillas  311 GR 6.067 39 761 

Orégano 10 GR 1.300 0 39 

Pimentos verde 1000 GR 4.000 100 400 

Pimentón rojo 1000 GR 4.000 100 400 

Berenjena 1000 GR 3.000 100 300 

Zanahoria 1000 GR 1.800 100 180 

Tomate 1 UNID 700 1 700 

Jamón 250 GR 5.589 100 2.236 

Queso 500 GR 6.480 100 1.296 

COSTO UNITARIO 6.311 

MANO DE OBRA 2.481 

COSTOS INDIRECTOS 421 

COSTOS UNITARIOS 9.213 
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Fuente: Las autoras 

Tabla 19. Costo unitario producto 5 

 

Fuente: Las autoras 

 

PRODUCTO 4 ALMUERZO DE LA CASA 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
X UNID  

VALOR  

Arroz integral 1000 GR 2.827 200 565 

Porción de carne 500 GR 6.480 250 3.240 

Porción de granos 500 GR 2.600 60 312 

Cremas de verduras 57 GR 2.924 15 770 

lechuga 1000 GR 910 20 18 

Cebolla 500 GR 2.300 60 276 

Zanahoria 1000 GR 1.800 60 108 

Tomate 1 UNID 700 1 700 

Piña 1000 GR 2.000 30 60 

Jugo Natural 350 LT 2.000 350 2.000 

COSTO UNITARIO  8.049 

MANO DE OBRA 2.481 

COSTOS INDIRECTOS 421 

COSTOS UNITARIOS 10.950 

 

PRODUCTO 5 CENA DE LA CASA  

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
X UNID  

VALOR  

Porción de carne 
blanca 

500 GR 6.480 250 3.240 

Porción fruta 300 GR 2.000 300 2.000 

lechuga 1000 GR 910 20 18 

Cebolla 500 GR 2.300 60 276 

Zanahoria 1000 GR 1.800 60 108 

Tomate 1 UNID 700 1 700 

Jugo natural 350 LT 2.000 350 2.000 

COSTO UNITARIO 8.342 

MANO DE OBRA 2.481 

COSTOS INDIRECTOS 421 

COSTOS UNITARIOS 11.243 
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5.8 IVA, INC, RECAUDOS, PAGOS POR CONCEPTO DE COMPRAS 

Tabla 20. IVA en pesos  

 

Fuente: Las autoras 

Tabla 21. INC en pesos 

 

Fuente: Las autoras 

Tabla 22. Recaudos 

 

Fuente: Las autoras 

Tabla 23. Pagos en pesos 

 

Fuente: Las autoras 

 

IVA EN PESOS  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

IVA COBRADO  45415752,7 48958102,5 52776749,5 56893244,3 61330818,5  

IVA PAGADO 16.805.323 18.116.109 19.529.134 21.052.373 22.694.421  

IVA CAUSADO  28.610.430 30.841.994 33.247.615 35.840.872 38.636.397  

IVA AL FLUJO DE CAJA 19.073.620 20.561.329 22.165.077 23.893.914 25.757.598  

IVA AÑO SIGUIENTE 0 9.536.810 10.280.665 11.082.538 11.946.957 12.878.799 

IVA TOTAL AL FLUJO DE 
CAJA 

19.073.620 30.098.139 32.445.741 34.976.453 37.704.556  

 

INC EN PESOS  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

INC COBRADO  19.122.422 20.613.938 22.221.789 23.955.050 25.823.503  

INC PAGADO 0 0 0 0 0  

INC CAUSADO  19.122.422 20.613.938 22.221.789 23.955.050 25.823.503  

INC AL FLUJO DE CAJA 15.935.352 17.178.282 18.518.158 19.962.542 21.519.585  

INC AÑO SIGUIENTE 0 3.187.070 3.435.656 3.703.632 3.992.508 4.303.917 

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 15.935.352 20.365.352 21.953.814 23.666.173 25.512.094  

 

RECAUDOS 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONTADO 239.030.277 257.674.224 277.772.366 299.438.128 322.793.782 

CRÉDITO 0 0 0 0 0 

TOTAL DE RECAUDOS 239.030.277 257.674.224 277.772.366 299.438.128 322.793.782 

 

PAGOS EN PESOS 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONTADO 88.449.068 95.347.942 102.784.916 110.801.961 119.444.321 

CRÉDITO 0 0 0 0 0 

TOTAL DE PAGOS 88.449.068 95.347.942 102.784.916 110.801.961 119.444.321 
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5.9 ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN  

Tabla 24. Estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 239.030.277 257.674.224 277.772.366 299.438.128 322.793.782 

