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RESUMEN 

En la actualidad la sociedad lleva en su día a día un contratiempo para poder 

realizar todas las diferentes actividades que tienen a cargo, esto hace difícil poder 

realizar la preparación de sus alimentos y poder llevar al sitio de trabajo. Debido a 

esto las personas para poder suplir esta necesidad, compran comidas rápidas o 

corrientasos, siendo esto no muy saludable. Por lo cual lo que busca el presente 

proyecto, es que a través de un servicio, se pueda realizar la distribución de los 

almuerzos a los diferentes sitios de trabajo cumpliendo con los requisitos de 

calidad y satisfacer esta necesidad, permitiendo que esto sea de gran ayuda para 

una alimentación saludable y balanceada, minimizando el riesgo de las 

enfermedades que pueden ocasionar el consumo de comidas rápidas y 

recalentadas. En la zona industrial de Acopi – Yumbo existe un mercado potencial 

en el cual se ha enfocado el proyecto para dar inicio a esta actividad. 

Palabras Claves: Mensajería, Domicilios, Viabilidad, Estudios, Proyecto, Mercado, 

Técnico, Legal, Financiero. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto trata sobre un modelo de negocio que en su desarrollo 

contiene diversidad de investigaciones que buscan identificar la viabilidad de crear 

una empresa que preste un servicio de domicilio de alimentos caseros con un 

diferenciador en común para la zona industrial de Acopi - Yumbo. A través del 

estudio de mercado se pudo establecer o concluir que existe una demanda 

considerable de este tipo de servicio para los trabajadores de las empresas 

ubicadas en esta zona (objetivo de estudio) y poca oferta de establecimientos 

dedicados a servicios gastronómicos o de posibles competidores potenciales 

(compañías dedicadas al servicio de domicilios), encontrándose gran interés tanto 

de los hogares como de las personas que laboran en las empresas ubicadas en el 

área. Mediante el estudio técnico se pudo establecer la capacidad de instalación y 

diseño utilizados en el proyecto de empresa, todos los utensilios, maquinaria, 

muebles y enseres que se requieren para su funcionamiento y la facilidad para 

adquirirlos en el mercado. Inicialmente se requiere la contratación de tres 

mensajeros, un administrador, una secretaria recepcionista y un jefe de logística. 

De acuerdo al crecimiento que tenga la empresa año por año se incrementara el 

número de operarios (mensajeros). A través del estudio administrativo se decidió 

conformar legalmente la empresa como una sociedad S.A.S. y cada uno de los 

tres integrantes efectuó aportes en efectivo por un 33,33% del total de la inversión 

inicial. Finalmente en el estudio financiero se realizó observaciones y análisis que 

dio como resultado que la idea de negocio es rentable. 

De acuerdo a los resultados de los diferentes estudios expresados detalladamente 

en el contenido de este proyecto, se puede establecer la viabilidad y creación de la 

empresa Domicilios D´KSA.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DOMICILIOS DKSA 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa de servicio, dedicada a 

satisfacer una necesidad básica llevando a domicilio un almuerzo 100% casero al 

sitio de trabajo. La empresa estará ubicada en Santiago de Cali, barrió Alfonso 

López comuna 7. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento: Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso 

más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté 

insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, 

quiera alcanzar mayores logros. (Gerencie, 2010, párr. 3). 

Es una línea de emprendimiento debido a que es un modelo de negocio nuevo, 

ayudando de cierta manera en la economía al buen desarrollo alimenticio de las 

personas y además en el mercado actual no se cuenta con un tipo de servicio o 

mecanismo igual. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El mercado de los alimentos preparados supone hoy en día un reto para los 

empresarios y emprendedores, debido a las exigencias en materia de 

reglamentación en buenas prácticas alimenticias y de manufactura (B.P.M. y 

B.P.A.); la búsqueda de alimentos más sanos para el consumo, los cambios 

culturales y la constante aparición de diferentes enfermedades por consumo de 
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harinas, grasas y azucares, han llevado al ser humano a replantear sus hábitos de 

consumo.  

1.3.1 Planteamiento del problema. El informe de la Secretaría de Salud 

Municipal publicado en artículo del PAÍS.COM; en la ciudad de Cali, el 79% de las 

muertes por enfermedades crónicas no transmisibles como los desórdenes 

cardiovasculares, hipertensivos, respiratorios o cáncer a causa de la mala 

nutrición, el tabaquismo, sedentarismo y obesidad, se podrían prevenir con una 

dieta sana y unos hábitos alimenticios saludables. Maritza Isaza, jefe de Salud 

Pública municipal. Añadió que en Latinoamérica “cada vez son más los factores de 

riesgo similares a los de países industrializados, como estrés y mala 

alimentación”.  

En Colombia se evidencia que por el estilo de vida, se lleva un ritmo muy 

acelerado y esto ha incrementado la ola de enfermedades por culpa de la mala 

alimentación como la obesidad, el sedentarismo, el estrés, entre otros, todo esto 

hace que las personas lleguen a un estado de ánimo depresivo y luego caen en 

los vicios. El alimento juega un papel muy importante en la vida del ser humano, 

por eso se sabe que este es de gran ayuda para la salud. Muchas personas en su 

cotidianidad deben preparar su alimento desde muy temprano en la mañana para 

consumirlos en los lugares de trabajo, y para eso deben recurrir a una herramienta 

que les permita calentar de nuevo sus alimentos perdiendo así todos los 

beneficios como las vitaminas y minerales que les aportan, también al momento 

de calentarlos, el plástico libera unas toxinas que pueden ser cancerígenas, otra 

opción por la que optan es dirigirse a aquellos lugares en donde les ofrecen 

comidas rápidas, que no son muy saludables y pueden ocasionar diferentes 

alteraciones en el organismo por consumirlos con mucha frecuencia. 

Esto sucede mucho en la zona de Acopi yumbo, actualmente se observa una 

expansión empresarial donde hay más ejecutivos y operativos en una cantidad 
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promedio de xx personas. Donde se analiza que muchas empresas del sector no 

cuentan con el servicio de casino y los empleados al no tener el tiempo suficiente 

para cocinar, por las incomodidades que provoca el traste de porta alimentos, y 

porque no hay esa oferta alimenticia indicada en el mercado que satisfaga esa 

necesidad de la población, se ven obligados a desplazarse a los lugares donde 

ofrecen solo comidas rápidas, fritos lo cual contribuye a la mala a alimentación.  

Esos establecimientos al analizar el incremento del dólar y los fenómenos 

naturales (fenómeno del niño) deben alzar sus precios, porque se aumentan los 

precios de alimentos y a causa de los fenómenos, disminuye la calidad y la 

cantidad de los alimentos frescos debido a la pérdida de atributos del suelo; y esos 

precios no son asequibles para todo el mundo. 

La problemática existe porque las personas no pueden consumir los alimentos 

caseros porque no hay un medio de transporte que les permita tener acceso a 

ellos.  

1.3.2 Formulación del problema.  ¿Sería viable la creación de una empresa que 

preste servicio a domicilio de comida casera en la zona de Acopi (Yumbo), 

teniendo en cuenta que el sector industrial ha presentado un crecimiento en esta 

zona? 

1.3.3 Sistematización del problema.  ¿Cómo afecta a la población laboral el no 

contar con un servicio de alimentación (casino) dentro de las instalaciones de las 

empresas? 

¿Cuáles serían los elementos del sector de mercado que se deben de tener en 

cuenta para aplicar al modelo de negocio de domicilios de almuerzos caseros? 
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¿Qué tipo de herramientas, insumos y maquinaria de orden técnico y tecnológico 

se necesitarían para desarrollar un modelo de negocio de transporte de 

alimentos? 

¿Cuáles serían las variables legales en Colombia que se deben de tener en 

cuenta para constituir un modelo de negocio de transportes de alimentos? 

¿Cuáles serían los ingresos o egresos equilibrados para tener rentabilidad para 

crear una empresa de servicio, dedicada a satisfacer una necesidad básica  

llevando a  domicilio un almuerzo 100% casero en el sitio de trabajo? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Determinar la viabilidad para la creación de una 

empresa de servicio de mensajería de alimentos, dedicada a satisfacer una 

necesidad básica llevando a domicilio un almuerzo 100% casero al sitio de trabajo 

en la ciudad de Santiago de Cali, ubicada en el barrio Alfonso López.  

1.4.2 Objetivos específicos. Realizar un estudio de viabilidad que permita 

establecer las características del mercado, para crear una empresa de servicio, 

dedicada a satisfacer una necesidad básica  llevando a  domicilio un almuerzo 

100% casero en el sitio de trabajo. 

Diseñar diferentes tipos de herramientas de orden técnico y tecnológico que 

permitan la creación de una empresa de servicio, dedicada a satisfacer una 

necesidad básica llevando a domicilio un almuerzo 100% casero en el sitio de 

trabajo. 

Realizar un estudio desde el punto de vista legal y organizacional que permita 

establecer la posibilidad de crear una empresa de servicio, dedicada a satisfacer 
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una necesidad básica llevando a domicilio un almuerzo 100% casero en el sitio de 

trabajo. 

Realizar un análisis financiero para determinar y formar una empresa de servicio, 

dedicada a satisfacer una necesidad básica llevando a domicilio un almuerzo 

100% casero en el sitio de trabajo. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La modernidad ha traído notoriamente una falta de tiempo en la vida de las 

personas y el mercado se ha ido adaptando cada vez más a las necesidades 

reales de la economía y el consumo.   

La vida moderna también ha llevado a un auge en el negocio del despacho de 

alimentos a domicilio, mediante herramientas tecnológicas como Internet, con sus   

plataformas interactivas y los famosos Smart Phones, esta transformación 

prácticamente se convierte en una obligación para el éxito de los negocios y es 

bien acogida por los consumidores.  

Pero en esta carrera contra reloj el ser humano se está viendo afectado en una de 

las necesidades fisiológicas de la pirámide del Psicólogo Abraham Maslow, la cual 

entra en el grupo de las básicas y tiene que ver con la alimentación, 

Las personas lejos del hogar se ven obligadas a consumir comidas rápidas o 

preparadas con demasiados condimentos, almidones y azucares, contribuyendo a 

que su salud se vea afectada por enfermedades del milenio como la obesidad, 

problemas cardiacos presión alta y diabetes. 

Debido a la gran competencia del mercado y mediante la identificación de una 

mejora en los hábitos alimenticios de las personas se hace viable potencializar 

este servicio mediante la creación de un negocio innovador, que su objetivo es 

contribuir al mejoramiento de la alimentación de las personas. Por lo tanto el 
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presente proyecto quiere generar conciencia sobre la alimentación de las 

personas y contribuir para que la conexión hogar trabajo se establezca en el 

medio a través de los almuerzos caseros llevados desde el hogar hasta el sitio de 

trabajo. Este proyecto se basa en unas teorías tales como la de Maslow, para 

poder identificar algunas necesidades en el medio que permite definir que los 

seres humanos deben satisfacer unas necesidades básicas o primarias, para 

poder pasar a satisfacer otras necesidades del nivel secundario. También esta 

soportado en varias metodologías, el cual se divide en una seria de capítulos que 

permiten identificar diferentes herramientas y metodologías vistas en carrera de la 

tecnología en gestión empresarial algunas de ellas como estudio de mercado, 

estudio del sector, estudio técnico, organizacional y legal permitiendo un buen 

desarrollo al momento de iniciar la investigación. Por último tendrá una 

justificación práctica en cuanto permitirá desarrollar un modelo de negocio real 

basado en hechos y datos reales investigados en el medio permitiendo identificar 

situaciones en las cuales se puede trabajar y mejorar para obtener mejores 

resultados. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

Se puede entender como la fundamentación teórica dentro del cual se enmarcara 

la investigación que va a realizarse. Es decir, es una presentación de las 

principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de 

estudio, en que se muestre el nivel de conocimiento en dicha área. (Galán, 2009, 

párr. 4 y 5). 

En el marco de referencia se debe de tener en cuenta la parte a estudiar (sector – 

gremio), debido a que este el punto de partida para la elaboración de diferentes 

estrategias que busca establecer mejores condiciones a la sociedad. 
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1.6.1 Referente histórico.  Este proyecto surgió luego de observar un 

documental sobre la ciudad de Bombay en la India. 

Dabbawala: Un Dabbawala (el que lleva una caja, también escrito Dabbawala o 

dabbawallah) es un habitante de la ciudad india de Bombay empleado en una 

industria de servicios única, cuyo principal negocio es la recogida de comida 

recién cocinada en cestas de almuerzo desde la residencia de los trabajadores de 

oficinas (principalmente en las afueras), transportándola a sus respectivos lugares 

de trabajo y posteriormente devolviendo las cestas vacías usando varios medios 

de transporte. Los Dabbawala son llamados también tiffin wallah por una arcaica 

palabra inglesa, tiffin, que significa almuerzo ligero (Klammer, 2014, párr. 1). 

Imágen 1. Dabbawala trabajando 

 

 

Fuente: (Emprendedor 21, 2016, fig. 1) 

Etimología y raíces históricas: 

La palabra "Dabbawala" en hindi traducida literalmente, significa "uno que lleva 

una caja". Siendo dabba una caja (usualmente una gran lata cilíndrica de hojalata 

o aluminio, también llamada fiambrera en algunos lugares de Latinoamérica) 

y wala un sufijo, denotando al actor de la palabra. La traducción más cercana sería 

"repartidor de cajas de almuerzo". Aunque esta profesión parece simple, en 
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realidad se trata de un servicio muy especializado en Bombay, el cual data de 

hace más de cien años y que se ha integrado totalmente en la cultura de la ciudad.  

El concepto de Dabbawala se originó en la India tras el dominio británico. A 

muchos ingleses llegados a la colonia les desagradaba la comida local, por tanto, 

se creó un servicio para llevar el almuerzo al lugar de trabajo de las personas que 

vivían lejos del mismo. En la actualidad, los hombres de negocios indios son los 

principales clientes de los Dabbawala, proveyéndolos de la comida y el envío 

(Klammer, 2014, párr. 2). 

Trasfondo y cadena de envíos 

Con 19 373 personas por km², Bombay es la ciudad más densamente poblada de 

la India, con un enorme volumen de tráfico. A causa de ello, los largos trayectos 

de casa al trabajo son comunes, muchos de ellos en tren. 

