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RESUMEN 

El presente proyecto está elaborado bajo la línea del emprendimiento, el cual tiene 

como objetivo estudiar la viabilidad para la creación de un Restaurante de comida 

vegetariana en el municipio de Yumbo del departamento del Valle del Cauca. El 

proyecto está desarrollado a partir de la recopilación de fuentes primarias y 

secundarias con las cuales se realizó una contextualización del problema de 

investigación, un análisis del mercado objetivo, se definió la ingeniería del 

proyecto, su estructura organizacional y legal y finalmente se determina la  

viabilidad financiera del mismo. 

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, Vegetariano, Restaurante, Comida. 

ABSTRACT 

This draft is drawn under the line of the undertaking, which aims to study the 

feasibility of creating a vegetarian restaurant in the town of Yumbo department of 

Valle del Cauca. The project is developed from the collection of primary and 

secondary sources with which contextualizes the research problem, an analysis of 

the target market, engineering the project was defined, organizational and legal 

structure and ultimately the viability determined was performed financial thereof.  

KEYWORDS: Entrepreneurship, Vegetarian, Restaurant, Food. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está elaborado bajo la línea de emprendimiento con la cual 

se analizan los aspectos más relevantes para determinar la viabilidad para la 

puesta en marcha de un restaurante Vegetariano en el municipio de Yumbo, 

departamento del Valle del Cauca. La investigación realizada está contenida 

dentro de los requisitos establecidos por la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium, para optar por el título de Administradoras de empresas. 

El proyecto está compuesto por cinco capítulos, comenzando con la 

contextualización del mismo, definiendo las problemáticas y oportunidades de 

negocio encontradas en el entorno municipal, en este caso el proyecto está 

desarrollado en el municipio de Yumbo; en este capítulo se dan respuestas del 

porqué, el cómo y que se pretende realizar con la unidad de negocio a crear. 

Por otra parte en el segundo capítulo se analizan todas las variables a tener en 

cuenta para estructurar el plan de mercado, se analizaron la oferta y la demanda 

las cuales definieron los aspectos de mercadeo, ventas y demás elementos claves 

para definir la viabilidad del restaurante. Seguidamente en el capítulo tercero se 

estudian todos los aspectos operativos y requerimientos de maquinaria y equipos 

necesarios para la prestación de los servicios y a su vez se define la ubicación del 

negocio. 

En cuarto lugar se realiza un análisis organizacional y legal del negocio, 

analizando el impacto que las personas y la estructura organizativa tienen frente a 

la futura organización, aplicando  estos conocimientos a la mejora de la eficacia y 

eficiencia de la unidad de negocio. En el último capítulo del proyecto se analizan 

los aspectos financieros, con los cuales se determina la viabilidad de la puesta en 

marcha del proyecto. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de Viabilidad para la creación de un Restaurante de Comida Vegetariana 

Ubicado en el barrio Belalcázar, Comuna 2 del Municipio de Yumbo - Valle 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se desarrolla bajo la línea de emprendimiento, con la cual se 

permite mediante la realización de una investigación detallada de los aspectos de 

mercadeo, operativos, técnicos, organizacionales, legales, económicos y 

financieros determinar la viabilidad de una unidad de negocio, en este caso una 

empresa dedicada a ofrecer comida vegetariana en el municipio de Yumbo. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

El sector gastronómico en Colombia ha obtenido un crecimiento sin precedentes; 

este sector es objeto de millonarias inversiones por la entrada de competidores 

nuevos y proyectos ambiciosos que han adelantado no solo las empresas 

extranjeras sino los mismos productores colombianos en su afán por obtener una 

participación considerable en el mercado o simplemente por darle continuidad a 

sus negocios. 

El municipio de Yumbo, tiene un reconocimiento a nivel nacional, por ser la bien 

llamada Capital Industrial del Valle del Cauca, título que ha sido atribuido por ser 

la población del Valle con mayor concentración de empresas de orden regional, 

nacional e internacional, esto se debe a la ubicación estratégica del municipio 

siendo Yumbo un corredor y conexión entre el Puerto de Buenaventura y las 

principales ciudades del interior del País incluida la capital. Esta situación ha 

generado que no solamente se impulse la economía de la región en cuanto a la 
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generación de ingresos por la fuerza laboral, sino que temas como el Turismo se 

han incentivado, al mismo tiempo este afecta de manera positiva el sector 

gastronómico. 

Al incentivarse el turismo en el municipio, la gastronomía se ha visto beneficiada, 

lo que ha generado que en Yumbo se encuentre una gran variedad de 

restaurantes desde los de mantel hasta los de comidas rápidas, siendo los más 

comunes de encontrar los de comidas tradicionales, típicas y parrilla.  

Pasando a otro tema relevante y determinante para el presente estudio de 

viabilidad, se ha detectado que en los últimos años las personas buscan 

alimentarse de una manera diferente, teniendo en cuenta el aumento de 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades como el cáncer y la diabetes son 

cada vez más frecuentes y lo más alarmante cada vez son más las personas a 

temprana edad las que están padeciéndolas; en la mayoría de las ocasiones estas 

enfermedades son asociadas a los malos hábitos de alimentación y la poca cultura 

hacia llevar una vida saludable, esto quiere decir a realizar actividades físicas y 

controlar los niveles de estrés.  

Estas situaciones, han conllevado a generar una tendencia a tener cuerpos sanos, 

evitando la carga de químicos y preservantes que traen los alimentos 

normalmente, lo que hace necesario buscar una ofertar de productos saludables, 

nutritivos y de excelente sabor; este último ha sido una de las barreras que se han 

venido rompiendo frente a esta tendencia, las verduras han tenido una mala 

imagen porque las personas las consideraban poco gustosas al paladar, este 

paradigma ha sido eliminado y ahora se encuentra en el mercado una oferta de 

alimentos y comidas novedosas, sabrosas y nutritivas, con menús que excluyen la 

carne y la sustituyen por otros productos sanos y diferentes elaborados a base de 

verduras y otros elementos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, nace el presente proyecto el cual busca apostarle 

al nicho de la comida vegetariana en el municipio de Yumbo, con el cual se 
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pretende mediante la innovación no solo aportar al conocimiento de este sector 

poco conocido en el municipio sino a ofrecer a la comunidad alternativas 

saludables con un nuevo servicio en el cual podrán dar soluciones a problemáticas 

como las altas tasas de mortalidad encontradas en el municipio, de las cuales se 

tiene que para el año 2008 (Yumbo, 2010) el perfil epidemiológico arrojo que los 

casos de muertes en ese año por cáncer fueron 113, se presentaron 60 casos en 

mujeres y 53 en hombres. Esta enfermedad empieza a afectar mayormente a las 

personas mayores de 40 años, cuando empieza a ser la principal causa de 

mortalidad de la población, llegando a abarcar el 25% de las muertes del grupo 

etéreo de adultos mayores es el cáncer, por otra parte las muertes por 

enfermedades cardiovasculares tenían una participación del 21% del total y las 

generadas por la diabetes un 4%; siendo estas cifras preocupantes para el 

municipio, presentándose como una oportunidad para emprender un negocio de 

estas características. 

1.3.2  Formulación del problema 

¿Qué factores de mercado, técnicos, económicos, legales y  organizacionales se 

debe de tener en cuenta para la creación de un restaurante de comida vegetariana 

ubicado en la el barrio Belalcázar de la comuna 2 del municipio de Yumbo? 

1.3.3  Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los aspectos relacionados con el mercado del sector gastronómico 

en el municipio de Yumbo, con los cuales se pueda estructurar el plan de negocios 

para un restaurante de comida vegetariana en la comuna 2 del municipio de 

Yumbo? 

 

 ¿Cuáles son los aspectos técnicos y operacionales que se deben de tener en 

cuenta para determinar la estructura operacional para la puesta en marcha de un 

Restaurante vegetariano en el municipio de Yumbo? 
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 ¿Cuáles son los aspectos legales y organizacionales requeridos para el 

desarrollo del proyecto y el correcto funcionamiento del proyecto? 

 

 ¿Cuáles son las variables económicas para tener en cuenta a fin de definir la 

estructura económica y financiera del proyecto? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1  Objetivo general 

Realizar un estudio que permita determinar la viabilidad para la creación de un 

restaurante de comida vegetariana ubicado en el barrio Belalcázar de la comuna 2 

en el municipio de Yumbo Valle del Cauca. 

1.4.2  Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado, con el cual se estructure el plan de negocio 

para un restaurante de comida vegetariana. 

 Desarrollar un estudio técnico que defina la estructura operacional y capacidad 

productiva para el buen desarrollo de la idea de negocio. 

 Definir mediante un estudio organizacional, los aspectos legales, laborales y 

procedimientos administrativos para el desarrollo de la idea de negocio. 

 Realizar un estudio económico, que permita definir la viabilidad financiera de la 

idea de negocio. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN 

En el mercado gastronómico de Yumbo, se observa que no hay restaurantes que 

ofrezcan excelente servicio y menú de comida vegetariana, con una relación 

positiva precio valor, que haga de una cena, un almuerzo o simplemente de una 

comida, una agradable y repetible experiencia gastronómica. (Soto Peralta, 2009) 

“Nada beneficiará tanto la salud humana e incrementará las posibilidades de 

súper- vivencia de la vida sobre la Tierra, como la evolución hacia una dieta 

vegetariana” (EIE. Iniciativa Emprendedora, 2011) Dijo Albert Eisten (1879,1955) 

acerca del vegetarianismo en el mundo.  

Este proyecto se va desarrollar con el fin de dar a conocer la comida vegetaría 

como una opción saludable y una alternativa para aquellas personas que 

requieren de una alimentación sana, en este proyecto se darán a conocer los 

diferentes sabores culinarios a través de la presentación de diferentes platos 

preparados a base de vegetales y legumbres; de igual forma se va a tener en 

cuenta algunos factores importantes para que la población guste de platos 

preparados con el mejor cuidado de los encargados de cocina.  

Muchas personas se ven afectadas  por el consumo de grasas y por la cantidad de 

bacterias sobre pasadas  por el consumo de comidas chatarras, esto puede 

provocar  enfermedades  como la gastroenteritis que es causada por la mala 

manipulación y  hace que los alimentos contengas más bacterias de lo normal y 

que puede hasta provocar la pérdida de  la vida a temprana edad. Hay que tener 

muy en cuenta que la alimentación es primordial en el ser humano, es por eso que 

debemos recurrir a comida sana y nutritiva. Mediante un estudio de investigación 

simultanea del sector se descubrió que la mayoría de la población no tiene una 

disciplina en sus comidas y que desconocen el concepto de una buena 

alimentación, es por ello que se quiere a dar a conocer este proyecto, para poder 

brindar una buena variedad de alimentos con un alto grado de satisfacción y 

calidad en sus servicio. 
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Los elementos que integraran cada plato serán de absoluta supervisión   para 

poder  entregar calidad en todos los aspectos  quienes van a adquirir del servicio 

prestado. También se desarrollará este proyecto con el fin de dar a conocer 

nuevas maneras de alimentarse y que el municipio de Yumbo se entere de las 

diferentes comidas que se pueden preparar sin tener a la carne como ingrediente 

principal, de esta manera  culturalizar la población y enfocarla a una nueva era de 

alimentos.  