Descuentos 2.390.303 2.576.742 2.777.724 2.994.381 3.227.938 

Devoluciones      

VENTAS NETAS 236.639.975 255.097.482 274.994.642 296.443.747 319.565.844 

COSTOS DE VENTAS 128.151.637 138.147.242 148.922.487 160.538.183 173.059.882 

UTILIDAD BRUTAS 108.488.337 116.950.239 126.072.155 135.905.564 146.505.962 

EGRESOS      

Nomina 74.711.880 77.252.084 79.878.655 82.594.529 85.402.743 

Gastos admón. 33.211.644 34.340.840 35.508.429 36.715.715 37.964.049 

Gastos ventas 3.692.220 3.817.755 3.947.559 4.081.776 4.220.557 

Gastos depreciación 2.405.998 2.405.998 2.405.998 629.904 629.904 

Gastos diferidos 5.692.969 0 0 0 0 

ICA 979.689 1.056.104 1.138.478 1.227.277 1.323.003 

TOTAL EGRESOS 120.694.400 118.872.781 122.879.118 125.249.201 129.540.256 

UTILIDAD OPERACIONAL (12.206.063) (1.922.541) 3.193.037 10.656.362 16.965.706 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS      

GASTOS FINANCIERAS PRESTAMOS 0     

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0     

TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS 

0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPTS (12.206.063) (1.922.541) 3.193.037 10.656.362 16.965.706 

IMPTO. DE RENTA 0 0 798.259 2.664.091 4.241.427 

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPTS (12.206.063) (1.922.541) 2.394.778 7.992.272 12.724.280 

RESERVA LEGAL 0 0 239.478 799.227 1.272.428 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (12.206.063) (1.922.541) 2.155.300 7.193.045 11.451.852 

UTILIDAD ACUMULADA (12.206.063) (14.128.604) (11.973.304) (4.780.260) 6.671.592 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 0 239.478 1.038.705 2.311.133 
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Tabla 25. Estados financieros con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 239.030.277 257.674.224 277.772.366 299.438.128 322.793.782 

Descuentos 2.390.303 2.576.742 2.777.724 2.994.381 3.227.938 

Devoluciones      

VENTAS NETAS 236.639.975 255.097.482 274.994.642 296.443.747 319.565.844 

COSTOS DE VENTAS 128.151.637 138.147.242 148.922.487 160.538.183 173.059.882 

UTILIDAD BRUTAS 108.488.337 116.950.239 126.072.155 135.905.564 146.505.962 

EGRESOS      

Nomina 74.711.880 77.252.084 79.878.655 82.594.529 85.402.743 

Gastos admón. 33.211.644 34.340.840 35.508.429 36.715.715 37.964.049 

Gastos ventas 3.692.220 3.817.755 3.947.559 4.081.776 4.220.557 

Gastos depreciación 2.405.998 2.405.998 2.405.998 629.904 629.904 

Gastos diferidos 5.692.969 0 0 0 0 

ICA 979.689 1.056.104 1.138.478 1.227.277 1.323.003 

TOTAL EGRESOS 120.694.400 118.872.781 122.879.118 125.249.201 129.540.256 

UTILIDAD OPERACIONAL (12.206.063) (1.922.541) 3.193.037 10.656.362 16.965.706 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS      

GASTOS FINANCIERAS PRESTAMOS 2.878.983 1.972.729 779.374 0 0 

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0     

TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS 

2.878.983 1.972.729 779.374 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPTS (15.085.046) (3.895.270) 2.413.663 10.656.362 16.965.706 

IMPTO. DE RENTA 0 0 603.416 2.664.091 4.241.427 

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPTS (15.085.046) (3.895.270) 1.810.247 7.992.272 12.724.280 

RESERVA LEGAL 0 0 181.025 799.227 1.272.428 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (15.085.046) (3.895.270) 1.629.222 7.193.045 11.451.852 

UTILIDAD ACUMULADA (15.085.046) (18.980.316) (17.351.094) (10.158.049) 1.293.802 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 0 181.025 980.252 2.252.680 
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5.10 FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN  

Tabla 26. Flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 27. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Las autoras 
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5.11 BALANCES GENERALES SIN Y CON FINANCIACIÓN  

Tabla 28. Balance general sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

 BALANCE 
INICIAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS        

ACTIVOS CORRIENTES       

Caja bancos 24.455.273 39.091.746 40.815.417 47.743.862 59.657.174 76.117.110 

Cuentas por Cobrar a deudores  0 0 0 0 0 0 

Inventarios  0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTES  24.455.273 39.091.746 40.815.417 47.743.862 59.657.174 76.117.110 