En lugar de volver a casa a comer o pagar por ella en un local, muchos oficinistas 

contratan por una tasa mensual el servicio de elaboración y envío de comidas en 

cestas que se recogen después y son vueltas a enviar al día siguiente. La comida 

es elaborada por la mañana y repartida luego por los dabbawalas, los cuales 

operan mediante una compleja asociación y jerarquía. 

Un dabbawalas, habitualmente en bicicleta, recoge las cestas de los hogares o, 

con mayor frecuencia, de la empresa de servicio (que cocina la comida). 

Las dabbas (cestas) tienen ciertos tipos de marcas en ellas, como colores o 

símbolos. El dabbawala entonces las lleva a un lugar pre asignado, donde él y 

otros dabbawalas ordenan las cestas en grupos. Una vez agrupadas 

generalmente marchan en tren, (habitualmente existe un vagón designado para 

ello) provistas de marcas identificativas de la estación de destino así como la 

dirección donde debe ser entregada 
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En cada estación, las cestas son entregadas a un dabbawala local, quien las 

reparte. Las cestas vacías son posteriormente recogidas y devueltas a sus 

respectivos orígenes (Klammer, 2014, párr. 3). 

Imágen 2. Dabbawala en bicicleta 

 

Fuente: (Emprendedor21, 2016, fig. 2) 

Análisis económico 

Cada dabbawala, independientemente de su puesto, recibe de dos a cuatro mil 

rupias al mes, equivalente a 40-80 dólares USA (en 2007). 

Más de 175 000 cajas de almuerzo son manejadas cada día por unos 4500 o 5000 

dabbawalas, todas con una tasa de coste mínima y una puntualidad perfecta. De 

acuerdo con un estudio reciente de la Universidad de Harvard, sólo hay un error 

por cada 6 000 000 de envíos, logrando el grado de satisfacción conocido como 

Seis Sigma. 

El New York Times publicó en 2007 que la industria de los dabbawala a sus 125 

años de existencia continuaba creciendo a una tasa del 5-10 % cada año. 

En su número de julio del 2008, The Economist publicó que los dabbawalas eran 

un modelo de precisión en los envíos del 99,9 % (Klammer, 2014, párr. 4). 

Baja Tecnología y eficacia 
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Aunque el servicio es esencialmente mínimo en tecnología, con el repartidor 

descalzo como elemento principal, los dabbawalas han comenzado a adaptarse a 

las nuevas tecnologías de la información, permitiendo actualmente la reserva a 

través de SMS. Asimismo, una página web, mydabbawala.org, permite 

actualmente la reserva en línea. El éxito del sistema depende del equipo de 

trabajo y su gestión del tiempo. Tal es la dedicación y el compromiso de estos 

hombres (apenas hay mujeres) descalzos y casi analfabetos, eslabones de una 

larga cadena de envíos, que no hay sistema de documentación escrito en 

absoluto. Un simple código de colores sirve como doble identificador, tanto del 

contenido, como del destino (Klammer, 2014 párr. 4). 

Imágen 3. Dabba 

  

Fuente: (Emprendedor21, 2016, fig. 3) 

Servicio Ininterrumpido 

El servicio no se interrumpe incluso en los días de extremo mal tiempo, como 

suele ser el característico monzón de Bombay. Los dabbawalas locales conocen a 

los clientes personalmente y se mueven con confianza por una zona que conocen 

bien. Ocasionalmente la gente se comunicaba con sus hogares poniendo 

mensajes en los recipientes vacíos, pero esto era más habitual antes de la mayor 

accesibilidad de la población a los medios de comunicación instantáneos 

(Klammer, 2014, párr. 5). 
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1.6.2 Referente teórico.  De acuerdo a la pirámide de Maslow, para la idea de 

negocio se enfoca en las necesidades fisiológicas, ya que son vitales para 

la supervivencia y son de orden biológico. Dentro de este grupo, encontramos 

necesidades como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de 

sexo, de refugio. Maslow piensa que estas necesidades son las más básicas en la 

jerarquía, ya que las demás necesidades son secundarias hasta que no se hayan 

cubierto las de este nivel (García, 2011, párr. 8).  

De acuerdo a lo que dice Maslow, es muy importante revisar esta teoría y tenerla 

en cuenta ya que él hace referencia a que los seres humanos deben de satisfacer 

unas necesidades básicas, lo que se pretende desarrollar con este proyecto es 

identificar unas necesidades para darle solución y que las personas sientan el 

deseo de satisfacción de esta necesidad. 

De acuerdo a lo mencionado por Manfred Max-Neef, el desarrollo se refiere a las 

personas y no a los objetos. Las necesidades humanas fundamentales son finitas, 

pocas y clasificables, son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos 

históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los 

medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. Lo que está 

culturalmente determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino 

los satisfactores de esas necesidades. (Yency, 2008, párr. 4). 
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Cuadro 1. Clasificación Necesidades básicas según Manfred Max Neef 

Necesidades

Existenciales
Sactisfactores

Ser
Atributos personales

y colectivos

Tener

Instituciones, normas, 

mecanismos,

herramientas (no en 

sentido material), leyes.

Hacer
Acciones personales

o colectivas

Estar Espacios y ambientes  

Fuente: (Manfred Max-Neef , 2016) 

Teniendo en cuenta cada el contexto de lo mencionado en el párrafo anterior, se 

puede concluir que los seres humanos necesitan de ciertos factores para poder 

subsistir en el medio en que se mueven. En este caso se hablaría que una de las 

necesidades básicas del ser humano seria la buena alimentación, y para ello 

necesitan de un servicio que les brinde una solución para que puedan tener sus 

alimentos en las mejores condiciones, a tiempo y a gusto de cada persona, para 

llevar un ritmo de vida menos agitado. 

1.6.3 Referente conceptual.  Los principales conceptos para esta investigación 

son los que se van a contextualizar para el desarrollo de esta y por ende es 

necesario conocerlos. 

 Servicio: Se define como una actividad económica que implica desempeños 

basados en tiempo que buscan obtener o dar valor a cambio de dinero, 

tiempo y esfuerzo sin implicar la trasferencia de propiedad. En este sentido, 

también involucra tres elementos alrededor del Servicio: Acciones, 

Procesos y Ejecuciones (Lovelock, 2009, párr. 1).  

 Calidad del servicio: Se puede definir  como la evaluación de cumplimiento, 

es decir si dicho servicio cumple con los fines que tiene previsto como 
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respuesta del servicio, efectividad, etc., esta puede verse modificada en 

futuras transacciones por futuras experiencias. A esto se le conoce como 

evaluación actitudinal del servicio (Mérala, 2013, párr. 2). 

 Cliente: Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, 

para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el 

motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios (Thompson, 2009, párr. 6). 

 Competencia: 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. 1).  

 Consumidor: Se entiende por consumidor a la persona que requiere 

satisfacer cierta necesidad a través de la compra u obtención de 

determinados productos, deberá llevar a cabo algún tipo de operación 

económica.  Estas operaciones pueden ser muy básicas y simples o 

extremadamente complejas e involucrar a corporaciones de gran tamaño. 

Para que exista un consumidor, siempre tiene que haber del otro lado otro 

ente que provea el servicio (o proveedor) y un producto u objeto que 

motivará toda la operación (Definición ABC, párr. 2). 

 Necesidad: componente básico del ser humano que afecta su 

comportamiento, porque siente la falta de algo para poder sobrevivir o 

sencillamente para estar mejor. Por tanto, la necesidad humana es el 

blanco al que apunta la mercadotecnia actual para cumplir una de sus 
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principales funciones, que es la de identificar y satisfacer las necesidades 

existentes en el mercado (Promonegocios, 2006, párr. 1). 

 Planeación: Es la determinación de lo que va a hacerse, incluye decisiones 

de importancia, como el establecimiento de políticas, objetivos, redacción 

de programas, definición de métodos específicos, procedimientos y el 

establecimiento de las células de trabajo y otras más. De ésta manera, la 

planeación es una disciplina prescriptiva (no descriptiva) que trata de 

identificar acciones a través de una secuencia sistemática de toma de 

decisiones, para generar los efectos que se espera de ellas, o sea, para 

proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para lograrlo (Ingeniería, 

2004, párr. 4). 

 Nutrición: Es la ciencia que estudia el aprovechamiento de los nutrientes en 

nuestro cuerpo, el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y 

macro sistémico; garantizando que todos los procesos fisiológicos se 

efectúen de manera correcta con el alimento suministrado, logrando así una 

salud adecuada y previniendo enfermedades (Royo, 2015, párr. 1). 

 Alimentación sana: Aquella que permite alcanzar y mantener un 

funcionamiento óptimo del organismo, conservar o restablecer la salud, 

disminuir el riesgo de padecer enfermedades, asegurar la reproducción, la 

gestación y la lactancia, y que promueve un crecimiento y desarrollo 

óptimos. Debe ser satisfactoria, suficiente, completa, equilibrada, armónica, 

segura, adaptada, sostenible y asequible (Revenga. 2013, párr. 3). 
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1.6.4 Referente legal.  

Resolución 2674 de 2013 de invima 

Tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las 

personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para 

la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en 

salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. 

Resolución 485 de 2005 ministerio de la protección social 

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 

etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de 

alimentos para consumo humano. 

Resolución 7893 de 2002 de invima  

Por la cual se adoptan unos conceptos y recomendaciones de la Sala 

Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas. 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios. 

1.7.1.1 Estudio exploratorio.  Es descubrir respuestas a determinados 

interrogantes a través de la aplicación de procedimientos científicos; estos 

procedimientos han sido desarrollados con el objeto de aumentar el grado de 

certeza de la información reunida, la cual será de interés para dar respuesta al 

interrogante cuando no se tiene una idea específica de lo que desea estudiar o 

cuando el fenómeno es poco conocido por el investigador. Su objetivo es ayudar a 

definir el problema, establecer hipótesis y determinar la metodología para formular 

un estudio de investigación definitivo (Galán, 2013, párr. 2). 

Lo que se entiende por estudio exploratorio es tratar de definir el problema que se 

está presentando, establecer ideas y soluciones para determinar que este estudio 

sea viable; además tiene por objetivo la formulación de un problema que permita 

facilitar una investigación veraz y coherente.  

1.7.1.2 Estudio descriptivo.  Según Méndez (2001), define que “los 

estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de 

información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. Además de 

utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores” (p. 137). 

Es importante desarrollar un estudio descriptivo para este modelo de negocio ya 

que se necesita definir a través de las diferentes técnicas, acciones, establecer 

mecanismos que ayuden a describir la situación del evento como tal y poder darle 

solución eficaz a este. 



31 
 

1.7.2 Método de investigación.  Los métodos de investigación son los métodos 

propicios que se llevan a cabo para realizar un buen avance del negocio, adquirir 

nuevos conocimientos, elaborar acciones que permitan tener un mejor desarrollo 

de las actividades que se van a ejecutar, tener una visión general y de esta 

manera se pueda tener un mejor horizonte frente a lo que se quiere llevar. 

1.7.2.1 Método de observación.  Consiste en la utilización de los sentidos, 

para obtener de forma consciente y dirigida, datos que nos 

proporcionen elementos para nuestra investigación. Constituye el primer paso del 

método científico, que nos permite, a partir de ello, elaborar una hipótesis, y luego 

vuelve a aplicarse la observación, para verificar si dicha hipótesis se cumple 

(Deconceptos, 2016, párr. 1). 

Es importante aplicar el método de observación para este negocio debido a que se 

cuenta con una competencia no igual, se debe de buscar información, datos 

donde arrojen valores que puedan ayudar a generar ideas o alternativas para el 

desarrollo de este,  pero ni so realiza esto se puede incurrir a situaciones nos muy 

buenas para el negocio. 

1.7.2.2 Método de análisis.  “El método analítico es un proceso 

cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada 

una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” (shounyalamilla, 

2015, párr. 5). 

De acuerdo al concepto anterior, es fundamental aplicar este análisis ya que juega 

un papel muy importante para el desarrollo de la idea de negocio y principalmente 

saber a qué mercado potencial se va a enfrentar.  

http://deconceptos.com/general/elementos
http://deconceptos.com/general/investigacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/hipotesis
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1.7.2.3 Método de encuesta.  Thompson (2010) define la encuesta como un 

instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener información 

de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica (párr. 7). 

Este método es importante para el desarrollo del proyecto ya que por medio de 

ella permite saber diferentes conceptos del servicio a brindar y realizar 

comparaciones frente a la competencia. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  La fuente utilizada 

para la recolección de información fue una encuesta dirigida a ciertos grupos de 

personas que laboran en la zona industrial de Acopi-Yumbo y que no cuentan con 

el servicio de alimentos directos de la empresa, estos datos fueron tomados como 

base para aclarar las dudas acerca de la viabilidad que generará este servicio. 

1.7.3.1 Fuentes primarias. 

Joanna Blythman 

(Periodista) 

Con el tiempo, los contactos en la industria me permitieron obtener un acceso sin 

precedentes a las fábricas de alimentos, así como a las áreas privadas de las 

páginas corporativas de las empresas, espacios en los que la industria química 

explica a los fabricantes cómo se puede diseñar nuestra comida”, asegura 

Blythman. “Aunque llevo 25 años estudiando la industria alimentaria, fue una 

revelación. 

A finales de noviembre de 2013 Blythman logró cumplir uno de sus sueños 

profesionales: acceder a la mayor feria anual de la industria alimentaria, Food 

Ingredients, que se celebra todos los años en Europa. 
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“Lo primero que me sorprendió fue la ausencia de comida”, asegura la periodista. 

A diferencia de todas las otras ferias de alimentación a las que había acudido 

antes, se mostraba muy poca. Pensé que era porque los compradores saben 

perfectamente en de qué está hecho lo que se vende, y no es muy agradable 

comerlo (Blythman, 2015, párr. 6, 7 y 10). 

J Mullet 

(Científico) 

Pienso que cuanto más cerca se produzca la comida del consumidor, mejor, 

cuantos menos aditivos, procesamiento vario e intermediarios tenga, mejor, y 

cuanto más “control” tenga yo sobre lo que como (por ejemplo, cocinarlo en casa 

frente a comprarlo hecho), mejor. Este post tratará de argumentar por qué estas 

son posturas perfectamente razonables (Mullet, 2013, párr. 5). 