El propósito de este restaurante  es promocionar  la gastronomía vegetariana y la 

buena salud a través de platos novedosos que despierten la curiosidad de los 

clientes y los motive a seguir este tipo de alimentación.  De esta forma se busca 

hacer conciencia de cómo balancear los alimentos aunque no sean preparados 

desde sus hogares, se pretende terminar con el tabú de que el vegetarianismo es 

solo para ambientalistas y que la comida sin carne es mala.  Se desea que los 

clientes adopten el establecimiento como un lugar de permanencia habitual para 

sus comidas, mediante la instalación de un ambiente confortable y acogedor ya 

que no existe otro tipo de restaurante vegetariano gourmet en el municipio de 

Yumbo. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1  Referente Histórico 

1.6.1.1  Historia de los Restaurantes 

Los antiguos romanos salían mucho a comer fuera de sus casas; aún hoy pueden 

encontrarse pruebas en Herculano, una ciudad de veraneo cerca de Nápoles que 

durante el año 79 d J.C. fue cubierta de lava y barro por la erupción del volcán 

Vesubio. En sus calles había una gran cantidad de bares que servían pan, queso, 

vino, nueces, dátiles, higos y comidas calientes. Después de la caída del imperio 

romano, las comidas fuera de casas se realizaban generalmente en las tabernas o 

posadas pero alrededor del año 1200 ya existían casas de comidas en Londres, 
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París y en algunos otros lugares en las que podían comprarse platos ya 

preparados. Las cafeterías son también un ante pasado de nuestros restaurantes. 

éstas aparecieron en Oxford en 1650 y siete años más tarde en Londres  El primer 

restaurante propiamente dicho tenía las siguientes inscripción en la puerta; Venite 

ad me omnes qui sfomacho lavoratoratis et ego retuarabo vos. No eran muchos 

los parisinos que en el año de 1765 sabían leer francés y menos aún latín, pero 

los que podían sabían que Monsieeur Boulanger, el propietario, decía: Venid a mí 

todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que yo los restauraré. El 

restaurante de Boulanger, Champú d’Oiseau, cobraba unos precios lo 

suficientemente altos como para convertirse en un lugar exclusivo en el que las 

damas de la sociedad acudían para mostrar su distinción. Boulanger amplió el 

menú sin pérdida de tiempo y así nació un nuevo negocio. (Escolastico, 2014) 

La palabra restaurante se estableció en breve y los chef de más reputación que 

hasta entonces solo habían trabajado para familias privadas abrieron también sus 

propios negocios o fueron contratados por un nuevo grupo de pequeños 

empresarios: los restauradores.  

La palabra restaurante llegó a Estados Unidos en 1974, traída por el refugiado 

francés de la revolución Jean Baptiste Gilbert Paypalt, este fundó lo que sería el 

primer restaurante francés en Estados Unidos llamado Julien’s Restorator. En el 

que servían trufas, fundes de queso y sopas. El restaurante que generalmente se 

considera como el primero de Estados Unidos es el Delmonico, fundado en la 

ciudad de Nueva York en 1827.  

Después de 1850, gran parte de la buena cocina de ese país se encontraba en los 

barcos fluviales de pasajeros y en los restaurantes de los trenes. El servicio de los 

coches restaurante de lo más elegante y caros, tanto para los pasajeros como 

para los ferrocarriles. El negocio de los restaurantes públicos fue creciendo 

progresivamente, pero en 1919 había solo 42600 restaurantes en todo estados 

unidos, ya que el comer fuera representaba para la familia media de las pequeñas 
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ciudades una ocasión muy especial. Los restaurantes para trabajadores y las 

pensiones servían rigurosamente carne con patatas. En 1919 el decreto de 

Volstead prohibió la venta de bebidas alcohólicas, lo que perjudico enormemente a 

muchos restaurantes, cuyo beneficio mayor dependía de las ventas de licor. Esta 

medida forzó también a los propietarios a poner más énfasis en el control de los 

costes de la comida y en la contabilidad. En los años 20 las ciudades ya tenían 

suficientes automóviles como para que se incorporara al mercado un nuevo tipo 

de restaurante, estos incluían servicios para automovilistas. Hoy en día estos 

restaurantes con sus enormes aparcamientos, sus tradicionales camareras y 

llamativos carteles luminosos prácticamente han desaparecido, ya que han sido 

reemplazados por los restaurantes de comidas rápidas. Servir comidas al 

momento, en forma eficaz y bien caliente, no es nada nuevo. Loa antiguos 

romanos lo hacían en Pompeya y Herculano, lo hacían también los restaurantes 

de las carreteras y los de servicio automático de Nueva York y Filadelfia, pero no 

fue hasta la década de los 60 que los restaurantes de comida rápida se 

convirtieron en el fenómeno más grande del negocio de los restaurantes.  

El servicio de comidas para llevar no es tampoco algo nuevo, ya que existía en los 

bares de la antigua Roma. Las casa de comida del siglo XII de Londres y París 

son un claro ejemplo de este tipo de establecimientos. Los restaurantes de comida 

rápida con aparcamiento y servicio para automovilistas incluidos, surgieron 

durante la década de los 60 y 80 siguen expandiéndose. Mc Donal’s y Kentucky 

Fried Chicken comparten el primer puesto a nivel nacional con menús limitados, 

publicidad televisiva y comida aceptable. 

La Asociación Nacional De Restaurantes afirma que en estados unidos el negocio 

de los restaurantes ocupa el tercer lugar en importancia. En este país, una de 

cada tres comidas se hace fuera de casa. Los empleados en esta industria, 

incluyendo aquellos que trabajan a jornada parcial, suman más de 8 millones. Las 

ventas se incrementaron año tras año. El volumen medio de ventas en los 

restaurantes con empleados subió de 66 281 dólares en 1963 a 190 mil dólares en 
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1975 y continuo incrementándose en la década siguiente El negocio comercial de 

los restaurantes prospero después de la segunda guerra mundial, ya que muchas 

personas con posibilidades económicas adquirieron él hábito de comer fuera de 

sus casas. Existen varios aspectos en nuestro estilo de vida que han influido en 

los nuevos hábitos y que favorecen el desarrollo del negocio de los restaurantes; 

por ejemplo, la gran cantidad de mujeres que trabajan fuera de casa.  

El comer fuera está íntimamente ligado a la disponibilidad económica y, por lo 

tanto, al incrementarse esta, aumentan las ventas en los restaurantes. Las 

comidas y las bebidas consumidas fuera de casa representan aproximadamente 

un cinco por ciento de la renta disponible de los consumidores. Este porcentaje se 

mantiene prácticamente constante. A finales de los años setenta, más de la mitad 

de las familias de estados unidos estaban compuestas por solo una o dos 

personas. Las razones de este bajo número eran la disminución del índice de 

natalidad, la tendencia de la juventud a posponer matrimonio, la frecuencia y la 

facilidad del divorcio y el deseo de vivir solos tanto de las parejas muy jóvenes 

como de las de avanzada edad.  

Que significa todo esto para el negocio de los restaurantes. Probablemente, los 

grupos familiares pequeños fomentan las salidas a comer porque constituyen no 

solo una experiencia alimentaria sino también social. Al igual que los hoteles los 

restaurantes disminuyen el número pero aumentan su capacidad.  

En cuanto al personal empleado en el sector, aproximadamente el 29% de los 

trabajadores de la industria de restauración son camareros y camareras. Los 

cocineros y los chefs constituyen un 15% del total, los empleados de la barra, los 

barmans y el personal administrativo representan aproximadamente un 5% cada 

uno. Los propietarios y los gerentes constituyen alrededor de un 20% del total del 

personal. Un informe de la Asociación Nacional de Restaurantes (NRA News) 

muestra que un tercio de los empleados del negocio de la alimentación eran 

estudiantes y el 50% universitarios. De este modo, el negocio de los restaurantes 
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proporciona el primer trabajo a cientos de miles de jóvenes, la mayoría con el 

salario mínimo. California es el estado que posee cifras de ventas más elevadas 

en los restaurantes, Nueva York ocupa el segundo puesto y Texas el tercero. 

1.6.1.2  Historia del Vegetarianismo  

La historia del vegetarianismo está relacionada con muchos de los más famosos 

nombres que ha tenido la humanidad. El mundo helénico y la antigua Roma 

contaron con notables vegetarianos, como muestran los escritos que nos legaron, 

donde sus autores exponen su rechazo e incluso su repugnancia a alimentarse de 

animales. (Roman, 2008) Pitágoras, lo mismo que Porfirio, sostenía que la carne 

de las bestias contaminaba y brutalizaba el alma humana. También los escritores 

Ovidio y Plutarco deploraban la matanza de criaturas inocentes, igual que otros 

personajes vegetarianos griegos y romanos como Homero, Empédocles, Platón, 

Teofrasco, Soción, Séneca, etc. 

Muchas religiones y creencias han apoyado el vegetarianismo: el brahmanismo, el 

budismo, el jainismo y el zoroastrianismo abogan por la abstención de comer 

carne. Asoka, rey de la India (c. 264 - 223 a. de J.C.), se convirtió al budismo y lo 

elevó a religión del estado: "Aquí no debe matarse ni sacrificarse ningún ser 

viviente, ni deben celebrarse fiestas de sacrificios, pues el emperador considera 

esas fiestas como un gran mal" -un ejemplo que sin duda debería seguir en 

España el Rey Juan Carlos dejando de apoyar las corridas de toros-. Los 

Adventistas del Séptimo Día y la Orden de la Cruz recomiendan también una dieta 

vegetariana, y muchos hindúes y algunos grupos católicos siguen un régimen 

vegetariano. 

Leonardo Da Vinci (1467 -1516) opinó que "Llegará un tiempo en que los seres 

humanos se contentarán con una alimentación vegetal y se considerará la 

matanza de un animal como un crimen, igual que el asesinato de un ser humano". 

El pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y anatomista italiano rehusó 
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obstinadamente comer carne desde la infancia, cuando con ocasión de una fiesta 

vio a una vieja criada matar a un lechoncillo. 