ACTIVO NO CORRIENTE        

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERES 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES  

4.738.281 4.738.281 4.738.281 4.738.281 4.738.281 4.738.281 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.149.520 3.149.520 3.149.520 3.149.520 3.149.520 3.149.520 

(-) Depreciaciones 
acomunadas  

0 2.405.998 4.811.995 7.217.993 7.847.897 8.477.801 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  8.477.801 6.071.803 3.665.806 1.259.808 629.904 0 

ACTIVOS DIFERIDOS        

Diferidos  5.692.969 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.692.969 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

14.170.770 6.071.803 3.665.806 1.259.808 629.904 0 

TOTAL ACTIVOS  38.626.043 45.163.550 44.481.223 49.003.670 60.287.078 76.117.110 

PASIVOS        

PASIVOS CORRIENTES        

Cuentas por pagar o 
acreedores 

0 0 0 0 0 0 

Cesantías por pagar 0 4.500.000 4.653.000 4.811.202 4.974.783 5.143.925 

Intereses a la cesantías x pagar  0 540.000 558.360 577.344 596.974 617.271 

Impuesto de renta por pagar 0 0 0 798.259 2.664.091 4.241.427 

IVA X P 0 9.536.810 10.280.665 11.082.538 11.946.957 12.878.799 

INC X P 0 3.187.070 3.435.656 3.703.632 3.992.508 4.303.917 

Ica X P 0 979.689 1.056.104 1.138.478 1.227.277 1.323.003 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  0 18.743.570 19.983.784 22.111.453 25.402.590 28.508.342 

PASIVOS NO CORRIENTES        

Obligaciones financieras  0      

Leasing Financiero 0      

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE  

0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 0 18.743.570 19.983.784 22.111.453 25.402.590 28.508.342 

PATRIMONIO        

Capital social 38.626.043 38.626.043 38.626.043 38.626.043 38.626.043 38.626.043 

Utilidad acumulada 0 (12.206.063) (14.128.604) (11.973.304) (4.780.260) 6.671.592 

Reserva legal acumulada 0 0 0 239.478 1.038.705 2.311.133 

TOTAL PATRIMONIO  38.626.043 26.419.980 24.497.439 26.892.216 34.884.488 47.608.768 

PASIVO + PATRIMONIO  38.626.043 45.163.550 44.481.223 49.003.670 60.287.078 76.117.110 
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Tabla 29. Balance general con financiación 

 

Fuente; Las autoras 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

 BALANCE 
INICIAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS        

ACTIVOS CORRIENTES       

Caja bancos 24.455.273 33.352.113 29.336.151 30.524.963 42.633.119 59.093.054 

Cuentas por Cobrar a deudores  0 0 0 0 0 0 

Inventarios  0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTES  24.455.273 33.352.113 29.336.151 30.524.963 42.633.119 59.093.054 

ACTIVO NO CORRIENTE        

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERES 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES  

4.738.281 4.738.281 4.738.281 4.738.281 4.738.281 4.738.281 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.149.520 3.149.520 3.149.520 3.149.520 3.149.520 3.149.520 

(-) Depreciaciones acomunadas  0 2.405.998 4.811.995 7.217.993 7.847.897 8.477.801 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  8.477.801 6.071.803 3.665.806 1.259.808 629.904 0 

ACTIVOS DIFERIDOS        

Diferidos  5.692.969 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.692.969 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

14.170.770 6.071.803 3.665.806 1.259.808 629.904 0 

TOTAL ACTIVOS  38.626.043 39.423.917 33.001.957 31.784.771 43.263.023 59.093.054 

PASIVOS        

PASIVOS CORRIENTES        

Cuentas por pagar o acreedores 0 0 0 0 0 0 

Cesantías por pagar 0 4.500.000 4.653.000 4.811.202 4.974.783 5.143.925 

Intereses a la cesantías x pagar  0 540.000 558.360 577.344 596.974 617.271 

Impuesto de renta por pagar 0 0 0 603.416 2.664.091 4.241.427 

IVA X P 0 9.536.810 10.280.665 11.082.538 11.946.957 12.878.799 

INC X P 0 3.187.070 3.435.656 3.703.632 3.992.508 4.303.917 

Ica X P 0 979.689 1.056.104 1.138.478 1.227.277 1.323.003 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  0 18.743.570 19.983.784 21.916.610 25.402.590 28.508.342 

PASIVOS NO CORRIENTES        

Obligaciones financieras  11.587.813 8.727.163 4.960.259 0   

Leasing Financiero 0      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  11.587.813 8727162,89 4960259,02 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 11.587.813 27.470.733 24.944.043 21.916.610 25.402.590 28.508.342 