1.7.3.2 Fuentes secundarias. 

 Título: Y ahora, ¿qué vamos a comer? 

Expertos: María Ballesteros, de la Sociedad Española de Endocrinología y 

Nutrición, Barry Carpenter, presidente del Instituto Norteamericano de Carne 

(Nami), Médico David L. Katz, reconocido experto en nutrición, Médica nutrióloga 

María Consuelo Tarazona, Carlos Castro, director médico de la Liga Colombiana 

contra el Cáncer, Bibiana Brujes, nutricionista de Sanitas Internacional. 

Fuente: artículo de la revista Semana. 

 Título: Alimentación saludable ¿cuentas con poco tiempo para comer? 

Fuente: artículo publicado por la revista El Tiempo. 

 Título: En la onda saludable. 
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Expertos: Juan Pablo Fernández Vicepresidente de Mercadeo de Alpina, Alonso 

Orjuela Gerente de Surtifruver de la Sabana, compañía investigadora de mercados 

Datamonitor. 

Fuente: publicación de la revista Dinero. 

Análisis 

Es mucha la información que se maneja a través del amplio tema de la 

alimentación, en uno de los más recientes estudios de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) se puede llegar a una conclusión que si seguimos los 

consejos de cada uno de los expertos en el tema, ya no moriremos de obesidad si 

no de hambre, ya que si se revisan algunos alimentos de la canasta familiar, en su 

mayoría presentan el riesgo de generar algún tipo de enfermedad, otros avezados 

en el tema opinan que el estudio fue exagerado; las personas del común opinan 

que cada día se encuentran más confundidas con las recomendaciones a las que 

llegan en cada estudio, puesto que cada uno de los alimentos que son materia de 

estudio presentan un distinto riesgo para los seres humanos. 

La nutrióloga María Consuelo Tarazona dice que “no hay alimentos buenos ni 

malos” todos los alimentos con sus grasas son necesarias en el cuerpo, ya que 

cada una es indispensable para ciertos procesos, recomienda que se deben 

consumir con mesura y que otros son esenciales en algunas etapas de la vida. la 

clave está en el balance entre mesura y variedad, ya que en Colombia no existe 

una cultura nutricional. 

Por otro lado un artículo publicado por la revista El Tiempo sobre: Alimentación 

saludable ¿cuentas con poco tiempo para comer? Informa que muchas personas 

aprovechan la hora de las comidas para realizar otras actividades, de forma que el 

tiempo para comer queda muchas veces reducido a escasos 20 o 30 minutos, una 

situación que suele derivar en pautas erróneas de alimentación, como caer en la 

tentación de recurrir siempre a opciones del tipo sándwiches de máquina, 
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productos precocinados… sin duda, una mala idea no sólo para la salud sino para 

aquellas personas que quieren conservar la línea, por esta razón los expertos dan 

algunas recomendaciones a la hora de consumir los alimentos. 

Por último una publicación en la revista Dinero que menciona la Onda Saludable 

indicando lo que está de moda en el tema de la alimentación, y la tendencia hacia 

el consumo de alimentos funcionales, la cual está impulsando nuevas inversiones 

en investigación y desarrollo (La innovación en las empresas es una constante). 

Hace una década, gran parte de los ingredientes para la producción alimenticia 

eran artificiales y el uso de químicos y colorantes para darles sabor y color a las 

comidas era frecuente, hoy la tendencia apunta a ofrecer alimentos funcionales; es 

decir, que respondan a las necesidades de salud de la población y, además, 

cubran los vacíos nutricionales que existen como consecuencia del cambio en los 

hábitos alimenticios. 

 En Colombia, por esta razón hoy en día más alimentos están siendo objeto de 

incorporación de complementos alimenticios como es el caso del omega 3 y 

demás, esto lo hacen con el fin de mejorar las condiciones nutricionales y el 

estado de salud en las personas. 

En conclusión las personas están expuestas a muchos tipos de enfermedades las 

cuales son causadas por una mala práctica en sus hábitos de vida y alimentación, 

por esto la recomendación de acuerdo al análisis de los expertos, es realizar 

cambios en la forma de alimentarse utilizando gran variedad de alimentos en las 

proporciones indicadas, la realización de ejercicio con regularidad y llevar una vida 

tranquila evitando el estrés, otro causante de muchos de los trastornos actuales. 
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1.7.4 Tratamiento de la información. 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas.  

 Análisis porcentual: Consiste en determinar el peso proporcional (en 

porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto 

permite determinar la composición y estructura de los estados financieros 

(Bustamante, 2008, párr. 3). 

 Media: Es la medida de posición central más utilizada, la más conocida y 

la más sencilla de calcular, debido principalmente a que 

sus ecuaciones se prestan para el manejo algebraico, lo cual la hace de 

gran utilidad (spssfree, 2016, párr. 2). 

 Tamaño de la Muestra: Es el número de observaciones utilizadas para el 

cálculo de las estimaciones de una población dada (Smith, 2012, párr. 1). 

 Tamaño de la demanda: Definen el tamaño y pautas del crecimiento de la 

demanda encontramos: el número de compradores independientes; la tasa de 

crecimiento de la demanda interior; la temprana demanda interior y la temprana 

saturación (Velásquez, 2004, párr. 4.). 

Para obtener una estadística fuerte y llevarla a un análisis exhaustivo se generó 

una encuesta a aquellas personas que laboran en el sector de Acopi-Yumbo y que 

no cuentan con un servicio de casino.  
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1.7.4.2 Resultados esperados.  Los resultados esperados de acuerdo a las 

encuestas realizadas, se puede deducir que un gran porcentaje de este sector no 

cuenta con este servicio, la idea es poder satisfacer a un nicho del mercado donde 

se pueda suplir esta necesidad básica y las personas que tomen este servicio 

queden a gusto. Por medio de ellos dar a conocer y potencializar este servicio.  

Se basa en el resultado de las estadísticas relacionadas con la información 

estadística. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

El presente capitulo trabaja el estudio de mercado a través de unas variables en 

las cuales mostrara las diferentes situaciones previas antes de iniciar con el 

proyecto, evidenciando desviaciones en las cuales se pueden analizar, trabajar y 

evitar escenarios por las cuales la idea de negocio es viable o no; también permite 

identificar factores por los cuales se vea afectado o beneficiado, siendo este de 

gran aporte para la marcar la diferencia frente a la competencia. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Código CIIU 

5320 – Actividades de mensajería 

0561 – Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas. 

El sector terciario en Colombia ha tomado mucha fuerza, ya que las personas y/o 

empresas pueden dedicar más su tiempo a sus labores centrales sin necesidad de 

ocupar su mayor tiempo en realizar tareas diarias. Debido al día a día de las 

personas, en sus labores y demás situaciones, es muy poco el tiempo que queda 

para realizar las diferentes actividades para poder llevar a cabo bien su rutina 

diaria. Debido a esto y varios estudios realizados por analistas económicos, han 

encontrado la gran importancia que juega el encontrar o emprender aquellos 

servicios que ayuden a la sociedad al desarrollo de su vida cotidiana, buscando de 

esta manera que el tiempo de las personas sea bien aprovechado y de esta 

manera se beneficien las dos partes ayudando a un mejor desarrollo social y 

laboral.  

De acuerdo a los datos estadísticos de los últimos años, la participación en el PIB 

del sector de servicios se ha incrementado del 58% en 1992, ha incrementado 

más del 63% en 2005 y para el último año con un 32%. Se puede decir que al 
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transcurrir de los años este servicio ha tomado mucha fuerza debido a que cada 

día son más las tareas necesarias para vivir, siendo este un plus que les da a las 

personas para cumplir con sus necesidades básicas. 

Gráfico 1. Tasas de crecimiento anual PIB, ramas de actividad económica 

 

Fuente: (DANE, 2016, fig. 4) 

Con el anterior gráfico se puede observar que el mercado de comercio, reparación 

y restaurantes está en tercer lugar como una de las actividades que más aporta al 

PIB, lo que muestra claramente que las personas no les queda tiempo para 

preparar el almuerzo en la mañana y prefieren comprarlo para comerlo así más 

fresco razón por la cual ha incrementado tanto es por la falta de tiempo. En donde 

con la oportunidad de tener el servicio de recoger el almuerzo recién hecho en su 

casa y llevarlo hasta su trabajo muy posiblemente lo tomen, ya que no hay comida 

más deliciosa que la de la casa. 

De igual manera se puede observar que el transporte, almacenamiento y 

comunicaciones apenas tiene una participación del 7% aunque no es una cifra 

significativa se podría aportar al crecimiento de esta con este servicio.  
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Gráfico 2. Producto interno bruto-Variación porcentual acumulada por ramas 

 

Fuente: (DANE, 2016, fig. 5) 

Como se observa en el gráfico de barras anterior en un año 2015 las ramas de la 

economía se destaca el crecimiento de: servicios financieros, inmobiliarios con el 

4,3%, comercio, restaurantes y hoteles con el 4,1%, construcción con el 3.9% y 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 3.3%. En la que se ve 

claramente que las actividades las cuales se va a mover están en crecimiento, por 

lo que motiva más y confirma que la idea de negocio la cual se escoge es la 

indicada. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

El mercado es el lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y es donde se 

determinan los precios de los bienes y servicios a través del comportamiento de la 

oferta y la demanda. (Thompson, 2005, párr. 1). 
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2.2.1 Análisis de demanda.  Para este análisis se definen tres segmentos de 

mercados: 

 Primer segmento: Son aquellas personas entre los 18 – 24 años con ingresos 

inferiores o igual a 1 SMLV. 

 Segundo segmento: Son aquellas personas entre los 25 – 31 años ingresos de 

1 SMLV. 

 Tercer segmento: Personas entre los 32 en adelante con ingresos de 1 SMLV. 

Las personas que trabajan en la zona de Acopi por lo general laboran en planta o 

en producción, gran mayoría no llevan almuerzo, y los que transportan fiambre, 

son personas que devengan un salario mínimo y consumen regularmente arroz, 

tajadas, papas cocinadas, carne, pollo o chicharrón, se transportan con 

regularidad en bicicletas y en ocasiones en el transporte masivo, cuando no llevan 

almuerzo gastan parte de su salario en la compra de empanadas, papas 

aborrajadas o comidas rápidas que les permitan llenar ese vacío alimenticio, sin 

tener en cuenta que estos productos no presentan beneficio para la salud por su 

alto contenido calórico y graso. 

2.2.2 Análisis de la oferta. 

 En primer lugar, la competencia es muy numerosa, más allá de que no existan 

tantas empresas que hagan este tipo de servicios, ya que se ha visto que los 

distintos comercios establecidos también forman parte del mercado 

competitivo, tanto los locales particulares como las cadenas de comida más 

grandes como Sándwich cubano, Subway y Kokoriko.  

Estas empresas son grandes, cuentan con su propio medio de transporte, tienen 

su propia página web, lo que permite facilidad para el cliente al momento de elegir 

su producto y promociones. Subway cuenta con un servicio de catering en el cual 
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ofrecen a los consumidores la oportunidad de adquirir productos en una versión 

más pequeña para reuniones ejecutivas o eventos. 

 En segundo lugar cuando existe un producto o servicio que goza de poca 

diferenciación, entonces la rivalidad aumenta, lo cual se puede apreciar. Por 

ejemplo en la alta rivalidad que existe entre las empresas de comida rápida 

como McDonald’s, Burger King y KFC, donde por muchos años se han 

dedicado a entregar productos de alta similitud con lo que se habían abocado a 

una disputa en torno a los precios, por lo que en los últimos años se ha visto un 

cambio en los productos que ofrecen, entregando mayores posibilidades como 

ensaladas y postres, así como comida más saludable. 

Estas empresas realizan la entregan de domicilios con un pedido mínimo de 

$9,900, cuentan con su propio medio de distribución y las entregas se realizan 

aproximadamente en 45 a 60 minutos. McDonald´s también cuenta con un servicio 

de auto Mac, el cual consiste en realizar los pedidos desde su carro sin necesidad 

de entrar al restaurante. 

 En tercer lugar se logra ver que son empresas más sólidas, como la Boqueria, 

Pampero, Leños debido a que por ser lugares exclusivos en esta industria 

tiende a tener a ser preferidos por algunas personas. 

Estos restaurantes por ser exclusivos no cuentan con un servicio a domicilio. 
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Gráfico 3. Número de empresas en 2013 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2014, fig. 6). 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Es un servicio de transporte de alimentos casero personalizado, desde la casa 

hasta el sitio de trabajo, realizado con el amor y el calor del hogar de las personas, 

transportado y entregado en el menor tiempo posible. 

Además es un mecanismo muy útil para la sociedad, debido a que las personas no 

cuentan con suficiente tiempo para elaborar su propio almuerzo, lo que permite 

que este servicio sea de gran ayuda. 
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2.3.1 Clientes.  De acuerdo al segmento de mercado y por las características del 

negocio, se cuenta con un amplio target de clientes lo que significa que se puede 

ser flexible con el servicio y se tienen muchas oportunidades para desarrollar. Al 

mercado al cual se dirige y podría interesar esta idea de negocio son personas 

que trabajan en las empresas del sector industrial de Acopi, entre las edades de 

18 a 31 años, las cuales tienen ingresos de 1 SMMLV, ya que son clientes que 

cuentan con una persona en el hogar que preparan sus alimentos, buscando 

reducir los gastos fuera del hogar y al momento de ser consumidos sea de gran 

satisfacción. 

Fuente: (DANE, 2014, p.70). 

En la siguiente grafica se muestra la segmentación por grupos de edad y sexo, 

arrojando una población mayoritariamente joven, donde el 43.7% tiene menos de 

25 años y el 52% no alcanza los 30 años de edad, los adultos mayores de 65 años 

representan el 6,7% y La población económicamente activa y/o en edad de 

trabajar representa el 68% del total de los habitantes de Yumbo. 

 

 

 

 

Tabla 1. Proyección por grupos de edad, sexo en Cali 2012 - 2014 
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Fuente: (Universidad del Valle, 2015, párr. 3). 

2.3.2 Competencia.  En la industria de servicios de transporte de alimentos se 

presenta todo tipo competencia, lo que significa que la industria no está reservada 

solo a las empresas sustitutas directas, sino que también a todas aquellas que 

brinden alimentos. 