El escritor español y autor de «El Quijote», Miguel de Cervantes (1545-1616), 

también pensaba que "La alimentación de un hombre superior debe ser de frutos y 

raíces comestibles", igual que el Dr. Carlos Linneo (1707-1778), uno de los más 

grandes naturalistas de la humanidad: "De acuerdo con su anatomía, el hombre no 

ha sido dispuesto fisiológicamente para comer carne", decía, y "Las frutas son el 

alimento más conveniente al hombre, según demuestra la analogía con los 

cuadrúmanos en la estructura de su dentadura y aparato digestivo". 

En 1740, George Cheyne publica el "Ensayo sobre el régimen alimenticio", con 

discursos médicos, morales y religiosos; libro que, posiblemente, sea el primero 

dedicado al tema del vegetarianismo. 

Hasta finales del siglo XVIII el rechazo de los alimentos de origen animal se 

justificaba con argumentos morales y metafísicos, pero a partir de principios del 

siglo XIX el creciente interés por la salud y una mayor influencia de las ciencias en 

la sociedad permitieron la formulación de razonamientos fisiológicos a favor del 

vegetarianismo. El Dr. Isaac Jennings, de Ohio, tras 20 años de práctica de la 

medicina, estaba desolado al ver a sus pacientes empeorar con la administración 

de medicinas y dejo de recetarlas, obteniendo resultados sorprendentes con 

tratamientos alternativos basados en la enseñanza de hábitos sanos de vida, 

iniciándose así con él la práctica de la higiene natural en 1822. Otros ilustres 

proponentes de la alimentación e higiene natural fueron John Harvey Kellog y 

Sylvester Graham, que llegó a ser un experto en anatomía y fisiología, debido a su 

interés por superar los graves problemas de salud que padeció durante la niñez, 

alcanzando la fama durante una epidemia de cólera que sufrió Nueva York en 

1832, cuando los médicos recomendaban a la gente no comer fruta y cocinar 

todos los alimentos y él recomendaba todo lo contrario: comer más frutas crudas, 

mantener las ventanas abiertas para airear las casas, más luz solar, más aire 
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fresco y otras medidas sanas, contrarias al pensamiento médico contemporáneo; 

consejos que permitieron salvarse a mucha gente que los siguió. 

Para que el vegetarianismo de principios del siglo XIX pudiera verse legitimado a 

los ojos de la sociedad era necesario demostrar también su fundamentación 

científica. A partir de la mitad del siglo pasado fue ganándose una reputación 

general como dieta alternativa sana, aunque los criterios morales fueran a menudo 

determinantes en la adopción de este estilo de vida. En la actualidad, los tópicos y 

mitos existentes y el desconocimiento general de los argumentos científicos sobre 

sus beneficios para la salud humana  -incluso entre los profesionales de la 

nutrición- representan aún una barrera importante a la extensión generalizada de 

la dieta vegetariana. 

En 1821 aparece el libro "Thalysie", que, a pesar de no despertar un gran interés 

en Francia, fue durante muchos años una especie de biblia para los vegetarianos, 

contribuyendo con su influencia a la creación de la primera asociación vegetariana 

del mundo en Gran Bretaña. En este libro, el autor Jean Antoine Gleïzès, expone 

argumentos fisiológicos y éticos a favor del vegetarianismo: "No comprendo cómo 

se puede tener valor para matar a un animal y estómago para comerlo; matar a un 

animal y comérselo es cometer un doble crimen", dijo. 

En Gran Bretaña, el reverendo William Cowherd propuso la abstinencia de comer 

carne en 1807; en 1809, el doctor William Lambe publica un libro en el que 

muestra la eficacia del vegetarianismo para curar algunas enfermedades como el 

cáncer y, en 1812, fue publicado el primer libro de recetas vegetales. En esas 

fechas también se publicó el libro de John Oswald: "El llanto de la naturaleza o un 

llamamiento a la compasión y a la justicia de parte de los animales perseguidos", 

donde, igual que en otras publicaciones que siguieron, se manifiesta que la 

repulsión que produce la visión y el olor de la sangre derramada no es 

simplemente una reacción estética, sino una respuesta fisiológica a la impureza y 

la incompatibilidad física que nos produce aquello que nos desagrada; una 
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indicación de que un alimento es impropio para el consumo humano porque no 

estamos diseñados para recibirlo. En 1846 se estableció el primer hospital 

vegetariano y, en una reunión celebrada allí, se fundó la Asociación Vegetariana el 

30 de septiembre de 1847, publicando dos años después su primera revista, con 

una tirada de 5.000 ejemplares. El lema "Vive y deja vivir" era utilizado por primera 

vez en 1851 en la revista "El Mensajero Vegetariano"; donde ya se ofrecían 

alternativas al calzado de cuero. Poco tiempo después, en 1850, se fundó la 

Asociación Vegetariana Americana, que adoptó la siguiente resolución: "La 

anatomía comparativa, la fisiología humana y el análisis químico proclaman juntos 

la opinión de que no sólo la raza humana puede, sino que debe subsistir con los 

productos del reino vegetal". Hasta entonces el vegetarianismo y las campañas en 

contra del alcohol y el tabaco se habían visto como parte del mismo movimiento, 

tanto, en Inglaterra como en los Estados Unidos el vegetarianismo llegó también a 

estar íntimamente afiliado con el movimiento en pro de la medicina alternativa. 

En 1908, la Unión Vegetariana Internacional reemplaza a la Unión Federal 

Vegetariana establecida en 1889, con el propósito de unir a todas las asociaciones 

vegetarianas del mundo, cuyo primer Congreso Vegetariano Mundial se celebró en 

Chicago en 1893. 

La actividad naturista organizada en España empezó en 1907 con la creación de 

la primera asociación vegetariana promovida por Jaime Santiveri de Piníes. 

Iniciándose así un periodo de apogeo del movimiento naturista que duró hasta la 

guerra civil española de 1936. 

En 1919, en Valencia, se edita la revista «Helios», y el Dr. Vander, uno de los 

propagandistas más populares de los ideales del vegetarianismo, edita libros muy 

asequibles y aceptados por los vegetarianos en general. Mientras el médico 

naturista madrileño, Dr. Alfonso, crea la revista «Acción Naturista», promueve la 

constitución de la Agrupación Naturista Alicantina y organiza por primera vez en 

España las prácticas helioterápicas. En aquellos años se produce una división 
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entre los médicos titulados, como el Dr. Casiano Ruiz Ibarra, que recibió el primer 

título de médico naturista, y los doctores natúropatas qué practicaban el naturismo 

integral, en línea con los empíricos: Kuhne, Prisnett, Rikle, Padre Tadeo de Vicent, 

el Ábate Kneipp, etc. 

En 1923, el Dr. Ferrándiz, autor de "Armonías alimenticias", publica la revista 

"Salud y Vida". En 1925, los doctores naturópatas José Castro y Nicolás Capo 

llegan de América Latina y fundan en Barcelona la Escuela de Naturotrofología. En 

estas fechas, el primer grupo naturista alicantino se reunía regularmente al pie de 

la Sierra de San Julián, en los parajes costeros que denominaron "Palacio del Sol" 

y "Helios", y se estableció contacto con otros naturistas europeos. La Sociedad 

Naturista de Alcoy contaba ya con bastantes afiliados y editaba la revista 

"Regeneración Humana". 

En 1935, auspiciado por la revista "Pentalfa", que dirigía el profesor Capo, se 

celebró en Barcelona un congreso naturista internacional. 

Durante la segunda República y la guerra civil funcionaron la sociedad naturista 

"Fruta y Libertad", de Madrid, y la "Sociedad Naturista de Barcelona", pero, debido 

a los conflictos ideológicos de esa época, el régimen franquista disolvió las 

sociedades naturistas y prohibió la práctica del naturismo a finales de 1939. 

A partir de los años sesenta se inicia otro periodo de actividad con la formación de 

grupos vegetarianos en varias ciudades españolas, y en 1963 se celebra en 

Barcelona -auspiciado por la Unión Vegetariana Internacional- el XVII Congreso 

Internacional Vegetariano. En mayo de 1964 las sociedades de Barcelona, Madrid, 

Baracaldo y Valladolid establecen la Federación Naturista Vegetariana Española, 

que después de un periodo de crisis se hace rotativa. 

El Centro de Estudios Naturistas de Barcelona, que tiene como director y 

presidente a José O. Ávila, publica la revista decana del naturismo español "Vivir 

con Salud", y organiza, a través del Centro de Estudios Naturistas, un amplio 
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programa de actividades culturales y cursillos sobre diversos temas relacionados 

con la salud. 

La revista mensual "Integral", fundada en 1978 y editada en Barcelona, y la más 

reciente aparición de "Cuerpomente", han sido pioneras en la divulgación 

profesional de todos los temas relativos a la alimentación natural y la salud y la 

medicina alternativa. 

El higienismo se establece también en España en los años setenta, cuando André 

Torcque -recientemente fallecido- funda en 1977, en Mallorca, "Puertas Abiertas a 

la Nueva Era", que promueve la higiene vital y la agricultura ortobiológica a través 

de varios libros y publicaciones, labor que continuará realizando en los años 

noventa el grupo "Higea"; de Madrid, fundado por los hermanos José Manuel y 

Natividad Casado, con el objetivo de enseñar y educar a las personas a estar 

sanas y a respetar el ecosistema del planeta y a todos los seres vivos. También la 

llegada del boletín "Crudivorismo", que publica Balta de la Hiniesta, es una nueva 

fuente de información para seguir una alimentación vegetaliana cruda. 

La celebración del VII Festival Internacional Vegano, que congregó a 150 

personas de todo el mundo en Tossa de Mar, en julio de 1993, marcó el 

nacimiento de la Asociación Vegana Española (AVE), estableciéndose así, en 

nuestro país, las bases dietéticas y filosóficas del movimiento vegano mundial y el 

comienzo organizado de la actividad divulgativa del veganismo como alternativa 

ética y sana al consumo y dependencia de los productos obtenidos de la 

explotación cruel, injusta e innecesaria de los animales. 

Los acuciantes problemas ecológicos, la mala publicidad del colesterol y las 

grasas saturadas, y los estudios que confirman que una dieta vegetal puede 

sostener la salud y mejorarla han contribuido, junto a las motivaciones metafísicas 

y morales históricas, a un mayor interés por la salud y a un espectacular 

crecimiento del interés por el vegetarianismo y el veganismo en los últimos años. 

El peligro que corren infinidad de especies y el daño y la contaminación qué están 
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sufriendo los ecosistemas también han intensificado la aversión a la explotación 

humana de otros animales y el deseo del retorno a una vida más simple y a una 

dieta más natural. Esto y, los enormes costes económicos y ambientales de una 

dieta basada en el consumo de carne para una población que crece 

constantemente, han hecho que el veganismo sea el vehículo esencial para 

salvaguardar la vida del planeta Tierra. 