PATRIMONIO        

Capital social 27.038.230 27.038.230 27.038.230 27.038.230 27.038.230 27.038.230 

Utilidad acumulada 0 (15.085.046) (18.980.316) (17.351.094) (10.158.049) 1.293.802 

Reserva legal acumulada 0 0 0 181.025 980.252 2.252.680 

TOTAL PATRIMONIO  27.038.230 11.953.184 8.057.914 9.868.161 17.860.433 30.584.712 

PASIVO + PATRIMONIO  38.626.043 39.423.917 33.001.957 31.784.771 43.263.023 59.093.054 
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5.12 ANÁLISIS VPN, TIR Y B\C.  

Tabla 30. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Las autoras 

5.13 RAZONES FINANCIERAS  

Tabla 31. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

Sin financiación se tendrá un margen bruto de 52.09%  y unos márgenes netos de 

27.07% para el primer año y 30.64% para el año 5, lo que demuestra que es rentable 

la idea de negocio de Frutilight. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN MARGEN BRUTO EN 10% 

  FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 

VPN ($) 15.402.324 -15.362.547 17.203.553 -13.892.594 

TIR (%) 52,21% 9,68 61,89% 6,69 

B/C 
(VECES) 

1,4 0,6 1,64 0,49% 

 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIERO SIN FINANCIACIÓN 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital neto de trabajo  92.518.976 179.395.286 274.156.788 377.013.793 489.117.029 

Razón corriente  3,21 4,81 6,36 7,73 9,06 

Prueba Acida  3,21 4,81 6,36 7,73 9,06 

Días de Cartera  0 0 0 0 0 

Rotación de cartera  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Endeudamiento  29,85% 20,47% 15,67% 12,91% 11,04% 

Rendimiento sobre activos  51,88% 36,70% 28,28% 23,57% 20,27% 

Rendimiento sobre 
patrimonio 

51,88% 36,70% 28,28% 23,57% 20,27% 

Margen bruto 52,09% 52,09% 52,09% 52,09% 52,09% 

Margen operacional  36,09% 38,79% 39,34% 40,39% 40,86% 

Margen neto  27,07% 29,09% 29,50% 30,29% 30,64% 

Días año 365 
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Tabla 32. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

Con financiación tenemos el mismo margen bruto que sin financiación de 52.09% y 

un margen neto más bajo por el endeudamiento con unos márgenes de 26.54% 

para el año 1 y 30.64% para el año 5, debido a que indicamos con un capital de 

trabajo más bajo. 

5.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 33. Punto de equilibrio  

 

Fuente: Las autoras 

 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIERO CON FINANCIACIÓN 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital neto de trabajo  89.182.924 172.572.615 263.649.233 366.506.238 478.609.474 

Razón corriente  3,15 4,69 6,17 7,55 8,88 

Prueba Acida  3,15 4,69 6,17 7,55 8,88 

Días de Cartera  0 0 0 0 0 

Rotación de cartera  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Endeudamiento  34,58% 22,46% 16,15% 13,23% 11,26% 

Rendimiento sobre 
activos  

52,28% 37,43% 29,11% 24,16% 20,67% 

Rendimiento sobre 
patrimonio 

79,91% 48,27% 34,72% 27,84% 23,29% 

Margen bruto 52,09% 52,09% 52,09% 52,09% 52,09% 

Margen operacional  36,09% 38,79% 39,34% 40,39% 40,86% 

Margen neto  26,54% 28,75% 29,38% 30,29% 30,64% 

Días año 365 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ER SIN FINANCIACIÓN 921 1.196 1.636 2.051 2.531 

ER CON FINANCIACIÓN  625 1038 1576 2051 2531 
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6 CONCLUSIONES 

 Con base en las teorías vistas a lo largo del programa académico dictado por 

la universidad se parte de esos aspectos importantes a la hora de emprender 

con una idea de negocio, resolviendo dudas con base en la investigación de 

temas o teorías que permitieran cumplir con éxito el presente proyecto. 

 

 Se logró tener la información requerida, mediante la encuesta se obtuvo la 

información del cliente que era vital para analizar el mercado potencial, con 

una aceptación del 70% en el municipio de Yumbo, Valle. 

 

 

 En el aspecto financiero el proyecto tiene una TIR sin financiación de 52,21% 

y con financiación de 61,89%, lo que hace de las proyecciones financieras a 

pesar de que el estado de resultados en el primer año genere perdidas, se 

pueda afirmar que la creación de un restaurante tipo “Fitness” es viable en el 

municipio de Yumbo, Valle. 
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