Sándwich cubano, Subway y Kokoriko, sería la competencia directa por ser los 

restaurantes con mayor cercanía a la zona industrial y se ha determinado que son 

a los que más acuden las personas de Acopi, por la facilidad y el acceso, por el 

tiempo de entrega, porque gastan menos tiempo, porque los atienden rápido, y 

esto le permite a las personas llegar más rápido a su empresa.  

En conclusión la industria de alimentación en el Valle del Cauca es muy 

competitiva, con una alta rivalidad y bastantes opciones de sustitutos, sin embargo 

tras los análisis realizados se observa que efectivamente existe una oportunidad 

latente, con la posibilidad de captar un buen número de clientes y darse a conocer 

en el mercado. 

 
Tabla 2. Población por grupos de edad y sexo Yumbo 
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Cuadro 2. Comparativo con empresas de productos sustitutos 

Cuadro Comparativo con empresas de productos sustitutos 

Aspectos 
relevantes 

Domicilios DKSA Sodexo Kokoriko Gastronorm 

uienes son 

Empresa aun no 
fundada la cual se 
piensa brindar el 
servicio de domicilio 
de la casa de los 
empleados hasta la 
empresa con el 
almuerzo hecho en 
casa de cada 
cliente.  

Empresa que brinda 
el servicio 
outsourcing a 
diferentes compañías 
de Colombia. Entre 
las cuales ofrecen 
casinos de alimento 
para los trabajadores. 
Donde para ello 
tienen más de 8.000 
colaboradores. La 
cual está en el 
mercado 
internacional. 

Empresa que 
ofrece el 
servicio de 
alimentación 
con un amplio 
portafolio de 
productos con 
servicio a 
domicilio. La 
cual ya está en 
el mercado 
internacional. 

Empresa que presta 
el servicio de 
alimentación a las 
empresas 
industriales, 
universidades y 
colegio. En la 
actualidad  atiende el 
servicio de 
alimentación a 
empleados de 
algunas empresas de 
los departamentos de 
Cauca y Valle del 
Cauca.  

Ubicación 

Se piensa 
establecer la sede 
principal en el norte 
de la ciudad de 
Santiago de Cali el 
barrio calima y 
contar al igual con 
una página web. 

En Santiago de Cali 
están ubicados en la  
Calle. 64N No. 5B-
146 Of. 9 Centro 
empresa o CALI  Av. 
5N No 19 N - 04 
Edificio Donatello Of 
401. Además de 
puede encontrar en 
página web. 

En Santiago de 
Cali están 
ubicados en la  
Calle. 21 No. 6 -
52 

072 882 2675 
con Arka S.A y 
muchos otros 
locales. 
También se 
pueden 
encontrar en 

página web. 

Su oficina principal 
está ubicada en 
Santiago de Cali en la 
Av. 5CN No. 47 AN 
59 Barrio La Flora. Al 
igual se puede 
encontrar en página 
web. 

Aspectos 
relevantes 

Domicilios DKSA Sodexo Kokoriko Gastronorm 

Posición 

No está aún en el 
mercado apenas se 
está haciendo el 
análisis de la idea 
de negoció. 

Lleva en el mercado 
colombiano desde 
1993, 22 años 
prestando los 
servicios a diferentes 
compañías.  

Está en el 
mercado desde 
1969, 46 años 
facilitando el 
servicio de 
alimentación en 
Santiago de Cali. 

Existe en el 
mercado desde 
1997, 18 años 
suministrando el 
servicio alimenticio a 
empresas 
industriales.  

Productos -                            
Portafolio 

Servicio de 
domicilio de la casa 
a la empresa con el 

Productos y/o 
servicios de 
outsourcing en: 

Productos 
alimenticios con 
el servicio a 

Para el sector 
industrial ofrecen 
menús saludables y 

http://www.kokoriko.com.co/
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almuerzo fresco.  Industria Papelera, de 
Alimentos, 
Automotriz, Química 
Farmacéutica, 
Cultivos de Flores, 
Ingenios, 
Cementeras, 
Servicios Financieros, 
Entre otros. 

domicilio como: 
Pollos preparado 
de diferentes 
maneras, 
ensaladas de 
diferente tipo, 
ajiaco, sándwich, 
entre muchos 
otros platos, y 
diferentes postres 
y bebidas.  

adecuados a los 
requerimientos 
nutricionales de los 
clientes, con 
alimentos frescos 
que mantienen sus 
características 
organolépticas para 
su consumo.   

Valor agregado 

La innovación está 
en que no hay aún 
una empresa que 
brinde este servicio 
y sea reconocido en 
el mercado. 

Diferentes 
actividades que 
facilitan las funciones 
de las empresas 
como lo son Servicios 
de Alimentación, 
Facilities 
Management y 
Servicios de Cheques 
y Bonos de Servicio. 

Prestación del 
servicio amable y 
personalizado a 
sus clientes, 
contando con 
para ello con 
puntos de call 
center, tecnología 
de punta y 
empleados 
altamente 
preparados. Al 
igual ofrecen un 
amplio portafolio 
de productos. 

Óptima calidad en 
sus productos y/o 
servicios, con 
personal profesional 
altamente calificado.  
Amplio portafolio de 
productos, atención 
y vigilancia a la 
satisfacción de los 
clientes. 

Aspectos 
relevantes 

Domicilios DKSA Sodexo Kokoriko Gastronorm 

Servicios Post-
venta cliente 

Se ofrecerán 
descuentos para los 
recipientes 
adecuados para 
mantener la comida 
caliente. Planes de 
descuentos y 
ofertas para clientes 
fijos. Descuentos 
por temporadas y 
fechas importantes.  

Calidad con garantía 
en la que se busca 
construir relaciones a 
largo plazo con los 
clientes. 

Alimentos 
exquisitos con las 
normas de calidad 
y de salud. Bonos 
de 
KOKORIBONOS 
y descuentos. 

Garantía del 
servicio. Programas 
de alimentación 
saludable y 
balanceada como 
parte integral de los 
procesos de 
bienestar y 
formación. 

Fuente: Los autores  

. 

2.3.3 Diseño de la investigación. 

Demanda potencial 

Para hallar la demanda potencial se utiliza las siguientes ecuaciones: 

 

Q ($)  = n*p*q 
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Q (unidades)  = n*q 

Dónde: 

Q= Demanda potencial  

n= Número de compradores posibles para el mismo tipo de productos, en lugar 

determinado  

p= Precio promedio del producto en el mercado 

q= Cantidad promedio del consumo per cápita en el mercado  

Para hallar n se utiliza la población de la ciudad de Cali en rango de edad de 20-

60 años y el porcentaje de personas empleadas de Acopi - Yumbo que es de 

56,50%, en donde la multiplicación dio 745,600. Luego se toma el porcentaje 4% 

de empleados de la zona de Acopi – Yumbo donde dio como resultado 29,824 

posibles compradores del servicio. (DANE, 2005 – 2012, párr 8). Lo cual se 

muestra claramente a continuación: 

 

 

 

El precio promedio del producto en el mercado se tomó por la encuesta que se 

realizó, en la cual la mayoría de personas estarían dispuestas a pagar de $2.900 – 

$4.100, donde el promedio de este es $3.500. Lo cual se muestra más claramente 

a continuación: 

 

 

 

n= 1, 319,646 * 56,50% 

p=  

n= 745,600 * 4 % 

n= 29,824 

p=  

p= 3.500 
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La cantidad promedio del consumo per cápita en el mercado se decide tomarlo de 

la encuesta, ya que este tipo de servicio no se encuentra estudios claros hasta el 

momento. Donde arrojó que el 81% de las personas si estarían dispuestas a 

solicitar el servicio de recoger el almuerzo recién hecho en su casa y llevarlo hasta 

su trabajo, la fórmula que se utilizó para este caso es la siguiente: 

 

 

 

Ya teniendo todos los datos para realizar la ecuación de la demanda potencial se 

inicia su desarrollo, y que quedó así:  

 

 

 

 

Viendo las cifras dadas en la demanda potencial y teniendo en cuenta que la idea 

de negocio es nueva en el mercado y no se tiene mucho capital se decide tomar el 

4% del mercado. El cual dio $ 84,551.040 y 24,157 unidades al año. Para hallar lo 

anterior se realizan las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

 

q= 81 % 

Q ($)= 745,600 * 3500 * 81 % 

Q ($)= 2, 113, 776,000 

Q (Unidades)= 745,600 * 81 % 

Q (Unidades)= 603,936  

q=  

q = 0.81 * 100 

Q ($)= 2, 113, 776,000 * 4 % 

Q ($) = $ 84, 551,040  

Q (Unidades)= 603,936 * 4 % 



50 
 

 

 

Encuesta para la implementación del servicio de almuerzos a domicilio 

Para la viabilidad del proyecto se decide hacer la encuesta como fuente primaria 

de información, en la cual se busca ver la aceptación del negocio en los 

trabajadores del Valle del Cauca, la cual se realizó en noviembre del 2014 con 

respuestas cerradas (Anexo 1 y 2).  

En la cual realiza la siguiente muestra finita de población: 

 

Dónde: 

n= Numero representativo de personas a encuestar. 

N= Total de la población  

z= Nivel de confianza  

p= Probabilidad de ocurrencia 

q= Probabilidad de no ocurrencia  

e= Grado de error más o menos 

 

N=? 

N= 29,824 

z= 92% = 1,79 

Q (Unidades)= 24,157 

n=  
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p=0,5 

q= 0,5  

e= 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra con el 92% del nivel de confianza proyectó 99 personas a encuestar, 

donde se puede analizar la siguiente información:  

Gráfico 4. Género 

 

Fuente: Los autores 

En la encuesta que se realiza participaron 99 personas, en las cuales el 54% eran 

de género femenino, el 44% género masculino y el 2% tercer género.  

n=0,99*100 

n=99 

n=  

n=  

n=  
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Gráfico 5. Edad 

 

Fuente: Los autores 

El rango de edades de las personas encuestadas estaba en su mayoría entre los 

18 – 24 años con el 42% de participación, seguido de 25 – 31 años con el 38%, de 

39 – 45 años con 3% y más de 46 años con 2%. En donde se puede concluir que 

en su mayoría son jóvenes entre los 18 – 31 años con la participación del 81%. 

Gráfico 6. Ingresos 

Fuente: Los autores 

Los ingresos de la personas en su minoría es de menos de 1 SMMLV con el 14% 

y más de 2 SMMLV con el 16%, y en su mayoría de 1 a 2 SMMLV con un 70% de 

participación. En donde se observa que el precio para el servicio no puede ser 

muy alto, ya que los ingresos de los clientes no es mucho.  
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Justificación de la encuesta. 

El alcance de la siguiente encuesta es saber si las personas que  laboran cuenta 

con tiempo disponible para la elaboración de su almuerzo, si prefieren que le 

lleven al lugar de trabajo 100% casero y si alguna vez han escuchado del servicio 

que se está brindando. 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALMUERZOS A 

DOMICILIO 

I. DATOS GENERALES 

Genero  ⃝ Masculino     ⃝ Femenino                ⃝ Tercer Género 

Edad 

a) 18-24 

b) 25-31 

c) 32-38 

d) 39-45 

e) más de 46 

Ingresos 

a) Menos de 1 SMMLV 

b)  De 1 a 2 SMMLV 

c)  Más de 2 SMMVL 

Instrucción 

Lea atentamente y seleccione la respuesta que usted considere correcta: 

1) ¿Actualmente se encuentra laborando? 

Si 

No 

2) ¿Tiene suficiente tiempo para preparar su almuerzo? 



54 
 

Si 

No 

3) ¿Quién elabora los alimentos en su casa? 

a) Usted 

b) Esposa 

c) Mamá 

b) Consume en un restaurante 

4) ¿Prefiere usted comida elaborada en casa o de un restaurante? 

a)  De casa 

b)  Restaurante 

 ¿Le gustaría que le llevaran su almuerzo preparado en casa a su lugar de 

trabajo? 

Sí 

 No 

6) ¿Alguna vez a escuchado este tipo de servicio? 

Sí 

No 

7) ¿Alguna vez  le han ofrecido este tipo de servicio? 

Sí 

No 

8) ¿Cree usted que este servicio facilitaría su vida diaria? 

a) De acuerdo. 

b) En desacuerdo 

c) Ninguna de las anteriores 

9) ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este servicio? 



55 
 

a) $1.500 - $2.000 

b) $2.100 - $2.800 

c) $2.900 - $3.400 

d) $3.500 - $4.000 

e) Más de $ 4.000 

10) ¿Estaría dispuesto a solicitar este servicio? 

 Si 

 No 

11) ¿Por cuántos días solicitaría este servicio? 

a) 1 día de la semana 

b) 2-3 días de la semana 

c) 4 días a la semana o más 

d) Domingos y festivos 

12) ¿Qué intervalo de tiempo estaría dispuesto a esperar, desde que solicita el 

servicio por teléfono/internet, hasta que lo recibe en su sitio de trabajo? 

a)  De 20 a 30 minutos 

b)  De 31 a 40 minutos 

c) De 41 a 50 minutos 

d) Más de 51 minutos 

13) Crees que este servicio te puede generar algún costo-beneficio? 

SI 

No 

Muchas gracias por su atención. 

Tabla 3. Encuesta 
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SI NO a b c d e

1 ¿Actualmente se encuentra laborando? 65 35

2 ¿Tiene suficiente tiempo para preparar  su almuerzo? 15 85

3 ¿Quién elabora los alimentos en su casa? 5 80 10 5

4 ¿Prefiere usted comida elaborada en casa o de un restaurante? 90 10

5

¿ Le gustaría que le llevaran su almuerzo preparado en casa a su 

lugar de trabajo? 95 5

6 ¿Alguna vez a escuchado este tipo de servicio? 100 0

7 ¿Alguna vez  le han ofrecido este tipo de servicio? 100 0

8 ¿Cree usted que este servicio facilitaría su vida diaria? 60 30 10

9  ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este servicio? 80 18 2 0 0

10 ¿Estaría dispuesto a solicitar este servicio? 80 20

11  ¿Por cuántos días solicitaría este servicio? 10 20 70 0

12

 ¿Qué intervalo de tiempo estaría dispuesto a esperar, desde que 

solicita el servicio por teléfono/internet, hasta que lo recibe en su 

sitio de trabajo? 80 20 0 0

13  Crees que este servicio te puede generar algún costo-beneficio? 70 30

RESPUESTAS 
PREGUNTA

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ALMUERZOS A DOMICILIO

Fuente: Los autores 

Gráfico 7. Encuesta 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Gráfico 8. Encuesta 
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Fuente: Los autores 

La mayoría de los encuestados no tienen tiempo para preparar su almuerzo 

siendo estos el 83% y apenas el 17% si tiene tiempo para prepararlo. En lo que se 

observa que se tiene una ventaja, ya que el tiempo que tienen no les alcanza o es 

demasiado justo para preparar el almuerzo antes de ir a su trabajo.  