1.6.2  Referente Teórico 

El proyecto de emprendimiento desarrollado, se sustenta en la Teoría de las 

necesidades humanas de Maslow, con la cual se asume forma y expresión del ser 

humano y que varían de acuerdo a las situaciones y comportamientos de cada 

individuo. La teoría de las necesidades trata sobre la motivación humana las 

cuales cumplen una serie de rasgos en la sociedad y las personas. Esta Teoría se 

relaciona con el comportamiento de los individuos a partir de satisfacer sus 

necesidades. 

La intensidad de las necesidades y su manifestación varías y obedecen a las 

diferencias individuales entre las personas. A pesar de lo anterior, la Teoría de la 

jerarquía de las necesidades de Maslow (Chiavenato, 2006) se fundamente en los 

siguientes aspectos:  

 Solamente cuando un nivel inferior de necesidades se ha satisfecho, el nivel 

inmediatamente superior surge en la conducta de la persona; en otros términos, 

cuando una necesidad se satisface, deja de ser motivadora de conducta, dando la 

oportunidad para que un nivel más elevado de necesidad pueda manifestarse. 

 

 No todas las personas consiguen llegar a la cima de la pirámide de 

necesidades. Algunas llegan a preocuparse solamente por las necesidades de 

autorrealización. 
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 Cuando las necesidades más bajas se satisfacen, las necesidades ubicadas en 

los niveles más elevados dominan la conducta. 

 

 La necesidad más inmediata monopoliza al individuo y lo lleva a movilizar las 

diversas facultades del organismo para atenderla. 

 

 La conducta motivada funciona como un canal a través del cual las necesidades 

se expresan o se satisfacen. 

Esta teoría es predominante y marca los lineamientos del presente estudio de 

factibilidad, siendo esta un esquema orientados y útil para la actuación del 

administrador, en este caso la unidad de negocio a poner en marcha satisface una 

de las necesidades de la pirámide diseñada por Maslow, que se encuentra 

ubicada en el nivel más bajo y que se denomina las necesidades fisiológicas, en 

este sentido se habla de la alimentación, la cual es vital para todo ser humano. 

Imagen 1. Pirámide de las Necesidades de Maslow 

 

Fuente: (Vélez, 2013) 
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Aunque esta teoría es netamente psicológica, la aplicación de esta teoría en los 

negocios es bastante frecuente, es muy común encontrarla aplicada en diversos 

proyectos de emprendimiento y en organizaciones ya constituidas en el desarrollo 

corporativo de los recursos, los cuales se basan en un sistema motivador 

orientado a la cobertura de las necesidades de los trabajadores, estableciendo 

sistemas de mejora y ambiente laboral más allá de la mera retribución económica. 

Por otra parte en el mercadeo se aplica mediante técnicas de comunicación  que 

buscan transmitir necesidades no cubiertas mediante productos sustitutivos, como 

en el caso del presente proyecto.  

Es importante resaltar que los negocios están orientados a la cobertura de 

necesidades colectivas. Las grandes infraestructuras, la mejora en los sistemas de 

transporte, el diseño de zonas verdes y de ocio, son los lugares necesarios que la 

Administración pone a nuestra disposición para que los individuos puedan ir 

superando los propios niveles de la pirámide de Maslow.  

1.6.2 Referente Conceptual 

Emprendimiento. El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en 

todo el mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo 

de la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, 

éste concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los 

constantes y crecientes problemas económicos. (Gerencie.com, 2010) 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 

refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona 

que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a 

empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso 

ya existente. 
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En conclusión, 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. 

Restaurante. Es un establecimiento comercial, en el mayor de los casos, público 

donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el mismo local o 

para llevar. Hoy en día existe una gran variedad de modalidades de servicio y 

tipos de cocina.  

Servicio americano. Así llamado al servicio sencillo asociado a los restaurantes 

estadounidenses, una simplificación del servicio a la rusa. La característica que 

distingue este servicio americano es su rapidez, la comida se prepara en la cocina 

y un camarero la lleva a la mesa de los comensales. Los entremeses se reducen 

al máximo y las reglas del servicio son muy sencillas. Servir los alimentos por la 

derecha, las bebidas por la derecha y retirar los platos por la izquierda. No se 

requiere de mucho personal porque el servicio no es complicado; este servicio lo 

encontramos en cafeterías, almacenes comerciales y en la mayor parte de los 

restaurantes. 

Vegetariano. Se considera vegetariano a aquel individuo que lleva adelante un 

tipo de alimentación basada principal y casi exclusivamente en el consumo de 

vegetales, frutas, cereales y semillas, dejando de lado cualquier tipo de carne, sea 

esta proveniente de vacunos, porcinos, peces, animales de granja y muchos otros 

animales normalmente consumidos como alimento. Normalmente, el vegetariano 

sí puede incluir en su dieta el consumo de productos derivados de animales tales 

como lácteos o huevos, siendo denominado vegano aquel que no consume 

siquiera esos productos.  

Veganismo. El veganismo es una alternativa ética y sana al consumo y 

dependencia de los productos -no adaptados a nuestras necesidades físicas y 
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espirituales- como la carne, el pescado, los lácteos, los huevos, la miel, los 

productos derivados de los animales, y otros artículos de origen animal como el 

cuero y las pieles. Se puede afirmar que es el estilo de vida más sano y 

respetuoso con los animales y la Naturaleza. (Outreach, 2011) 

1.6.3 Referente Legal 

Existe una serie de requerimientos que exige la ley para hacer uso adecuado de 

todo tipo de negocios donde se manipulen alimentos. 

Toda persona en Colombia debe cumplir con una serie de trámites necesarios 

para constituir una empresa, entre los cuales se encuentra definir el tipo de 

persona que se va a constituir el restaurante ya sea (natural o jurídico), se debe 

consultar si el nombre que se va a utilizar están disponibles en el Registro Único 

Empresarial (RUE), hacer la consulta del uso suelo con la secretaria de planeación 

de cada ciudad para saber si la actividad que se va a desarrollar en dicho terreno 

está adecuado para el uso de el mismo ,  realizar la inscripción en el Registro 

Único Tributario (RUT) hecho por la DIAN, elaborar documentos de constitución.  

Posteriormente registrarse en la cámara de comercio, y un requisito que es 

indispensable en la creación de restaurantes es solicitar el concepto sanitario 

donde es un trámite gratuito con una vigencia anual, hecho por secretaria de salud 

pública. La solicitud de evaluación de bomberos donde se hace una evaluación de 

los diferentes tipos de riesgos ya sea evaluando si son altos o bajos, 

posteriormente se realiza una capacitación de normas de seguridad industrial, con 

la entrega de un formulario llamado “Auto-revisión” después de todos estos puntos 

se acuerda una visita al campo del negocio  con el cuerpo de bomberos para un 

mejor control.  

La reglamentación que controla todos los establecimientos dedicados a la 

manipulación de alimentos son: 



36 

1. D.S. N° 977/1996. Ministerio De Salud. Reglamento Sanitario de los alimentos 

2. D.S. N° 594/1999. Ministerio De Salud. Reglamento sobre condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

ANTECEDENTES: 

1. Formulario de registro de antecedentes para la iniciación de actividades 

sanitarias, otorgado por  la oficina municipal correspondiente. 

2. Certificado de capital propio, otorgado por un profesional competente o 

declaración jurada ante Notario en el caso de persona natural. 

3. Certificado de Dotación Agua Potable y alcantarillado otorgado por la la 

empresa encargada de los servicios públicos en cada zona. 

4. La presentación de un plano o croquis a escala 1:50 del local, en la que señale 

la distribución de cada una de las dependencias o secciones, equipos y 

estructuras existentes. 

5. El Sistema de control de calidad sanitaria que  contara, incluyendo un 

calendario de limpieza y desinfección permanente. 

6. Programa control continuo de lucha contra las plagas (insectos, roedores, 

pájaros). 

7. Croquis de los sistemas de eliminación de calor, olor o vapor. 

8. Sistema de eliminación de residuos sólidos. 

9. Contrato de arriendo del local, si corresponde. 

10. Constitución legal de la sociedad, si corresponde. 
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11. Una vez los documentos estén listos se debe presentar una carpeta a la 

oficina Departamento de programas sobre el ambiente, donde se emitirá el informe 

de pago para la cancelación del arancel correspondiente a la o las prestaciones 

citadas y posteriormente efectuar la inspección del local. 

REQUISITOS: 

 UBICACIÓN: El lugar debe estar alejado de focos insalubridad, en zonificación 

permitida por el municipio. 

 Servicios higiénicos para el personal: deben ser independientes para cada 

sexo. Con duchas y lavamanos, agua caliente y fría, en buen estado de 

funcionamiento y cantidad de acuerdo al número de trabajadores, bien iluminados 

y ventilados, fuera de la zona directa donde se manipulan los alimentos. 

Tabla 1. Servicio Sanitario por número de empleados 

NUMERO DE PERSONAS QUE LABORAN Sanitarios y lavamanos Duchas 

De 1 a 10  1 1 

De 11 a 20 2 2 

De 21 a 30 2 3 

Los baños deben de ser independientes para cada sexo, se recomienda lo 

siguiente: 

Tabla 2. Promedio de Baños por número de clientes 

Promedio estimado de clientes(hombres y mujeres) Sanitarios y urinarios Lavamanos 

De 1 a 20  1 1 

De 21 a 40 2 2 

De 41 a 60 3 3 

Fuente: Carmen E. Murcia bravo; Olga lucia Murcia bravo 
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 Sala de Guarda ropa: Casilleros enumerados, debe de ser iguales al número 

de trabajadores que tenga el restaurante.  

 Instalación de gas: Debe de estar fuera de las áreas de elaboración, expedido, 

servicios higiénicos, cocina, y comedores. 

 Bodega: Es el lugar donde se guardan, se almacenan, insumos, materias 

primas y productos terminados, dotada de los equipos necesarios para evitar la 

contaminación y alteraciones de estos mismos. 

 Lavamanos: En la sección donde se prepara los alimentos, es muy útil tener un 

lavamanos independiente. 

 Se deberá proveerse de una ventilación adecuada  para evitar el calor 

excesivo, la condensación de vapor de agua y acumulación de polvo y para 

eliminar el aire contaminado. La dirección de la corriente de aire no deberá 

desplazarse de una zona sucia a un área limpia. 

 El negocio debe contar con abundante abastecimiento de agua potable. 

 Protección y conservación de alimentos: se debe contar con neveras 

refrigeradoras y conservadoras según corresponda a cada producto, con un 

sistema de registro de temperatura y termómetro. 