Gráfico 9. Encuesta 

Fuente: Los autores 

En los datos recolectados se puede observar que la mayoría de personas hacen el 

almuerzo en su casa por ellos mismos o por otra persona, en primer lugar por ellos 

mismo con un 33%, seguido del 30% hechos por su mama, en tercer lugar por su 
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esposa con el 22% y consumen en un casino con el 15%. En donde favorece 

mucho, ya que el 52% son preparados en casa por otra persona.  

Gráfico 10. Encuesta 

Fuente: Los autores 

De las personas encuestadas en su generalidad prefieren la comida elaborada en 

casa con un 93% y apenas el 7% la prefieren de restaurante. Esto favorece, ya 

que se pueden convertir en posibles compradores del servicio brindado.  

Gráfico 11. Encuesta 

 

Fuente: Los autores 
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El grafico muestra un importante número de personas les gustaría que le llevaran 

el almuerzo preparado en su casa a su lugar de trabajo con un 90% y tan solo el 

10% no le gustaría. Donde se observa una parte significativa de posibles 

compradores.  

Gráfico 12. Encuesta 

 

Fuente: Los autores 

La encuesta muestra que el 93% de personas no han escuchado el servicio de 

recoger el almuerzo recién hecho en su casa y llevarlo hasta su trabajo y nada 

más el 7% lo ha escuchado. En el cual motiva mucho, ya que este es el factor 

innovador que muy pocos hacen este servicio y de manera muy informal. 
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Gráfico 13. Encuesta 

 

Fuente: Los autores 

Al igual que la anterior pregunta se observa que muy pocas personas le han 

ofrecido el servicio de recoger el almuerzo recién hecho en su casa y llevarlo 

hasta su trabajo con tan solo el 2% de las personas y el 98% no se lo han 

ofrecido. Lo que evidencia la informalidad y poco manejo de marketing en los 

competidores directos.  

Gráfico 14. Encuesta 

 

Fuente: Los autores 
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En la encuesta se puede ver en su mayoría les atrae el servicio de recoger el 

almuerzo recién hecho en su casa y llevarlo hasta su trabajo y piensan que si les 

puede generar algún costo-beneficio con un total de acuerdo del 76%, maso 

menos de acuerdo con 10% y en desacuerdo 14% de personas. 

Gráfico 15. Encuesta 

 

Fuente: Los autores 

En el estudio de la encuesta se puede ver que la mayoría de personas estarían 

dispuestas a pagar por el servicio de $1.500 - $2.000 con un porcentaje del 44%, 

seguido de $2.100 - $2.800 con el 37%, no les interesa el servicio el 14%, $2.900 - 

$3.400 con el 5% y más de $3.500 con el 0%. Lo que indica que el precio del 

servicio debe de ser de $1.500 – 2.800 ya que el 81% de los encuestados estarían 

dispuestos a pagar ese precio.  
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Gráfico 16. Encuesta 

 

Fuente: Los autores 

La participación de aceptación de las personas encuestadas es alto respecto a la 

compra del producto con un 86% y apenas el 14% no estaría dispuesto a pedir 

este producto.  

Gráfico 17. Encuesta 

 

Fuente: Los autores 

La mayoría de las personas solicitarían el servicio 4 días a la semana o más con el 

54%, de 2 – 3 días a la semana con el 28%, ningún día lo solicitarían con el 14%, 



63 
 

tan solo 1 día de la semana el 2% y domingos y festivo 2%.Lo que motiva mucho 

ya que se tendría clientes fijos y con pedidos consecutivos.  

Gráfico 18. Encuesta 

 

Fuente: Los autores  

El intervalo de tiempo que las personas encuestadas estarían dispuestas a 

esperar después de solicitado el servicio en su mayoría es de 20 a 30 minutos con 

el 68%, seguido de 31 a 40 minutos con el 16%, no les interesa el servició el 14% 

y más de 40 minutos el 2%. 

En conclusión la encuesta arrojó una muy buena participación del mercado 

respecto al servicio, en donde se visualiza que la innovación de este está en que 

muy pocas personas lo conocen o se lo ofrecen pero muchas personas lo 

necesitan, y como les parece tan atractivo demuestra que la idea de negocio es 

buena y también motiva que el precio está en un rango positivo para la 

sostenibilidad del negocio.  

Se toma como materia de investigación el sector de Acopi Yumbo, por la cantidad 

de empresas aglomeradas en esta zona, e identificando una necesidad latente en 

materia de empresas dedicadas a la elaboración y venta de comidas frescas y/o 
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comidas rápidas; por lo anterior se realizaron encuestas que dieron pie a la 

viabilidad del negocio. 

Tabla 4. Composición del tejido empresarial de Yumbo por tamaño – 2013 

Empresas del sector industrial de 
Yumbo 

Micro 2,181 

Pequeña  345 

Mediana 205 

Grande 94 

Fuente: Tejido empresarial 

Gráfico 19. Tamaño por empresas del sector industrial Yumbo 

Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2014, p. 2). 

Para recolección de datos se realizó encuestas a las empresas que no cuentan 

con  caspetes o restaurantes al interior de sus instalaciones, y personal de 

trabajadores a los cuales les corresponde comprar sus alimentos, o transportar 

sus respectivos menajes o viandas con alimentos que al momento de ser 

consumidos ya se encuentran fríos, o en algunos casos dañados ( se vinagran) 

debido a las altas temperaturas de la ciudad de Cali, y a los tiempos largos a los 

que son sometidos desde el momento de su preparación hasta su consumo. 
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2.4 PLAN DE MERCADO 

Es un valioso instrumento que sirve de guía a todas las personas que están 

vinculadas con las actividades de mercadotecnia de una empresa u organización 

porque describe aspectos tan importantes como los objetivos de mercadotecnia 

que se pretenden lograr, el cómo se los va a alcanzar, los recursos que se van a 

emplear, el cronograma de las actividades de mercadotecnia que se van a 

implementar y los métodos de control y monitoreo que se van a utilizar para 

realizar los ajustes que sean necesarios. (Thompson, 2006, párr. 1). 

El plan de mercado de acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, se puede decir 

que describe varios puntos importantes que se pretende lograr, como se van 

alcanzar etc. De esta manera poder cumplir con todo lo propuesto para obtener un 

buen desarrollo de todas las actividades a ejecutar y principalmente lograr todos 

los objetivos estipulados por la empresa.  

2.4.1 Estrategia de precios 

Tabla 5. Cuadro de costo 

Precio Venta Costo Venta Ganancia % Ganancia 

$                  3.500 $          2.066 $          1.434 41,0% 

 

Fuente: Los autores 

Por ser una empresa nueva en el mercado, la estrategia de precios que se va a 

llevar a cabo para ser competitivos es manejar los precios por debajo de la 

competencia, dando a conocer el servicio brindado y de esta formar coger fuerza y 

posicionarse en el mercado. 

2.4.2 Estrategia de venta. 

Ofrecer un valor agregado por medio de: 
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 Fácil acceso a los servicios de la compañía y un claro portafolio de productos y 

servicios haciendo énfasis en la innovación y diferenciación. 

 Excelente Servicio al Cliente. 

 Servicio personalizado. 

 Personal altamente entrenado y capacitado. 

 Excelente presentación y relaciones interpersonales. 

2.4.3 Estrategia promocional. 

Estrategia: Medios ATL. 

Táctica: Se presentaran anuncios en los periódicos locales ADN – Q´hubo, dando 

a conocer el servicio y de esta manera atraer nuevos clientes. 

Estrategia: Medios BTL. 

Táctica: Se enviaran correos electrónicos (gmail y hotmail) a los familiares, amigos 

y a las personas más cercanas con el fin de dar a conocer el servicio. 

Estrategia: Medios BTL.  

Táctica: Se realizaran anuncios por medio de las redes sociales (facebook y 

twiter), ya que este se ha convertido en un medio de comunicación muy eficaz y 

por lo tanto será uno de los medios para proporcionar información acerca del 

servicio.  

Estrategia: Medios BTL. 

Táctica: Se generaran volantes ya que es un medio que permite ser entregado 

masivamente en los diferentes sectores de la ciudad, empresas, centros 

comerciales, con el fin de dar a conocer este servicio. 
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2.4.4 Estrategia de distribución.  Para mantener al cliente satisfecho y con una 

preferencia especial, la idea es manejar una estrategia de distribución de tal 

manera que el cliente final se sienta a gusto con el servicio brindado. Los equipos 

o medios de distribución estarán acondicionados para que los almuerzos lleguen 

al consumidor en las mejores condiciones. El medio de transporte (moto) contiene 

un contenedor en fibra de vidrio que permite que los alimentos lleguen al sitio del 

trabajo en condiciones óptimas, mantenimiento su estado de temperatura, de tal 

forma que el cliente quede a gusto con el servicio prestado, adicional contiene 

separadores, evitando así que los alimentos se desorganicen y genere molestias 

al momento de consumirlo. 

2.4.5 Política de servicios. 

 Just time. 

Tiempo estimado para la recolección y entrega de los almuerzos en el horario de 

10 am a 1 pm. 

 Atención personalizada. 

El personal de la compañía se encuentra capacitado para ofrecer un excelente 

servicio al cliente y recepción de las PQRS.  

 Calidad en el servicio de transporte. 

Personal calificado en conducción con motocicletas en excelente estado, 

elementos de protección, documentación reglamentaria al día, excelente 

presentación, conocimiento y respeto por las señales de tránsito. 

 Oportuna solución a las PQRS. 
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Al manejar una constante comunicación con los usuarios y clientes, se da 

oportuna respuesta o solución a las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias de 

las personas que utilizan nuestros servicios.  

 Verificación de calidad en el servicio. 

Como indicador se realizan encuestas telefónicas o presenciales para hacer 

seguimiento y control e identificar los niveles de aceptación y satisfacción del 

servicio. 

 Campañas de divulgación de hábitos alimenticios saludables. 

Mediante volanteo se trata de dar Tics a los clientes sobre tendencias y temas de 

prevención de enfermedades y alimentación saludable.  

2.4.6 Tácticas de ventas. 

 Canales de comunicación para solicitud del servicio y comentarios: Instagram, 

Twiter, Facebook, What’s App, teléfono fijo y móvil, link y correos electrónicos, 

aplicaciones de Smart phone, etc. 

 Formación y retroalimentación constante en Servicio al Cliente, recepción de 

P.Q.R.S. 

 Capacitación permanente al recurso humano en Etiqueta y Protocolo, para 

lograr llevar un PLUS a los consumidores del producto o servicio. 

 Personal capacitado en BPM y BPA ( Buenas Prácticas Alimenticias y Buenas 

Prácticas de Manufactura) 

 Ofrecer trato especial a los clientes, haciéndoles sentir una experiencia nueva. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

Desde el punto de vista económico y de negocios, la implementación de 

maquinaria y equipos para constituir una empresa representa un desafío para los 

emprendedores, por consiguiente se debe tener en cuenta que las nuevas 

tecnologías y sus diferentes aplicaciones significan mayor ventaja competitiva a la 

hora de realizar negocios, por tal motivo se consideraron ciertas variables al 

momento de aplicarlas a la idea de negocio y de esta forma hacerlo más viable. 

Por lo tanto se determinaron los materiales e insumos principales para permitir que 

el servicio sea efectivo y satisfactorio para el cliente, la tecnología que abarca es 

de última generación ya que contiene un software muy eficaz permitiendo que los 

usuarios realicen sus labores de la mejor manera y lo más importante dentro de 

los tiempos establecidos. 

Por otro lado los materiales e insumos principales son de excelente calidad 

asegurando la satisfacción de los clientes y fidelizando la marca de la empresa. 

 Las motocicletas son de 4 tiempos y cumplen con todas las revisiones técnico-

mecánicas, sus documentos son revisados periódicamente por el área 

administrativa corroborando que se encuentren al día y sin vencimiento. 

El talento humano es altamente calificado, ya que en el proceso de selección y 

contratación ha pasado por rigurosas pruebas psicotécnicas y test de evaluación, 

además de Capacitación y Retroalimentación en Servicio al Cliente, Protocolo y 

Etiqueta, Trabajo en Equipo y Relaciones Interpersonales. 

Se cuenta con un software de última generación permitiendo terminar las tareas 

de la empresa de manera más rápida y eficaz, de igual forma se cuenta con 

algunas aplicaciones que permiten dar soluciones a las inquietudes de los clientes 

en tiempo real. 
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3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto.  

Insumos principales  

 El vehículo automotor tipo moto  

No se contara con vehículo propio, se contratara a una persona con moto propia, 

aprovechando la no inclusión de gastos en repuestos, mantenimientos y demás 

factores que permiten el buen desempeño del automotor. 

 Empaques desechables 

Imágen 4. Portacomida 

 

Fuente:  (Darnegroup, 2016, fig. 6) 

 Portacomida espumados: Marca Darnel, es un producto con propiedades que 

los hace resistentes a la grasa e ideal para congelar, y ayudan a que las 

comidas, calientes o frías, mantengan su temperatura por más tiempo, sus 

medidas largo 40.50 cm, ancho 21 cm y alto 7.50 cm. 

Imágen 5. Contenedores espumados 

 

Fuente: (Darnegroup, 2016, fig. 7) 

 Contenedores espumados: Marca Darnel, son contenedores que poseen una 

barrera térmica que permite que los productos calientes o fríos mantengan su 
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temperatura por más tiempo, sus medidas son alto 12,40 cm, diámetro 12,20 

cm, capacidad 24 oz. 

Imágen 6. Tenedor 

 
 

Fuente: (Darnegroup, 2016, fig. 8) 

 Tenedor: Marca Darnel, están hechos de un plástico muy fuerte que no se 

deforman con el uso, sus medidas largo 18 cm, ancho 2,60 cm. Paquete 

contiene 100 unidades. 

Imágen 7. Cuchillo 

 
 

Fuente: (Darnegroup, 2016, fig. 9) 

 Cuchillo: Marca Darnel, están hechos de un plástico muy fuerte que no se 

deforman con el uso, sus medidas largo 18 cm, ancho 2,20 cm. Paquete 

contiene 100 unidades. 

Imágen 8. Cuchara 

  

Fuente: (Darnegroup, 2016, fig. 10) 

 Cuchara: Marca Darnel, están hechos de un plástico muy fuerte que no se 

deforman con el uso, sus medidas largo 18 cm, ancho 3,70 cm. Paquete 

contiene 100 unidades. 
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Imágen 9. Vaso 

 

Fuente: (Darnegroup, 2016, fig. 11) 

 Vaso: Marca Darnel, están hechos de un polietileno muy compacto que no 

permite que ninguna sustancia se filtre a través de él y que además tiene 

propiedades térmicas que mantienen los contenidos de los vasos fríos o 

calientes por más tiempo, sus medidas alto 0.80 cm, diámetro 12.10 cm, vaso 

de 32 oz. Paquete contiene 20 unidades. 

Imágen 10. Servilletas 

 

Fuente: (Familiainstitucional, 2015, fig. 12) 

 Servilletas: Marca familia, medidas 22.5 x 17 cm, color blanca, paquete 

contiene 100 unidades. 

Imágen 11. Bolsas plásticas 

 

Fuente: (Bolsasdealuminionaval, 2015, fig. 13) 

 Bolsa plástica: las bolsas plásticas flexibles son usadas como empaque final, 

permite conservar sus productos brindando la mejor imagen. Cantidad 100 

unidades. 
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 Contenedor de fibra: 

El contenedor tiene un tamaño de 86 cm de largo por 50 cm de ancho, con 2 

divisiones para tener más facilidad al momento de ubicar los alimentos. 

Insumos secundarios 

 Servicio Específico.  

Empresa de servicio dedicada a satisfacer una necesidad básica llevando a 

domicilio un almuerzo 100% casero en el sitio de trabajo. 

 Papelería Se utilizara resmas de papel tamaño carta membretadas 

Gráfico 20. Recibo de pago y solicitud de servicio 

 

Fuente: Los autores 

 Tinta Se utilizara tinta original para impresoras marca Epson y los colores 

principales para obtener una buena calidad a la hora de la impresión. 
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 Archivador Se utilizara un archivador con dimensiones de 135 de alto, 75 de 

fondo y 48 de ancho, de 4 cajones. En el primer cajón se archivara el historial 

de pedidos, en el segundo cajón se guardara los registros contables, para el 

tercer cajón se conservara el historial de cada uno de los colaboradores, los 

documentos legales de la empresa y en el cuarto cajón se guarda todos los 

insumos de papelería (resmas de papel). 

3.1.2 Metodología para el estudio de ingeniería del proyecto. 

Tabla 6. Máquina y equipos requeridos 

Máquina y equipos requeridos 

Tecnología En que se va a utilizar Valor unidad 

Computador 1 Se utiliza para el registro de los pedidos y facturas 1,299.000 

Computador 2 Se utiliza para revisar los correos etc. 1,299.000 

Computador 3 Se utiliza para revisar los correos etc. 1,299.000 

Teléfono 1 Se utiliza para tomar los pedidos y planificar rutas de entregas 60.900 

Teléfono 2 Se utiliza para tomar los pedidos y planificar rutas de entregas 60.900 

Teléfono 3 Se utiliza para tomar los pedidos y planificar rutas de entregas 60.900 

Contenedor de fibra Se utiliza para la distribución de los alimentos 256.633 

Contenedor de fibra Se utiliza para la distribución de los alimentos 256.633 

Contenedor de fibra Se utiliza para la distribución de los alimentos 256.633 

Impresora  Se utiliza para imprimir los diferentes documentos requeridos 320.000 

Datafono Para los pagos electrónicos por parte de los clientes 250.000 

Celular Se utiliza para contactar a los mensajeros y los clientes 193.900 

Total 
 

5. 613.499 

Fuente: Los autores 

Inicialmente la estructura del negocio será un local propio (familiar), ubicado en el 

barrio Alfonso López, se encuentra diseñado para el tipo de negocio que se va 
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implementar, cuenta con un espacio acorde a lo requerido para realizar todas las 

actividades necesarias y poder llevar a cabo el cumplimiento de los pedidos. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo. 

Imágen 12. Diagrama de flujo de proceso 

DIAGRAMA DE FLUJO CONTACTO CON EL CLIENTE DOMICILIOS D´KASA  
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Fuente: Los autores 
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Imágen 13. Diagrama de flujo de proceso 

 

Fuente: Los autores 
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3.1.4 Selección de equipo.  La idea es contar con equipos de última tecnología, 

siendo esto de gran ayuda para el buen desarrollo del servicio y de los 

colaboradores. Se contara con computadores de 3 núcleos, disco duro de 1 Tera, 

con la última versión de office, Windows 10, internet de 3 megabytes, permitiendo 

de esta manera un desarrollo ágil para las diferentes actividades a realizar. 

Además de contar con el pago en el punto de venta, se contara con datafono, 

buscando la manera de que el cliente realice los pagos prontos sin pérdida de 

tiempo alguna. 

3.1.5 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. 

Tabla 7. Descripción y cálculo de la maquinaria y equipos 

Máquina y equipos 

Descripción Cantidad 

Computadores 3 

Teléfonos 3 

Celular 1 

Contenedores de fibra 3 

Impresoras 1 

Datafono 1 

Fuente: Los autores 

Tabla 8. Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

Materia prima e insumos 

Descripción Unidad de medida Consumo mensual Valor unidad Valor parcial 

Empaque de Icopor Unidad 500 $            80 $      40.000 

Cubiertos Cuchillo, 
tenedor, cuchara, vaso y 
bolsa) 

Paquete * 20 und 75 $          170 $      12.750 

Total      $         250   $     52.750  

Fuente: Los autores 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Macro localización  

Santiago de Cali una ciudad muy agradable con un número de población de 

2,394.870 mm de habitantes, cuenta con mucha diversidad en comidas, sitios 

turísticos, siendo esto muy atractivo para los visitantes nacionales e 

internacionales. Cuenta con varias vías principales como son la autopista simón 

bolívar, avenida ciudad de Cali, avenida circunvalar, la calle 5 y autopista sur 

oriental, siendo estas las vías con mucho flujo vehicular ya que permite llegar con 

facilidad a muchos destinos. Limita hacia al sur con Jamundí, hacia el norte con 

Yumbo, la Cumbre, al oriente con Palmira, Puerto Tejada y al occidente con 

Buenaventura y Dagua. El clima en la ciudad es muy cálido, manejando unas 

temperaturas entre 26°C a 36°C; cuando se presenta la temporada de invierno 

maneja unas temperaturas de 17°C a 25°C. 

Micro localización  

La empresa estará ubicada en el oriente de la ciudad de Cali, específicamente en 

el barrio Alfonso López, comuna 7, cerca de los barrios las ceibas, Alfonso López 

2 etapa, 7 de agosto sobre la calle 70, por lo general maneja un estrato 3. Se 

decide ubicar en esta parte de la ciudad ya que queda muy centrado para el 

transporte de los insumos, donde se va a distribuir los alimentos (Acopi – Yumbo), 

también es favorable para adquirir el combustible, ya que se tiene convenio con la 

bomba Terpel ubicada frente al Carrefour de la calle 70 y los costos del 

establecimiento son favorables.  

Espacio integral: El local cuenta con un tamaño de 48 M2. 
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Imágen 14. Plano del local 

Entrada
Sala de Espera

Distribucion - Enrutamiento Baños Hombre

Pasillo

Recepción de pedidos Archivador

Baños Mujer

 

Fuente: Los autores 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 Población total: 2, 394,870 mm de habitantes. 

 Segmento de mercado: El número de la población de la ciudad de Cali que se 

escogió fueron las personas con un rango de edad de 20-60 años 

correspondiente a 1, 319,646 y el porcentaje de personas empleadas que es 

de 56,50%, en donde la multiplicación dio como resultado 745,600 posibles 

compradores. 

 Población objetivo: Son las personas que laboran en la zona industrial de Acopi 

– Yumbo, obteniendo un número de 29,824 posibles compradores anuales. 

 Mercado real: Corresponde al 6.75% de la población objetiva correspondiente 

a 2,013 unidades en el primer mes. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 IDEA DE NEGOCIO 

El presente negocio se constituye como modelo de transporte de alimentos casero 

personalizado, desde la casa hasta el sitio de trabajo, realizado con el amor y el 

calor del hogar de las personas, transportado y entregado en el menor tiempo 

posible, teniendo en cuenta las leyes aplicadas en la constitución o invima regidos 

por la calidad e higiene que se debe tener con la manipulación de los alimentos. 

Además es un mecanismo muy útil para la sociedad, debido a que las personas no 

cuentan con suficiente tiempo para elaborar su propio almuerzo, lo que permite 

que este servicio sea de gran ayuda. 

4.1.1 Misión.  Brindar a la comunidad en general la oportunidad de poder 

disfrutar de sus alimentos caseros de una forma higiénica, saludable a la hora 

adecuada y en su lugar de trabajo, sin desplazamientos forzados o incrementos en 

los costos del hogar y sobre todo conservando la dieta que deba seguir cada 

persona. 

4.1.2 Visión.  D´KSA se proyecta para el 2019 ser reconocida en el mercado 

como una la empresa líder en prestadora de servicios de transporte de alimentos 

de calidad e higiénica para la zona industrial de Acopi – Yumbo. 

4.1.3 Valores corporativos. 

 Honestidad: decisión de actuar conforme a la justicia y la verdad, generando 

confianza y credibilidad en los colaboradores, proveedores y clientes. 
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 Compromiso: ofrecer un servicio eficiente cumpliendo con los tiempos de 

entrega en el momento justo, mediante personal calificado en servicio a 

domicilio y servicio al cliente, identificando las metas y valores de la compañía.   

 Respeto: valorando las cualidades individuales y grupales de los 

colaboradores, promoviendo la motivación y el desempeño en el desarrollo de 

sus funciones, reconociendo su importancia para la compañía con equidad. 

 Responsabilidad: cumpliendo con los compromisos de cobertura, continuidad 

y calidad en el servicio, impactando positivamente en el entorno empresarial, 

promoviendo la participación de los clientes para mejoramiento continuo. 

 Transparencia: realizar la gestión de forma objetiva, clara y verificable. 

 Integridad: promover la coherencia entre lo que se dice, se piensa y se hace, 

de acuerdo al código de ética de la compañía, basándose en la observación de 

principios articulados que dan como resultado comportamientos idóneos. 

4.1.4 Filosofía de trabajo.  La cultura organizacional de Domicilios D´ksa, 

transportes a domicilio, es la participación activa de todos los empleados frente a 

cualquier situación que se presente, por ejemplo revisar las sugerencias del 

colaborador mensualmente, identificando factores de éxito, generando ideas y 

soluciones pragmáticas. La atención inmediata de los PQR, teniendo como 

prioridad dar respuesta o solución a cualquier requerimiento por parte de los 

clientes, fomentar el trabajo en equipo y de esta manera cumplir con todos los 

objetivos de la empresa. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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Gráfico 21.Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

 Administración: Tiene como finalidad dar el mejor manejo a los recursos de 

las empresas, su función principal es llevar a cabo la planificación estratégica 

que se define como la misión, visión, trazar políticas y analizar la situación de 

la empresa en todo momento, establecer objetivos y técnicas para la 

consecución de las metas de la organización. 

 Distribución: Se encarga de organizar y controlar el proceso de la distribución. 

Su objetivo consiste en coordinar el abastecimiento y la distribución de los 

bienes y servicios de toda compañía, es donde se planea y se programan las 

rutas para distribuir el producto final.  

 Comercial: La función comercial en las empresas incluye un conjunto de 

actividades tales como la planificación y el control, estudios de mercadeo, 

publicidad, promociones, atención al cliente y por último las ventas, con el fin 

de  llevar al consumidor, los bienes y servicios producidos por las empresas, es 

una función de orden primario pues es la encargada de mantener relaciones 

directas con los clientes (servicio al cliente),  de su actividad dependen los 

objetivos en ventas; fuente principal de los ingresos de la compañía. 

 Mensajería: Clase de servicio prestado que exige la aplicación y adopción de 

unas características especiales de protocolo, servicio, recepción, recolección, 

custodia y entrega personalizada de los objetos transportados por vía marítima, 

terrestre o aérea. 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 Por medio de la página el empleo.com. 

 Se construye un correo electrónico para recibir las hojas de vidas. 

 Se revisan los mejores perfiles y se segmentan. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL  

 

Imágen 15. Diagrama de flujo proceso de selección de personal 
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Fuente: Los autores 
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 Se validan los perfiles segmentados. 

 Se pasan los mejores perfiles a psicología. 

 Se verifica los datos y referencias. 

 Se elige el mejor candidato a ocupar la vacante. 

 Se retroalimenta a los candidatos seleccionados y no seleccionados. 

4.4.1 Solicitud de empleo.  Se realizara atreves de la página web 

computrabajo.com ya que simplifica el proceso, ahorro de tiempo, los perfiles ya 

están seleccionados, siendo esto de gran ayuda al momento de seleccionar el 

personal requerido para la organización. 

4.4.2 Entrevista. 

 Se cita a la entrevista con el jefe inmediato. 

 El jede inmediato revisa y valida los datos de la hoja de vida. 

 Después de haber realizado la entrevista, envía los resultados de al área 

encargada. 

4.4.3 Exámenes. 

 Examen de geo ubicación 

Es la capacidad de localización que tiene el candidato en un contexto geográfico, 

puede ser mediante coordenadas geográficas que le permitan al participante 

identificar simplemente con números la ubicación en espacio y tiempo real de un 

punto determinado de la ciudad o comuna, por otro lado se puede dar mediante 

mapas o indicaciones verbales permitiendo esta última identificar la experticia del 
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aspirante y el conocimiento de las mejores vías y rutas de acceso a la zona 

industrial. 