 Pisos: Los pisos debe der de un material resistente e impermeables, con 

pintura lavable de tono claro, atoxico, de material solido, lisas, no absorbentes, 

lavables. 

 Paredes: deben ser impermeables, con pintura lavable de tono claro, atoxico, 

de material solido, lisas, no absorbentes. 

 Cielos: se debe construir y acabarse de manera que se impida la acumulación 

de suciedad y se reduzca al mínimo la condensación de vapor de agua y la 

formación de mohos y deberán ser fáciles de limpiar. 
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 Puertas y Ventanas: Las puertas deberán ser de superficie lisa y no 

absorbente y las ventanas siempre se deben comunicar al exterior y con rejillas 

contra insectos. 

 Iluminación: Puede ser natural o artificial, que no altere los colores y que 

permita la apropiada manipulación y control de los alimentos. 

 Depósito para la disposición de basuras: se deben de tener recipientes con 

tapas, en todas las áreas correspondientes al uso de esta herramienta. 

 Botiquín: se debe tener dentro del establecimiento comercial y en lugar visible 

un  botiquín de primeros auxilios para la prevención contra accidentes que pasen 

dentro de cada área de trabajo o en la parte de expendido de alimentos. 

 Sistema de lavado: se hace referencia a la desinfección de maquinarias y 

utensilios. 

 Extintor: Se debe ubicar uno por cada 150 metros al cuadrado de superficie y 

en lugares de fácil acceso. Y con ello todo el personal debe de estar capacitado 

para la manipulación de este extintor en caso de emergencia. Esta herramienta 

debe tener un mantenimiento de por lo menos una vez al año. 

Tabla 3. Agentes Extintores requeridos 

AGENTE EXTINTOR CAPACIDAD MÍNIMA 

Agua  10 litros 

Espuma  10 litros 

Polvo químico 5 kilos 

Anhídrido carbónico 5 kilos 

Fuente: Carmen E.  Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo.  
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1.7  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1  Tipo de Estudios 

1.7.1.1  Estudio Descriptivo 

El presente proyecto se desarrolló mediante el estudio descriptivo para conocer 

cada característica que tiene los consumidores, proveedores y el sector donde se 

va a llevar a cabo el proyecto frente al servicio ofrecido. 

 Descripción de los comportamientos de los clientes. 

 

 Descripción de los proveedores encargados de abastecer de materia prima al 

restaurante.  

 

 Descripciones del lugar donde se va a establecer el restaurante. 

1.7.2  Método de Investigación 

1.7.2.1  Método de Análisis 

Una vez recogida la información que se ha realizado a través de la técnica de 

encuesta, se analizara el contenido obtenido, ya con esto se identificara los 

elementos relevantes de manera detallada y argumentada que respondan a los 

objetivos que se quieren alcanzar.  Adicionalmente se utilizará la técnica 

cualitativa de los grupos focales, con los cuales se pretende hacer un estudio de 

diagnóstico en temas de imagen y comunicación de la unidad de negocio. 

Las encuestas serán registradas en formato digital. Este sistema permite que, una 

vez finalizada la realización de cada una de ellas, se pueda proceder a la 

transcripción con objeto de facilitar el análisis de contenido, la selección de 

información útil y la estructuración de la información en un Informe de resultados. 
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1.7.2.2 1.7.2.2 Método de Encuesta 

En este caso se implementará el método de encuesta ya que con esta adquirimos 

información más rápida y precisa sobre el flujo de información de las preferencias, 

necesidades y comportamiento de nuestros posibles clientes. Ya teniendo esto 

podemos deducir que nuestro producto o servicio tiene una acogida en el entorno. 

El objetivo principal para el que se va utilizar este estudio ha sido el de elaborar 

una descripción de los restaurantes del sector del Municipio de Yumbo, así como 

de la población ocupada. Se destacaran diversos aspectos tales como los tipos de 

restaurante existentes en el sector, gustos y preferencias de las personas 

ubicadas en la zona. 

1.7.3  Fuentes y Técnicas para Recolección de Información. 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizaran las fuentes primarias y 

secundarias que se relacionan a continuación: 

Tabla 4 - Fuentes y Técnicas para Recolección de Información 

ESTUDIO TÉCNICAS FUENTES HERRAMIENTAS 

E
S

T
U

D
IO

 D
E

 M
E

R
C

A
D

O
 

 ENCUESTA 

 

 OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

 

 

 GRUPO FOCAL 

PRIMARIAS 

 Formato Encuesta 
 
 Revisión Documental 

 

 Diario de Registro de 
Campo 

Aplicación de la encuesta.  

Documentación de las 
observaciones realizadas del 
entorno. 

SECUNDARIAS 

 Observatorios económicos. 
 
 Datos estadísticos DANE 

 

 Trabajos de grado existentes 
en la línea de 
emprendimiento 
 

 Periódicos y Revistas 
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ESTUDIO TÉCNICAS FUENTES HERRAMIENTAS 

E
S

T
U

D
IO

 T
É

C
N

IC
O

 
INVESTIGACIÓN Y 

CONSULTA DE 
INFORMACIÓN EN 
BASES DE DATOS 

EXISTENTES 

PRIMARIAS  

Benchmarking 

Análisis y definición de 
la información 

recopilada 

SECUNDARIAS 

Diagramas de Flujo, Macro 
Procesos, Macro Localización y 

Micro localización. 

E
S

T
U

D
IO

 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

INVESTIGACIÓN Y 
APOYO EN 

INFORMACIÓN DE 
ENTIDADES YA 
CONSTITUIDAS 

PRIMARIAS  

Benchmarking 

Aplicación de la 
Administración del 
Talento Humano 

SECUNDARIAS 

Consulta de manuales de 
funciones, organigramas, 
descripción de cargos, valuación 
de cargos. 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga lucia Murcia bravo 

1.7.4  Tratamiento de la información 

1.7.4.1  Técnicas estadísticas 

Se aplicara la técnica de muestreo aleatorio, con la muestra tomada se deducirán 

las principales características de la población objetivo de la investigación, os 

elementos de los que se hace la selección poseen las mismas probabilidades de 

ser elegidos.  

Una de la razones por la cual se eligió esta técnica es porque permite conocer  por 

medio de  indicadores de cómo está el restaurante frente a la competencia, nos da 

la obtención de cifras respecto a los comportamiento de la población. De igual 

modo se puede evaluar nuestros competidores de una manera muy técnica 

llevándolos hasta el punto del aprovechamiento de los puntos negativos o 

positivos que componen dichas competencias. 
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 Sin reposición: se toma al azar el primer elemento, después el segundo de 

entre los restantes, etc. 

 

 Con reposición: al hacer las siguientes elecciones, los elementos anteriormente 

seleccionados vuelven a considerarse. 

1.7.4.2 1.7.4.2 Resultados Esperados 

 Al  interpretar los resultados de las encuestas se desea obtener el lugar que 

ocuparía el restaurante dentro de las demás preferencias de los consumidores del  

municipio de Yumbo, a su vez estar seguros de entrar en un lugar donde abundan 

esta clase de sitios y que predomina los sitios que están direccionados a la oferta 

de alimentos. 

 

 Se espera de la encuesta  buenos resultados para poder llevar a cabo la 

implementación del nuevo restaurante, que estará en el mercado llamando la 

atención de cada consumidor que transite por ese lugar, encontrando una 

excelente relación entre la calidad de los productos y su precio. 

 



44 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1  ANÁLISIS DEL SECTOR 

Colombia tiene una población que asciende a 47 millones, teniendo una tercera 

parte concentrada en los departamentos de Bogotá D.C. y Antioquia y cerca de la 

mitad de la población tiene bajos recursos. Sin embargo, en los últimos años la 

economía ha crecido de forma sostenida, lo que ha generado un notable 

incremento del poder adquisitivo de las clases más bajas.  

Por otra parte, esta reciente apertura de la economía ha provocado que los 

consumidores comiencen a buscar nuevas características en los alimentos, es así 

como se ha aumentado el consumo de productos light y tipo Premium y se ha 

tenido una tendencia muy marcada al tema del cambio de hábitos mediante una 

alimentación saludable, por tal razón en el sector gastronómico se ha venido 

dando un boom de promoción mediante la presentación de los beneficios de los 

productos que se venden en los establecimientos, para tratar de atraer la atención 

de los compradores. 

De igual manera se ha venido presentando una tendencia donde los colombianos 

con mayor frecuencia comen por fuera de sus casas, de acuerdo con cifras del 

DANE y ACODRÉS, siendo este último el gremio que agrupa a los restaurantes en 

Colombia, afirman tan situación. En los datos encontrados se pudo determinar que 

en el año 2011, el sector registró un crecimiento de 15,9%, alcanzando una 

variación alcanzó el 10,7 % con relación al año 2010. 

Estos nuevos hábitos de vida de los consumidores han impulsado el crecimiento 

en el sector gastronómico, porque la práctica de comer fuera de la casa se ha 

acentuado, lo que ha hecho que al revisar los gastos de los colombianos en 

alimentos en 15 ciudades del país, ese rubro muestre un ascenso notorio. Dentro 

de los gastos totales en alimentos las comidas fuera del hogar representaron 

14,4% a mediados de los ochenta y para el 2007 ese porcentaje ya iban en 35,2%.  
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Curiosamente, Bucaramanga, Cali, Neiva, Villavicencio y Bogotá están por encima 

de ese porcentaje promedio. Igualmente, dentro del gasto total de los 

colombianos, lo relacionado con comidas fuera del hogar ha crecido de 3,6 % 

hacia 1985 a 8,1% al cierre del 2007. Eso, en medio de una merma en los gastos 

de alimentos, explicado en que son mayores los gastos que hacen los 

colombianos por nuevos hábitos de consumo. Este panorama evidencia que un 

buen número de colombianos ha decidido comer a la carta. 

En el segundo trimestre del año 2013, Colombia presentó un crecimiento anual del 

4,2%, el cual se encuentra por encima del registrado en el primer trimestre del año 

cuando se ubicó en 2,7% anual.  En los sectores del comercio, restaurantes y 

hoteles, se obtuvo una variación del 4.1%, lo que indica que continua la tendencia 

de comer por fuera por los colombianos. 

Imagen 2. Crecimiento Sector Gastronómico Colombia segundo Trimestre 

del 2013 
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Tal como se muestra anteriormente, el sector de los restaurantes ha mostrado 

cambios positivos los cuales son un reflejo directo de los cambios de la sociedad 

en la cual operan. Se ha venido teniendo unos cambios sociales, el ingreso de 

nuevas culturas traídas por los tratados de libre comercio y apoyado por los 

medios de comunicación abiertos al mundo; es importante resaltar que dentro de 

estos cambios también se ha dado el enfoque que se le dan a este tipo de 

negocios, se pasó de hacer alimentos producidos en masa para dar paso a 

alimentos producidos para las masas porque las exigencias de los consumidores 

han cambiado, esto se debe a que la alimentación ha venido cambiando con el 

tiempo, las personas cada vez más se concientizan de los cuidados que ha de 

tenerse con esta, por factores de salud, estética entre otros.  