 Pruebas de conocimiento de las B.P.M. y B.P.A y posterior refuerzo mediante 

cursos y charlas de refuerzo con las entidades autorizadas (salud pública) 

 Conocimiento de normas de etiqueta y protocolo, manejo de clientes internos y 

externos, relaciones interpersonales, etc. (servicio al cliente). 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Imágen 16. Diagrama de flujo proceso de contratación 
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Fuente: Los autores 

 Después de haber seleccionado la persona, se llama al departamento 
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encargado y se le informa. 

 Se firma el contrato que inicialmente será por 3 meses. 

 Se realizan las afiliaciones respectivas. 

 Tendrá un periodo de pruebas de 30 días, donde se evaluara las destrezas, 

capacidades del colaborador requeridas para desempeñar las diferentes 

actividades dentro de la empresa. 

4.5.1 Inducción del personal. 

El proceso de inducción inicia con la información u orientación de la actividad 

económica de la empresa, su misión, visión, políticas, valores corporativos, 

estrategias, reglamento interno, horario de trabajo, seguridad, salud ocupacional, 

objetivos y metas etc. 

Todo en relación a la empresa y el puesto de trabajo, adicional se enseña todas 

las ayudas técnicas con que cuenta el colaborador para que pueda realizar todas 

sus actividades con eficiencia y eficacia. 

Una inducción bien ejecutada constituye la base de todas las expectativas y 

compromisos implícitos del trabajador. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. 

 Cursos teórico prácticos que permitan desarrollar sus habilidades para ser más 

competente conducción de las motos, ubicación y agilidad en la entrega de los 

domicilios. 

 Capacitación al momento de atender e interactuar con los clientes, ya que el 



87 
 

colaborador interno es la imagen directa de toda compañía. 

 Capacitación de comunicación asertiva con los colaboradores y principalmente 

fomentar el trabajo en equipo. 

4.7 FUNDAMENTACION CARGOS Y FUNCIONES ESTRATEGICAS 

 Área administrativa. 

Está enfocada en planear todas las actividades de la empresa que tienen relación 

con los factores implícitos en los procesos inherentes de la misma, como son el 

área de distribución, comercial y mensajería proporcionado las herramientas 

necesarias para poder llevar a cabo las actividades administrativas, garantizando 

que cada una de ellas desarrollen de manera eficaz su función logrando el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 Área de distribución. 

Programar, coordinar y asegurar el 100% en el cumplimiento de las entregas 

diariamente de los pedidos a los clientes, mediante un proceso de planeación, 

optimización de los recursos necesarios (tiempo, gasto de transporte).También 

debe controlar la adquisición de las materias primas requeridas para el servicio y 

dar buen manejo de los inventarios. 

 Área comercial 

Realiza la actividad de posventa, organiza la venta directa, con el fin de satisfacer 

las necesidades del cliente, maneja una buena relación con el área de distribución. 

 Área de mensajería 

Realizar la distribución de los domicilios, documentos y correspondencias de la 

empresa en los sitios asignados, realiza reportes de la información entregada, 

informa de cualquier situación que se presente al momento de la distribución, 
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comprar los insumos requeridos para el servicio y brinda apoyo en el área de 

recepción.  

4.7.1 Descripción de áreas. 

Administrador 

 Vela por que los colaboradores cumplan con las diferentes actividades de la 

empresa. 

 Fomentar el buen trabajo en equipo. 

 Manejar de una manera muy eficaz y transparente los diferentes escenarios 

que se presentan en la empresa y de esta manera poder cumplir con los 

objetivos. 

 Comunicar al personal de los resultados de la empresa. 

 Velar por los objetivos de la empresa se cumplan. 

Distribuidor 

 Se encarga de la planificación de las rutas de los mensajeros para la 

distribución de los alimentos en el menor tiempo posible. 

 Velar por que en el área no falte ningún insumo para realizar la distribución de 

los alimentos. 

 Llevar en una base de datos la información de los clientes que solicitan el 

servicio. 

 Realiza las diferentes cotizaciones requeridas para el negocio. 
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 Mensajero 

 Realizar la distribución de los alimentos. 

 Asegurar que el servicio llegue a los clientes en condiciones óptimas. 

 Comprar los diferentes insumos requeridos para la distribución de los alimentos 

y los organiza. 

 Cuando termina el recorrido, realizar un inventario de los insumos para no 

incurrir en contratiempos. 

 Realizar el pago de las diferentes facturas (bancos, proveedores). 

Comercial 

 Recepción de las llamadas y solicitud del servicio. 

 Entregar la solicitud del servicio al área de distribución. 

 Recibir los PQR y sugerencias por parte de los clientes. 

 Entregar la respuesta a las solicitudes enviadas por los clientes. 

 Llamar a los clientes al momento de presentarse cualquier situación. 

 Recibir las correspondencias y los diferentes pagos 
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4.7.2 Fundamentación del cargo. 

Tabla 9. Descripción de los cargos – Administrador 

Habilidades

Trabajo en equipo

Comunicación asertiva

Proactividad

Capacidad de trabajar bajo presión

Responsable

Profesional en administracion de 

empresas
6 meses a 1 año

Domicilio D´KSA

Area Administrativa

Cargo: Administrador

Planear actividades de la empresa que tienen relación con los factores 

implícitos en los  procesos inherentes del misma como son el área de 

distribución, comercial y mensajería proporcionado las herramientas 

necesarias para poder llevar a cabo las actividades administrativas, fomentar 

el trabajo en equipo, comunicar al personal los resultados de la empresa y de 

esta forma los objetivos se cumplan satisfactoriamente.

Formación Tecnica Experiencia

 

Fuente: Los autores 

Tabla 10. Descripción de los cargos – Distribuidor 

Responsable

Liderazgo

Tecnico o tecnologo en logistica 6 meses a 1 año

Habilidades

Proactivo - Organizado

Manejo de office

Iniciativa - Toma de decisiones

Domicilio D´KSA Cargo: Distribuidor

Area de distribución

Programar, coordinar y asegurar el 100% en el cumplimiento de las entregas 

diariamente de los pedidos a los clientes, mediante un proceso de 

planeación, optimización de los recursos. Velar por que los inventarios esten 

a punto, de esta forma garantizar que el cliente final se siente satisfecho con 

el servicio prestado.

Formación Tecnica Experiencia

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 11. Descripción del cargo – Auxiliar de servicio al cliente 

Confidencialidad - Responsabilidad

Proactividad 

Comunicación asertiva

Capacidad de trabajar bajo presión

Iniciativa

Realiza la actividad de posventa, manejar una buena relación con el área de 

distribución, recibir los PQR y sugerencia por parte de los clientes, llamar a 

los clientes al momento de presentarse cualquier situación asegurando que 

la respuesta sea aficaz a la inquietud presentada.

Formación Tecnica Experiencia

Tecnico en servicio al cliente o areas 

afines
6 meses a 1 año

Habilidades

Domicilio D´KSA Cargo: Auxiliar en servicio al cliente

Area Comercial

 

Fuente: Los autores 

Tabla 12. Descripción del cargo – Mensajero 

Confidencialidad - Responsabilidad

Capacidad de trabajar bajo presión

Tecnico en servicio al cliente 6 meses a 1 año

Habilidades

Proactividad 

Comunicación asertiva

Iniciativa

Domicilio D´KSA

Area de Mensajeria

Realizar la distribución de los domicilios, asegurar que el servicio llegue en 

condiciones optimas al cliente, entregar los documentos y correspondencias 

de la empresa en los sitios asignados, realiza reportes de la información 

entregada, comprar los insumos requeridos para el servicio y brindar apoyo 

en el área de recepción. 

Formación Tecnica Experiencia

Cargo: Mensajero

 

Fuente: Los autores 
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ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

MARCO LEGAL  

El tipo de asociación empresarial en que se va a montar la idea de negocio es, 

sociedad por acciones simplificadas (SAS) ya que ofrece más flexibilidad, ayuda a 

simplificar trámites e iniciar el proyecto con un bajo presupuesto. 

Ventajas 

1. Simplificación de trámites: Entre los beneficios más significativos se 

tienen: 

 Inscripción de la sociedad por documento privado: cualquier sociedad que se 

registre en Colombia – excepto la SAS en algunos casos –su constitución se 

debe realizar por medio de una escritura pública, para luego registrarla ante 

una notaría. Pero la SAS no necesariamente tiene que dar fe pública mediante 

ese documento a menos que posea bienes inmuebles que si es obligación. 

Éste es un beneficio porque disminuye los costos de transacción. 

 Carácter siempre comercial: en la legislación colombiana hay empresas que se 

le aplica el derecho comercial y a otras el derecho civil. Pero en el artículo 3 de 

la ley de 1258 de 2008 establece que la SAS será siempre de carácter 

comercial independientemente de su objeto social, lo cual suprime la dicotomía 

en el derecho privado. 

 Eliminación del requisito que exige un mínimo de dos personas para conformar 

una sociedad: dentro del contexto de sociedad, no cabía que una sociedad 

pudiera ser constituida por una sola persona, pero con la ley 1258 de 2008, 

esto fue posible. 
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2. Limitación de la responsabilidad  

En la SAS se debe consagrar la limitación del riesgo de los accionistas al monto 

del capital aportado. Salvo a lo previsto en el artículo 42 de la ley 1258 de 2008 - 

se refiere a casos de fraudes a la ley los accionistas deberán responder 

solidariamente- los accionistas no son responsables por las obligaciones 

laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 

3. Autonomía para estipular libremente las normas que más se ajusten al 

negocio. 

4. Estructura flexible de capital 

La SAS se puede constituir sin necesidad de pagar ninguna suma en el momento 

de crearla. El capital pagado puede ser cero, a diferencia de las otras sociedades 

que exigen un monto mínimo. 

Desventajas 

 Las acciones y demás valores que emita la SAS, no podrán inscribirse en el 

registro nacional de valores y emisores ni negociarse en la bolsa ya que no se 

tiene la garantía de transparencia con que son manejadas estos valores. 

 Por su misma flexibilidad en la constitución y forma de administración, las SAS 

pueden prestarse para que personas inescrupulosas adulteren la figura inicial, 

para poder cometer actividades ilícitas. Lo cual hace que la SAS sea muy 

desprotegida ante los delitos.  

 La SAS igual que las otras figuras societarias, pueden acudir a mecanismos 

como la transformación – cuando una sociedad cambia su tipo social y adopta 

un tipo diferente – la fusión – reforma estatutaria en la cual una sociedad se 

disuelve sin liquidarse y traspasa todos sus activos y pasivos para ser 

absorbidas por otra u otras sociedades o para crear una nueva– o la escisión – 

es una reforma estatutaria por medio la cual una sociedad, según la ley 1607 
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del 2012, debe pasar a otra toda sociedad ya constituida, o por constituir una 

línea de negocio o un establecimiento completo, no solo algunos activos y/o 

pasivos –. No obstante para que una SAS se pueda transformar, según la 

norma que la rige, debe constar con el voto unánime para poder realizar este 

proceso. 

1. Resolución de conflictos a cargo de una entidad administrativa 

No se puede ocultar que en la ley colombiana se necesita una ejecución más 

efectiva de las normas sustantivas. Para la SAS, en la ley 1258 de 2008 en su 

artículo 44 atribuye funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de sociedades 

para resolver algunos problemas dentro de la sociedad como por ejemplo las 

diferencias que ocurran entre accionistas, desestimación de la persona jurídica 

(fraude) o abuso del derecho al voto, pero las medidas que tome este órgano 

regulatorio pueden ser poco efectivas y muy demoradas. 

2. Administración de hecho 

Según la ley 1258 del 2008, se extendieron las responsabilidades legales de los 

administradores a otras personas que igualmente realicen actividades que afecten 

a las sociedad de manera positiva o negativa, sin tener cargos formales en la 

empresa. 

3. De acuerdo al artículo 13 de la ley que rige a las SAS, los fundadores de las 

SAS pueden establecer la prohibición de la venta de las acciones a un 

término de 10 años, lo cual puede implicar amarrar a una persona más de 

lo necesario, lo cual puede afectar el desempeño de sus decisiones. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1.1 Inversión inicial. 

Tabla 13. Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

DOMICILIOS D´KSA 

NIT: 900 072 393-0 

    ACTIVOS FIJOS CANTIDAD  V/UNITARIO   V/TOTAL  

Muebles y Enseres       

Sillas de Oficina 6  $        169.900   $      1.019.400  

Escritorios 3  $        200.000   $          600.000  

Archivador 2  $        120.000   $          240.000  

Nevera-Mabe Refrigerador No Frost 1  $        800.000   $          800.000  

Ventilador 1  $          75.000   $            75.000  

Horno Microhondas 1  $        289.900   $          289.900  

Estufa-Mabe 1  $        400.000   $          400.000  

Total Muebles y Enseres      $      3.424.300  

Equipos de Computo y Comunicación       

Computador de Mesa 3  $    1.299.000   $      3.897.000  

Contenedor de Fibra 3  $        256.633   $          769.899  

Impresora Multifuncinal Hp 1  $        320.000   $          320.000  

Celular-Alcatel 1  $        193.900   $          193.900  

Teléfono-Alcatel Alámbrico 3  $          60.900   $          182.700  

Datafono 1  $        250.000   $          250.000  

Total Equipo de Computo y 
Comunicación      $      5.613.499  

Maquinaria y Équipo       
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Dispensador de Agua 1  $        319.900   $          319.900  

Guillotina de Papel 1  $        120.000   $          120.000  

Laminadora Metalica 26 Cm de 
Abertura 1  $        210.000   $          210.000  

Extintor 12 Lb 1  $          50.000   $            50.000  

Total Maquinaria y Equipo      $          699.900  

Total Activos Fijos      $      9.737.699  

    GASTOS       

Gastos de Constitucion       

Registro Mercantil 1  $        250.000   $          250.000  

Camara de Comercio 1  $        101.500   $          101.500  

Inscrpcion En Industria y Comercio 1  $          18.402   $            18.402  

Higiene Sanidad 1  $          80.000   $            80.000  

Bomberos 1  $          20.000   $            20.000  

Total Gastos de Constitucion      $          469.902  

Adecuaciones       

Galones de Pintura 3  $          86.000   $          258.000  

Brochas y demas 2  $          13.000   $            26.000  

Mano de Obra 1  $        300.000   $          300.000  

Total Adecuaciones      $          584.000  

Activos no Depreciables       

Perforadora 2  $          15.000   $            30.000  

Caja Lapiceros 24  $                550   $            13.200  

Caja Lapiz 12  $                400   $              4.800  

Grapadora 2  $          30.000   $            60.000  

Cafetera 4 Tasas Oster 1  $          75.900   $            75.900  

Vasos Para Café 6  $            2.000   $            12.000  
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Vasos de Cristal 12  $            3.000   $            36.000  

Elementos de Aseo 1  $        150.000   $          150.000  

Jarras Plasticas 1  $            8.000   $              8.000  

Total Activos No depreciables      $          389.900  

Publicidad Preoperativa       

Volantes 4000  $                  30   $          120.000  

Avisos 1  $        200.000   $          200.000  

Tarjetas 400  $                  28   $            11.200  

Total Publicidad Preoperativa      $          331.200  

Activos Intangibles       

Diseño En Pag Web- Facebook 1  $    1.000.000   $      1.000.000  

Licencia Office Profesional 2015 1  $        150.000   $          150.000  

Licencia Antivirus 1  $          55.000   $            55.000  

Total Activos Intangibles      $      1.205.000  

Total Activos Diferidos      $      2.980.002  

    CAPITAL DE TRABAJO       

Gastos de Administración  2  $        452.500   $          905.000  

Gastos de Ventas 2  $        676.200   $      1.352.400  

Nomina 2  $    3.023.396   $      6.046.792  

Inventario 2  $        500.000   $      1.000.000  

Total Capital de Trabajo      $      9.304.192  

Total Inversión      $    22.021.893  

% Inversión A Financiar     0% 

Inversión A Financiar      $                     -    

Meses A Diferir     12 

Valor A Diferir      $          248.334  

Fuente: Los autores 
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5.1.2 Parámetros económicos (inflación, TRM, incrementos en precios y costos, 
incrementos en unidades, reserva legal, impuesto de renta, IVA, ICA), parámetros 
laborales (salario mínimo, carga prestacional).  

Tabla 14. Parámetros Económicos 

DOMICILIOS D"KSA 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

ITEM AÑO 1 

INFLACIÓN 3,65% 

INCREMENTO DE PRECIOS Y COSTOS 3,03% 

INCREMENTO DE UNIDADES 3,00% 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 19,00% 

ICA (TARIFA X MIL) 0,0055 

IMPUESTO DE RENTA 33,00% 

RESERVA LEGAL 10,00% 

PARAMETROS LABORALES 

CONCEPTO VALORES 

SMMLV 737.717 

AUXILIO DE TRANSPORTE 83.140 

PRESTACIONES SOCIALES  

CESANTIAS 8,33% 

INTERES DE CESANTIAS 1,00% 

PRIMA DE SERVICIOS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD  8,50% 

PENSIÓN 12,00% 

ARP 0,52% 

SENA 2,00% 

ICBF 3,00% 

CAJA COMPENSACIÓN 4,00% 

Fuente: Los autores 
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5.1.3 Gastos generales de ventas, administración y producción.  

Tabla 15. Gastos generales de ventas y administración 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

ARRENDAMIENTO 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 5.040.000

SERVICIOS 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.440.000

SERVICIO DE VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REPARACIONES LOCATIVAS 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000

DOTACIÓN PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTARCION 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 7.200.000

GASTOS DE VENTAS

RODAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO COMPUTADORES 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000

HONORARIOS CONTADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBLICIDAD PREOPERATIVA 331.200 331.200 331.200 331.200 331.200 331.200 331.200 331.200 331.200 331.200 331.200 331.200 3.974.400

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS DE VENTAS 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 4.274.400

GASTOS DE DEPRECIACION 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 1.535.120

 GASTOS DIFERIDOS 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 2.993.002

TOTAL GASTOS ER 1.333.543 1.333.543 1.333.543 1.333.543 1.333.543 1.333.543 1.333.543 1.333.543 1.333.543 1.333.543 1.333.543 1.333.543 16.002.522

TOTAL GASTOS FLUJO DE CAJA 956.200 956.200 956.200 956.200 956.200 956.200 956.200 956.200 956.200 956.200 956.200 956.200 11.474.400

DOMICILIOS D´KSA

GASTOS EN PESOS 

 

Fuente: Los autores 
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5.1.4 Costos unitarios del producto o servicio, costos y ventas, tanto en pesos como en unidades. 

Tabla 16. Costos unitarios, ventas en pesos y unidades 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

Cantidad de Domicilios (Und) 2.000              2.000              2.026              2.020              2.010              2.015              2.013              2.006              2.018              2.010              2.022              2.017              24.157              

Total Servicios 2.000              2.000              2.026              2.020              2.010              2.015              2.013              2.006              2.018              2.010              2.022              2.017              24.157              

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

Domicilios ($) 2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$              

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

Domicilios ($) 3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$              

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

Domicilios ($) 7.000.000$   7.000.000$   7.091.000$   7.070.000$   7.035.000$   7.052.500$   7.045.500$   7.021.000$   7.063.000$   7.035.000$   7.077.000$   7.059.500$   84.549.500$   

Total Ventas ($) 7.000.000$   7.000.000$   7.091.000$   7.070.000$   7.035.000$   7.052.500$   7.045.500$   7.021.000$   7.063.000$   7.035.000$   7.077.000$   7.059.500$   84.549.500$   

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

Domicilios ($) 4.131.420$   4.131.420$   4.185.128$   4.172.734$   4.152.077$   4.162.406$   4.158.274$   4.143.814$   4.168.603$   4.152.077$   4.176.866$   4.166.537$   49.901.356$   

Total Costos ($) 4.131.420$   4.131.420$   4.185.128$   4.172.734$   4.152.077$   4.162.406$   4.158.274$   4.143.814$   4.168.603$   4.152.077$   4.176.866$   4.166.537$   49.901.356$   

PRECIO PROMEDIO 3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$           3.500$              

COSTO PROMEDIO 2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$           2.066$              

D´KSA

PRESUPUESTO DE COSTOS Y VENTAS EN PESOS

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

PRECIO DE VENTA

 

Fuente: Los autores 
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5.1.5 Estado de resultados, flujo de caja y balance sin financiación.  

Tabla 17. Estados de resultados 

DOMICILIOS D´KSA 

ESTADO DE RESULTADOS 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

INGRESOS                           

VENTAS 7.000.000 7.000.000 7.091.000 7.070.000 7.035.000 7.052.500 7.045.500 7.021.000 7.063.000 7.035.000 7.077.000 7.059.500  $        84.549.500  

COSTOS 4.131.420 4.131.420 4.185.128 4.172.734 4.152.077 4.162.406 4.158.274 4.143.814 4.168.603 4.152.077 4.176.866 4.166.537  $        49.901.356  

UTILIDAD BRUTA 2.868.580 2.868.580 2.905.872 2.897.266 2.882.923 2.890.094 2.887.226 2.877.186 2.894.397 2.882.923 2.900.134 2.892.963  $        34.648.144  

EGRESOS                          $                         -    

NÓMINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  $                         -    

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000  $          7.200.000  

GASTOS DE VENTAS 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200 356.200  $          4.274.400  

GASTOS DE 
DEPRECIACIÓN 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927 127.927  $          1.535.120  

GASTOS DIFERIDOS 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417 249.417  $          2.993.002  

ICA 38.500 38.500 39.001 38.885 38.693 38.789 38.750 38.616 38.847 38.693 38.924 38.827  $              465.022  

TOTAL EGRESOS 1.372.043 1.372.043 1.372.544 1.372.428 1.372.236 1.372.332 1.372.294 1.372.159 1.372.390 1.372.236 1.372.467 1.372.371  $        16.467.544  

UTILIDAD 
OPERACIONAL 1.496.537 1.496.537 1.533.328 1.524.837 1.510.687 1.517.762 1.514.932 1.505.027 1.522.007 1.510.687 1.527.667 1.520.592  $        18.180.599  
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TOTAL OTROS 
INGRESOS Y 
EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  $                         -    

UTILIDAD NETA 
ANTES DE 
IMPUESTOS 1.496.537 1.496.537 1.533.328 1.524.837 1.510.687 1.517.762 1.514.932 1.505.027 1.522.007 1.510.687 1.527.667 1.520.592  $        18.180.599  

IMPUESTO DE 
RENTA 493.857 493.857 505.998 503.196 498.527 500.861 499.928 496.659 502.262 498.527 504.130 501.795  $          5.999.598  

UTILIDAD NETA  1.002.679 1.002.679 1.027.329 1.021.641 1.012.160 1.016.901 1.015.004 1.008.368 1.019.745 1.012.160 1.023.537 1.018.797  $        12.181.002  

RESERVA LEGAL 100.268 100.268 102.733 102.164 101.216 101.690 101.500 100.837 101.974 101.216 102.354 101.880  $          1.218.100  

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 902.412 902.412 924.597 919.477 910.944 915.211 913.504 907.531 917.770 910.944 921.183 916.917  $        10.962.901  

UTILIDAD 
ACUMULADA 902.412 1.804.823 2.729.420 3.648.896 4.559.841 5.475.051 6.388.555 7.296.086 8.213.857 9.124.801 10.045.984 10.962.901  $        10.962.901  

REVERVA LEGAL 
ACUMULADA 100.268 200.536 303.269 405.433 506.649 608.339 709.839 810.676 912.651 1.013.867 1.116.220 1.218.100  $          1.218.100  

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 18. Flujo de caja 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

INGRESOS

RECAUDOS 7.000.000$    7.000.000$    7.091.000$    7.070.000$    7.035.000$    7.052.500$    7.045.500$    7.021.000$    7.063.000$    7.035.000$    7.077.000$    7.059.500$    84.549.500$       

IVA COBRADO 1.330.000$    1.330.000$    1.347.290$    1.343.300$    1.336.650$    1.339.975$    1.338.645$    1.333.990$    1.341.970$    1.336.650$    1.344.630$    1.341.305$    16.064.405$       

TOTAL INGRESOS 8.330.000$    8.330.000$    8.438.290$    8.413.300$    8.371.650$    8.392.475$    8.384.145$    8.354.990$    8.404.970$    8.371.650$    8.421.630$    8.400.805$    100.613.905$     

EGRESOS

NOMINA -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                      

GASTOS DE ADMINISTRACION 600.000$       600.000$       600.000$       600.000$       600.000$       600.000$       600.000$       600.000$       600.000$       600.000$       600.000$       600.000$       7.200.000$          

GASTOS DE VENTAS 356.200$       356.200$       356.200$       356.200$       356.200$       356.200$       356.200$       356.200$       356.200$       356.200$       356.200$       356.200$       4.274.400$          

ICA -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                      

IVA PAGADO 784.970$       784.970$       795.174$       792.819$       788.895$       790.857$       790.072$       787.325$       792.035$       788.895$       793.604$       791.642$       9.481.258$          

IVA DIAN -$                -$                1.090.060$    -$                1.102.596$    -$                1.096.873$    -$                1.095.238$    -$                1.097.691$    -$                5.482.459$          

IMPUESTO DE RENTA -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                      

COSTOS 4.131.420$    4.131.420$    4.185.128$    4.172.734$    4.152.077$    4.162.406$    4.158.274$    4.143.814$    4.168.603$    4.152.077$    4.176.866$    4.166.537$    49.901.356$       

TOTAL EGRESOS 5.872.590$    5.872.590$    7.026.563$    5.921.754$    6.999.768$    5.909.463$    7.001.420$    5.887.339$    7.012.075$    5.897.172$    7.024.361$    5.914.379$    76.339.473$       

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 2.457.410$    2.457.410$    1.411.727$    2.491.546$    1.371.882$    2.483.012$    1.382.725$    2.467.651$    1.392.895$    2.474.478$    1.397.269$    2.486.426$    24.274.432$       

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AMORTIZACION DEL PRESTAMO -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                      

AMORTIZACION DEL LEASING -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                      

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                      

GASTOS FINANCIEROS DEL LEASISN -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                      

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                      

FLUJO DE CAJA NETO 2.457.410$    2.457.410$    1.411.727$    2.491.546$    1.371.882$    2.483.012$    1.382.725$    2.467.651$    1.392.895$    2.474.478$    1.397.269$    2.486.426$    24.274.432$       

SALDO INICIAL DE CAJA 27.269.299$ 29.726.709$ 32.184.119$ 33.595.846$ 36.087.392$ 37.459.275$ 39.942.287$ 41.325.012$ 43.792.663$ 45.185.558$ 47.660.036$ 49.057.305$ 27.269.299$       

SALDO FINAL DE CAJA 29.726.709$ 32.184.119$ 33.595.846$ 36.087.392$ 37.459.275$ 39.942.287$ 41.325.012$ 43.792.663$ 45.185.558$ 47.660.036$ 49.057.305$ 51.543.731$ 51.543.731$       

DOMICILIOS D´KSA

FLUJO DE CAJA

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 19 Balance general 

DOMICILIOS D´KSA 

BALANCE GENERAL  PROYECTADO 

 

AÑO1 

ACTIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES    

CAJA/BANCOS   $ 51.543.731  

CXC  $                   -    

INVENTARIOS  $                   -    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   $ 51.543.731  

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES   $    3.424.300  

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES   $    5.613.499  

MAQUINARIA Y EQUIPO  $       699.900  

(-)DEPRECIACION ACUMULADA  $    1.535.120  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $    8.202.579  

ACTIVOS DIFERIDOS   

DIFERIDOS  $                   -    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   $                   -    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   $    8.202.579  

TOTAL ACTIVOS   $ 59.746.310  

PASIVOS    

PASIVOS CORRIENTES    

CXP  $                   -    

IVA X P   $    1.100.688  

ICA X P  $       465.022  

IMPUESTO DE RENTA   $    5.999.598  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $    7.565.309  

PASIVOS NO CORRIENTES    

OBLIGACION BANCARIA  $                   -    

LEASING  FINANCIERO  $                   -    



105 
 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   $                   -    

TOTAL PASIVOS   $    7.565.309  

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL  $ 40.000.000  

UTILIDAD ACUMULADA   $ 10.962.901  

RESERVA LEGAL ACUMULADA   $    1.218.100  

TOTAL PATRIMONIO  $ 52.181.002  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 59.746.310  

 

Fuente: Los autores 
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