Por lo anterior, se el sector ha comenzado a desarrollar unos nuevos conceptos 

tales como la comida fusión, comida light, la comida gourmet y la comida 

vegetariana, en las cuales su objetivo es producir menús con ingredientes de alta 

calidad, frescos y orgánicos.  

Se concluye que el mercado al cual va dirigido el presente proyecto está en 

constante cambio teniendo en cuenta que los consumidores de este buscan no 

solo aquello que les place y les produce goce, sino también los factores de salud, 

estética y estatus están enmarcado en él. Cada vez se vuelve más frecuente 

comer por fuera de la casa ya sea porque la gente trabaja lejos de sus casas y 

encuentra en el restaurante un espacio para socializar y hacer negocios o porque 

no se sienten a gusto preparando sus propios alimentos. 
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2.2  ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1  Análisis de la Demanda 

Definición:   La demanda son las cantidades de un bien o servicio que la gente se 

encuentra dispuesta a comprar a distintos precios dentro un cierto periodo, al 

mantenerse constantes otros factores distintos al precio. (Paul & Philip, 2004, p. 

45) 

Los cambios en los estilos de vida a causa de las actividades laborales, 

académicas, entre otras, han desencadenado un aumento del estrés en las 

personas y a descuidar aspectos como la salud, generando un aumento de 

enfermedades como la obesidad, problemas gastrointestinales, presión arterial, 

diabetes, cáncer, entre otras, las cuales deterioran cada vez más la salud de las 

personas, afectando su vida diaria en el rendimiento laboral y en el buen 

desempeño de sus actividades diarias. Muchas de estas enfermedades están 

asociadas a los malos hábitos alimenticios, y realizando un análisis esta 

afirmación no está alejada de la realidad, porque la gente no tiene tiempo de 

alimentarse de forma balanceada o simplemente tienen un total desconocimiento 

de cómo hacerlo. En cuanto al factor tiempo, esto ha generado que con mucha 

frecuencia, por lo menos una vez al día las personas comen por fuera de sus 

casas y esto lleva a que se busquen distintas alternativas en la calle muchas de 

las cuales no tienen en cuenta que una buena alimentación es fundamental para 

gozar de una buena salud.  

En tal razón la demanda está orientada a que los consumidores poco a poco han 

generado concientización en cuanto a buscar alternativas saludables, generando 

una cultura orientada al cuidado de la salud, con hábitos de consumo diferentes 

que contribuyan a su bienestar, por tal razón dentro de las preferencias de las 

personas está en la búsqueda de restaurantes que ofrezcan comida saludable 

como el de la cocina vegetariana. 
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2.2.2  Análisis de la Oferta 

Definición: La oferta son las cantidades de un bien o servicio que la gente se 

encuentra dispuesta a vender a distintos precios dentro un cierto periodo, al 

mantenerse constantes otros factores distintos al precio. (Paul & Philip, 2004, p. 

65) 

En el municipio de Yumbo en el casco urbano, existe una gran variedad de oferta 

de restaurantes, predominando los informales que ofrecen comida criolla o 

tradicional. Dentro de los restaurantes formales, se encuentran 4 restaurantes de 

parrilla, 2 restaurantes gourmet, 1 restaurante de mariscos, 6 restaurantes de 

comidas rápidas y 4 asaderos de pollos; los vegetarianos no tienen opciones 

dentro del corredor gastronómico del municipio. 

2.3  CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

2.3.1  Clientes 

Los consumidores están en constante cambio, estos están influenciados por las 

variaciones en las tendencias que se presenten en el tiempo las cuales están 

ligadas a los gustos, valores y necesidades, por lo tanto este se adapta a una 

sociedad cada vez más cambiante, en la cual el tiempo es el tesoro más valiente y 

el que ha conllevado a que las decisiones se tomen rápidamente.  

El proyecto está enfocado a un cliente que no cuenta con suficiente tiempo en su 

vida diaria, por lo tanto no tiene tiempo para hacer sus alimentos o que no saben 

cocinar y les parece difícil realizar una dieta o plato especifico de acuerdo a sus 

necesidades de salud o cuidado y hacia un cliente que tiene la necesidad de 

alimentarse bien consciente que es necesario para tener una mejor calidad de vida 

alimentar bien el cuerpo, consumiendo comida sana y saludable para prevenir 

enfermedades producidas por los malos hábitos alimenticios.  
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 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA:  

Definición:  En la segmentación demográfica el mercado se divide en grupos, con 

base en la edad y tamaño de la familia, ciclo de vida familiar , sexo, ingreso, 

ocupación, educación, religión, raza, clase social y nacionalidad. (Kotler, 2002, p. 

50) 

Tabla 5. Segmentación Demográfica de los Clientes 

EDAD 25 años en adelante 

GÉNERO Hombres y Mujeres 

ESTRATO 

2, 3, 4 y 5 (Se tienen en cuenta que hay personas que laboran en 

Yumbo y residen en otras ciudades y que pertenecen a los estratos 

4 y 5) 

INGRESOS Superiores a $ 1.000.000 

ESTADO CIVIL Solteros, Casados 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

Técnicos, Tecnólogos, Universitario, postgrados, maestrías y 

doctorados 

OCUPACIÓN 
Laboralmente activos, ya sea independiente o vinculados a una 

empresa, pensionados y jubilados. 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA  

Definición: La segmentación geográfica implica dividir el mercado en diversas 

unidades geográficas, como naciones, estado, regiones, condados, ciudades o 

vecindarios. (Kotler, 2002, p. 56) 

Tabla 6. Segmentación Geográfica Clientes 

ÁREA Zona Urbana del municipio de Yumbo, concentrada en la comuna 2 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

Definición: En la segmentación psicográfica los compradores se dividen en 

diferentes grupos con base en su estilo de vida o personalidad y valores. (Kotler, 

2002, p. 58) 

Tabla 7. Segmentación Pictográfica de los Clientes 

EJECUTIVOS QUE 

TRABAJAN 

Personas desde los 25 hasta los 50 años de edad, que buscan 

restaurantes o que llevan sus alimentos a la oficina, ya sea por 

tiempo o por necesidad de tener un tipo de alimentación especial, 

que buscan una buena comida, que sea saludable y balanceada. 

Son personas que tienen una gran tendencia al cuidado de la 

salud y la conservación de la belleza, tanto así que designan gran 

parte de sus ingresos para obtener una buena comida. 

PERSONAS CON 

PROBLEMAS DE SALUD 

ASOCIADOS A LA 

ALIMENTACIÓN 

BALANCEADA 

Personas desde los 25 años de edad, con problemas de salud 

comunes asociados a la alimentación que tengan que llevar algún 

tipo de dieta especial y que no cuenten con el tiempo o la 

disponibilidad para el cuidado y preparación de los alimentos que 

ingieren, dentro de este segmento se encuentran enfermedades 

comunes que requieren de un cuidado alimenticio especial para 

poder controlarla, tales como: Diabetes, presión arterial, regulación 

de niveles de triglicéridos y colesterol, obesidad, gastritis, colon 

irritable y cáncer. 

Fuente   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

2.3.2  Competencia 

Acompañar las acciones de la competencia, a niveles local y global, es decisivo 

para la supervivencia y el crecimiento de una empresa. (Bassi, 2010, p. 80) 

Conforme al levantamiento de información realizado mediante la observación 

directa, se pudo establecer que no se cuenta con una competencia directa, puesto 

que en el municipio no existen evidencias de la existencia de un restaurante 
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vegetariano; por otro lado de acuerdo al análisis realizado, se tiene cuenta con 

una competencia indirecta la cual está conformada por los negocios que 

intervienen de forma lateral en el mercado y clientes y  que buscan satisfacer las 

mismas necesidades de forma diferente y con productos substitutos; en este 

sentido los establecimientos que ofrecen opciones para llevar dietas saludables en 

el municipio de Yumbo son los siguientes: 

Tabla 8. Competencia 

ITEM ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN PRECIO VENTAJA DESVENTAJA

1 

 

Cra 5 No. 8 – 

54 barrio 

Belalcázar 

Comuna 2 de 

Yumbo 

$ 9.000 - 

$ 22.000 

La ubicación del 

restaurante es 

estratégica, está 

acreditado, ofrece 

un menú diario 

ejecutivo 

balanceado, con 

productos de 

calidad, tiene un 

ambiente 

agradable en 

cuanto a la 

decoración del 

sitio es 

acogedora. 

No tiene una 

opción para 

los 

vegetarianos, 

incluye las 

carnes en su 

menú, los 

espacios del 

restaurante 

son limitados 

2 

 

Cra.5 No. 11-33 

barrio Bolívar, 

comuna 2 de 

Yumbo 

$ 8.000 – 

$ 24.000 

Cómodas y 

amplias 

instalaciones, alta 

acreditación y 

reconocimiento en 

el municipio. 

Menús 

limitados y no 

cuentan con 

opciones para 

los 

vegetarianos 

Fuente: Carmen Edilia Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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2.4  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1   Ficha Técnica 

2.4.1.1  Tipo de investigación 

La investigación descriptiva reseña las características de un fenómeno existente.  

Los censos nacionales son investigaciones descriptivas, lo mismo que cualquier 

encuesta que evalué la situación actual de cualquier aspecto. (Salkind, 1999, p. 

65)   

El tipo de investigación desarrollado es el descriptivo, el cual permitió detectar y 

analizar las características y rasgos predominantes de los clientes y a identificar la 

aceptación del servicio que se pretende prestar con el Restaurante. 

Método de investigación: El método escogido es el exploratorio, con su 

aplicación se logró conocer e indagar el sector gastronómico del municipio, y de 

esa manera definir las alternativas de decisión e identificación de variables 

determinantes para la estructuración del plan de mercado y la operatividad del 

mismo. 

Fuentes de información:  Hombres y Mujeres del municipio de Yumbo. 

Técnica de recolección 

De información:  Encuesta 

Instrumento: Cuestionario Estructurado 

Población: 59.996 Hombres y mujeres de 25 años en 

adelante. 

Muestra: Se trató de un muestreo aleatorio simple, 

aplicando la fórmula para una población 

finita de la siguiente manera: 
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En donde: 

Z = nivel de confianza. 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra. 

N = Universo 

e = error de estimación. 

n = tamaño de la muestra 

Varianza Poblacional 2614266,67

Nivel de Confianza 95%

Error de la muestra 5%

Z estadístico para un nivel de confianza del 95% 1,96

N (poblacional) 59996

Número de la muestra 381,715838

Para un tamaño de muestra de 382 encuestas. 

Marco muestral: Se tomó la muestra de acuerdo con los datos poblacionales del 

el Plan Territorial de Salud 2012 - 2014 por el Municipio de Yumbo. 
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Modo de aplicación: Presencial 

2.4.2   Descripción de la Muestra 

Definición: Se denomina muestra a cualquier conjunto de datos u observaciones. 

(Luceño & González, 2004, p. 65) 

La muestra tomada tuvo como base los datos poblacionales extraídos del Plan 

Territorial de Salud para el 2012 – 2014 del municipio de Yumbo, estos datos 

equivalen a proyecciones poblacionales del DANE que toman como base el último 

censo realizado a nivel nacional en el 2005. Las personas fueron seleccionadas de 

manera aleatoria, de la comuna 2 aplicándoles la encuesta de manera presencial. 

2.4.3   Presentación del Instrumento de la encuesta 

Encuesta:   Es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener. (Iguzquiza & 

Rada, 2001, p. 85) 
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Imagen 3. Formato Encuesta Aplicada 

 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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2.4.4   Análisis y Resultado de los Datos 

Gráfico 1. Pregunta Encuesta Rango de Edad 

 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

Gráfico 2. Pregunta Encuesta para caracterizar si el encuestado labora 

actualmente 

 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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Gráfico 3. Pregunta No. 1– Donde almuerza actualmente 

 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

Gráfico 4. Pregunta No. 2 como considera en general la oferta de 

restaurantes del Municipio de Yumbo 

 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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Gráfico 5. Pregunta No. 3 Encuesta Considera que existen buenas opciones 

en el Municipio de Yumbo a la hora de comer 

 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

Gráfico 6. Pregunta No. 4 Encuesta Que características tiene usted en cuenta 

al momento de escoger un restaurante 

 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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Gráfico 7. Pregunta No. 5 Encuesta Conoce usted la comida vegetariana 

 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

Gráfico 8. Pregunta No. 6 Encuesta Conoce usted si los restaurantes que 

regularmente frecuenta en Yumbo presentan opciones vegetarianas 

 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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Gráfico 9. Pregunta No. 7 Encuesta Considera usted que los restaurantes 

que frecuenta en el Municipio la comida es saludable 

 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

Gráfico 10. Pregunta No. 8 Encuesta Cree usted que al llevar una 

alimentación sana mejoraría su salud 

 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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Gráfico 11. Pregunta No. 9 Encuesta Padece usted de alguna enfermedad 

que requiera de una dieta balanceada 

 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

Gráfico 12. Pregunta No. 10 Encuesta Conoce usted la comida vegetariana 

 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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Gráfico 13. Pregunta No. 11 Encuesta Le gustaría probar la comida 

vegetariana 

 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

Gráfico 14. Pregunta No. 12 Encuesta Cual es la razón por la cual no probaría 

la comida vegetariana 

 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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Gráfico 15. Pregunta No. 13 Encuesta Le gustaría contar con un restaurante 

en el Municipio de Yumbo que ofreciera comida vegetariana 

 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

Gráfico 16. Pregunta No. 14 Encuesta Cuanto invierte usted en un almuerzo 

cuando come por fuera 

 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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2.4.5  Estrategia de Precios 

Se tiene como base primordial para determinar los precios de los platos los 

resultados de la encuesta aplicada a la población objetivo del estudio de mercado, 

en este sentido, los precios de los platos estarán en un rango que oscilan entre los 

$7.000 y $10.000. 

Se aplicara una estrategia basada en donde el producto que se ofrecerá tiene una 

alta calidad vendiéndolo a un precio asequible, teniendo en cuenta los precios del 

mercado para que las personas aunque no sean vegetarianas tengan una opción 

de incluir esta dieta en algún momento, creándole una buena expectativa al cliente 

compitiendo con factores como la calidad, lo saludable, supliendo la necesidad de 

una buena alimentación, y lo atractivo que puedan ser los productos. 

2.4.6  Estrategia de Ventas 

De acuerdo con lo definido los análisis realizados sobre la oferta, la demanda y el 

análisis del sector gastronómico, con el desarrollo y puesta en marcha del 

presente proyecto se pretende satisfacer dos tipos de demandas, una primaria que 

está enfocada al desarrollo de productos alimenticios saludables y balanceados, 

basada en la estimulación de una necesidad genérica como lo es la alimentación a 

la hora del almuerzo, y una segunda demanda denominada selectiva, que 

contribuya al manejo de enfermedades como la diabetes, el colon irritable, la 

gastritis, la hipertensión, entre otras, mediante una dieta vegetariana.  

La venta estará apoyada mediante la estimulación de la demanda utilizando 

estrategias de comunicación y promoción, que están enfocadas a la motivación de 

estos dos tipos de demanda. 

Para la captación de clientes se usará la estrategia de posicionamiento 

diferenciado. Como complemento a la primer etapa de comunicación y promoción, 

se le agregará un enfoque adicional: se le dará a conocer a las personas que 
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alguna vez han padecido o padecen algún tipo de enfermedad relacionada con el 

cuidado de la alimentación se les dará a conocer la oferta del restaurante y se les 

enseñará que con esa oferta, podrá controlar, contrarrestar o evitar el 

padecimiento de alguno de estos tipo de enfermedades, mediante el desarrollo de 

recetas customizadas para cada tipo de enfermedad, mostrándoles cómo con la 

ingesta de alimentos saludables se verán beneficiados frente al consumo de un 

alimento regular en la hora de sus almuerzos. 

2.4.7  Estrategia Promocional 

Con el objetivo de obtener una participación en el mercado objetivo, el cual genere 

un incremento paulatino en las ventas, mediante una fuerza de ventas 

especializada, se establecen las siguientes estrategias promocionales: 

Tabla 9. Estrategia Promocional 1 

ESTRATEGIA PROMOCIONAL No. 1 

ESTRATEGIA MARKETING DIRECTO 

OBJETIVO 

Dar a conocer los productos del restaurante, mediante 

degustaciones, generando una captación de nuevos clientes y 

dar posicionamiento de la marca. 

SISTEMA A UTILIZAR 
Visitas en lugares de concentración masiva de personas, tales 

como oficinas y centros comerciales. 

REQUERIMIENTOS 

 Degustaciones de los productos 

 Flayer con la Carta y los beneficios de comer 

saludable 

 Tarjetas de Presentación 

INDICADOR 

La estrategia se medirá de manera mensual por el número de 

registros de compras semanales las cuales deben ir en línea 

con la proyección de ventas mensuales. 

PERIODICIDAD 
La estrategia se realizará dos veces por mes aprovechando 

los días de quincena. 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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Tabla 10. Estrategia Promocional No. 2 

ESTRATEGIA PROMOCIONAL No. 2 

ESTRATEGIA 
PROMOCIÓN DE VENTAS AL CANAL, AL USUARIO, A LA 

FUERZA DE VENTAS 

OBJETIVO 

Atraer nuevos clientes principalmente los que laboran en 

oficinas  y realizar actividades de generación de demanda 

para lograr las ventas proyectadas. 

SISTEMA A UTILIZAR 

Se ofrecerá sistema de cuponera, donde los clientes 

compraran de manera anticipada los vales para sus almuerzo, 

ofreciéndoles los siguientes beneficios: 

 

 Cuponera de 7 días Descuento del 5% 

 Cuponera de 14 días Descuento del 10% 

 Cuponera de 20 días se obsequia un almuerzo. 

REQUERIMIENTOS  Cuponera impresa en papercote  

INDICADOR 
La estrategia se medirá de manera mensual por el número de 

cuponeras vendidas. 

PERIODICIDAD Venta Diaria de cuponeras 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

2.4.8  Logo y Slogan 

2.4.8.1  Logo 

El logotipo, emblema o simplemente logo, es el producto de diseño gráfico más 

elemental. Simboliza la imagen corporativa de la empresa; la síntesis 

representativa por medio de un icono simplificado y desarrollado con alto grado de 

recordación para simbolizar una firma o marca de fábrica. (Figueroa, 1999, p. 54) 

Se decidió representar el restaurante con este logo ya que reúne los insumos más 

utilizados para la preparación de la mayoría de los platos a ofertar, para el nombre 

del restaurante se decidió utilizar el color verde y naranja. 
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El verde por que representa vegetación y salud, el naranja porque genera más 

apetito a los comensales. 

Imagen 4. Logo 

 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

2.4.8.2  Slogan 

El slogan; lema o leyenda, sintetiza en una oración completa la idea principal del 

anuncio.  Sirve como elemento redundante de imagen institucional. (Figueroa, 

1999, p. 54)  

“RESTAURANTE SALUDABLE SABOR, DONDE COMER ES MEJOR” 

2.4.9  Políticas de Servicios 

El negocio estará orientado al cliente por lo tanto el objetivo es agradarlo y 

facilitarle realizar sus gustos y preferencias. Por otra parte la calidad del servicio 

será pieza fundamental para el éxito del negocio, cada parte de los procesos que 

lo conforman deben de contribuir a la satisfacción del cliente propiciando la 

formación de un recuerdo agradable de su estancia en el restaurante. 

Por todo lo anterior, se establecen como políticas de servicio las siguientes: 

 Ofrecer una atención al cliente y un servicio amable y personalizado. 

 Dar información clara y eficaz a cada uno de los clientes. 
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 Atender y responder las solicitudes de los clientes. 

 La Calidad de las materias primas para prestar un buen servicio. 

 La idoneidad del personal. 

 Implicar a los proveedores dentro de los procesos. 

 Gestionar correctamente los residuos generados y llevando a cabo buenas 

prácticas que permitan una minimización de su incidencia en el medio ambiente. 

 Mantener continuamente el buen estado de las instalaciones, factor clave para 

que el cliente pueda disfrutar de su estancia. 

 Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la Organización 

suscriba. 

 El Compromiso a cumplir con cada uno de los requisitos acordados con el 

cliente, mediante el control de cada uno de los procesos. 

2.4.10  Tácticas de Ventas 

2.4.10.1  Efectiva 1 

Se llevará a cabo una estrategia para atraer nuevos usuarios, con la que se 

pretende aumentar la disposición de compra, teniendo como objetivo principal la 

comunicación y la promoción educando a los consumidores potenciales sobre las 

razones fundamentales por las cuales una persona debe tener una alimentación 

balanceada y saludable que permita que tengan una buena salud y por ende un 

buen desempeño en su vida diaria, dando a conocer el restaurante puede ayudar 

a que con el consumo de sus alimentos, este objetivo pueda llevarse a cabo. 

2.4.10.2 Efectiva 2 

Se crearan estándares en el servicio, que identifiquen al restaurante con un 

servicio de primera clase desde el saludo hasta la despedida, con un servicio 

rápido. Al tratar bien a los clientes, se mejorará la experiencia en el restaurante y 

aumenta las posibilidades de que ellos regresen más continuamente. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Estrategia de Distribución 

Teniendo en cuenta que los clientes principales del restaurante conforme a los 

resultados de la encuesta, son personas que laboran, siendo estas sujetas a los 

tiempos definidos en sus sitios de trabajo para la hora del almuerzo y por otra 

parte se tuvo en cuenta la pregunta No. 4 de la encuesta donde los encuestados 

manifestaron en su gran mayoría qué la características que tienen en cuenta al 

momento de escoger un restaurante es la atención al cliente rápida y eficiente, se 

definió como estrategia de distribución para el negocio el autoservicio el cual se 

caracteriza por tener variedad de platos en este caso se adquirirá un samovar 

(para baño a maría) para autoservicio, donde se ofrecerán diariamente 3 opciones 

en cada una de los elementos que componen el almuerzo. 

Por otra parte se ofrecerá el servicio a domicilio, para las personas que no cuentan 

con tiempo para salir de sus oficinas o personas que llevan dietas especiales en 

este caso adultos mayores o pacientes terminales, los cuales no pueden 

desplazarse con facilidad. 

3.2  INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo, se desarrolla el estudio técnico el cual contempla todos los 

aspectos técnicos y operativos necesarios para la puesta en marcha de la unidad 

de negocio, demarca los lineamientos para el uso eficiente de los recursos 

disponibles para la prestación de los servicios, adicionalmente se definen temas 

relacionados con el tamaño óptimo del Restaurante, su localización, 

características de las instalaciones y elementos mínimos requeridos para la 

correcta operación.  

 El estudio Técnico permite dar valor económico a todos los elementos requeridos 

para la puesta en marcha del proyecto, sirviendo de base para el estudio 
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económico y financiero del mismo, permitiendo dar una apreciación exacta o 

aproximada de los recursos necesarios para el proyecto. 

3.3  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.3.1  El Servicio 

3.3.1.1  Descomposición de los Platos 

De acuerdo con el tipo de servicio que se va a prestar, en este caso estamos 

hablando del autoservicio, el cual consiste en tener previamente preparados los 

menús que estarán en un samovar a disposición del cliente y serán servidos por el 

auxiliar de cocina. Se tendrán diario dos opciones de menú los cuales podrán ser 

variados entre ellos, como por ejemplo una opción de sopa y una opción de 

crema, dos opciones de plato fuerte, dos opciones de acompañamiento, una 

opción de ensalada y una opción de jugo. A continuación se presenta 

detalladamente un menú del día: 
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Opción Menú 1: 

Tabla 11. Costo Crema de Zapallo 

CREMA DE ZAPALLO 
CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Zapallo  $                             188   $                             188  
1 Mantequilla  $                             166   $                             166  
1 Cebolla  $                               33   $                               33  
1 Ajo  $                               95   $                               95  
1 Crema de leche  $                             360   $                             360  
1 Consomé  $                             480   $                             480  
1 Pimienta y sal  $                               75   $                               75  

COSTO TOTAL  $                          1.397  

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

Tabla 12. Costo Chuleta de Acelga 

CHULETA DE ACELGA 
CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Acelgas  $                               74   $                               74  
1 Huevo  $                               63   $                               63  
1 Harina de Pan   $                               63   $                               63  
1 Harina de trigo  $                               78   $                               78  
1 Aceite de oliva  $                               83   $                               83  
1 Pimienta y sal  $                               75   $                               75  

TOTAL 2  $                             434  

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

Tabla 13. Costo Puré de Papa 

PURE DE PAPA 
CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Papa parda  $                             190   $                             190  
1 Mantequilla  $                             166   $                             166  
1 Leche  $                             125   $                             125  
1 Pimienta Negra  $                                 8   $                                 8  
1 Sal   $                               30   $                               30  

TOTAL 3  $                             519  

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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Tabla 14. Costo Arroz Blanco 

ARROZ BLANCO 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Arroz  $                             160   $                             160  

1 Aceite  $                               65   $                               65  

1 Cebolla  $                               25   $                               25  

COSTO TOTAL  $                             250  

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

Tabla 15. Costo Jugo 

JUGO 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Fruta  $                             250   $                             250  

1 Azúcar  $                               25   $                               25  

COSTO TOTAL  $                             275  

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

COSTO TOTAL OPCION No. 1  $                          2.875  

3.3.1.2  Proveedores 

Los proveedores del restaurante deberán cumplir con todas las certificaciones 

exigidas por las autoridades sanitarias Colombianas, en lo posible que estos 

cuenten con certificaciones de calidad, al escoger un proveedor por parte de la 

Administración del restaurante se deberá realizar un estudio con un mínimo de 

tres opciones de establecimientos, evaluando calidad, trayectoria en el mercado, 

precio y forma de pago. 

Se establecen como políticas de elección de un proveedor los siguientes aspectos: 

 Calidad de los productos: El proveedor debe contar con un programa buenas 

prácticas de manufactura que son de obligatorio cumplimiento en Colombia, 

además del Registro General Sanitario de los alimentos. 
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 Idoneidad Técnica: Deberá tener suficiente capacidad técnica y operativa. 

 

 Localización Geográfica: Su ubicación debe de ser cercana al restaurante. 

 

 Precio: Se contratará con el proveedor que ofrezca los precios más bajos, 

siempre y cuando cumpla con lo establecido para calidad del producto y los 

parámetros de localización geográfica. 

Conforme al estudio realizado por parte del grupo de investigación, se establecen 

los siguientes proveedores para la etapa pre-operativa de la unidad de negocio: 

 SUPERMERCADO BELALCAZAR 

 SUPER INTER 

3.3.1.3  Normas Internas para la recepción y manipulación de los alimentos 

La recepción y manipulación de los alimentos son establecidos conforme a lo 

establecido en el Decreto 3075 de 1997, por otra parte en el proceso de recepción 

de los alimentos se verificará el cumplimiento de la Resolución 2542 de 2004 por 

medio de 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; para este fin se mantendrá constante 

capacitación del personal encargado de este proceso.  

A continuación se precisan los lineamientos de recepción y manipulación de 

alimentos para el Restaurante:  

Recepción de Productos: 

 Se recepcionarán productos en las horas de la mañana, de 8 a.m. a 10:30 a.m. 

de lunes a viernes. 
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 Verificar la capacidad de refrigeración y almacenamiento antes de recibir los 

alimentos. 

 

 El personal a realizar la recepción de los alimentos, deberá contar con los 

elementos de protección personal y elementos sanitarios necesarios para la 

manipulación de estos. 

 

 Revisar la factura contra los elementos que este entregando el proveedor 

verificando que coincidan las cantidades y las especificaciones de compra. 

 

 Verificar cantidades y peso de los alimentos. 

 

 Verificar la calidad de los alimentos recibidos principalmente en frutas y 

verduras. 

 

 Revisar las fechas de vencimiento y calidad de los empaques de los productos. 

 

 Una vez verificados los productos el personal que recepción en el restaurante 

firmara y sellara las remisiones. 

 

 Después de recibir a satisfacción los alimentos, se procederá a limpiarlos y 

almacenarlos en los refrigeradores inmediatamente.  

 

 Los alimentos perecederos como frutas y vegetales se almacenaran en 

temperaturas que varían entre 0° y 4° C.  

 

 Los alimentos semi perecederos como papas, yucas y plátanos se guardaran 

en refrigerador. 
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 Los alimentos no perecederos está el azúcar, la sal, las gaseosas y las 

cervezas estarán almacenados en un lugar limpio y fresco para garantizar su 

máxima duración. 

3.3.1.4  Normas Internas para la recepción y manipulación de los alimentos 

El restaurante tanto en la zona de comedor como en el área de cocina y las 

bodegas de almacenamiento deberán estar limpias y desinfectadas para evitar 

contaminación cruzada y la proliferación de plagas como insectos o roedores, que 

puedan atentar contra la conservación de alimentos y su consumo. En aras de 

evitar las situaciones anteriormente descritas, se establece que el personal 

encargado de la cocina y los meseros deberán realizar al inicio y al final de las 

labores, entendiéndose como inicio a las 8:00 a.m. y finalización de labores una 

vez se cierre el establecimiento al público proceder de la siguiente manera: 

 Retirar manualmente la mugre visible, si es el caso utilizando escoba y 

recogedor. 

 Colocar los residuos en el lugar destinado para éstos. 

 Enjuagar con abundante agua y jabón, teniendo en cuenta que por cada 

litro de agua se utilizarán 2 gramos de detergente, se adiciona primero el 

agua y luego el detergente. 

 Limpiar con la ayuda de cepillo y esponjas. 

 Enjuagar con suficiente agua potable, eliminando los residuos del 

detergente 

 Verificar que las áreas estén totalmente limpias. 

 Aplicar desinfectante, utilizando por cada 15 ml de hipoclorito de sodio por 1 

litro de agua y dejar actuar por 15 minutos, enjuagar con agua potable. 

Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto Equipos 

Requeridos para la Prestación de los Servicios 
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Tabla 16- Equipos Requeridos para la Prestación de Servicios 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Cuchillo 19 Cms Para Cheff 4 

Cuchillo Fileteador 2 

Cuchillo deshuesador 2 

Cuchillo Vegetales 2 

Afilador de cuchillos 1 

Batería de Ollas 3 

Gramera Digital 1 

Picadora eléctrica 2 

Extractor de Jugos 1 

Montaje cocina industrial 1 

Extractor cocina industrial 2 

Congelador vertical 1 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Licuadora Industrial 1 

Estanterías regulables en Acero Inoxidable 10 

Mesa en Acero inoxidable 1 

Lockers Metálicos 2 

Freidora 1 

Samovar 2 

Plato Pando Cuadrado Blanco 150 

Plato hondo Cuadrado Blanco 150 

Plato postre blanco 150 

Vaso de Cristal 150 

Cuchara de servicio 150 

Tenedor 150 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Cuchara de postre 150 

Bandejas Plásticas para Autoservicio 150 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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3.3.1.5  Edificios y Estructuras para la Puesta en marcha del Proyecto 

Imagen 5. Modelo Restaurante Diagramas y planes de Desarrollo 

 

Fuente: (Universidad de Oviedo, 2014) 
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3.3.2  Diagrama de Flujo de Procesos 

Imagen 6. Diagrama de Flujo recepción materia Prima 

 

Fuente: Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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Imagen 7. Diagrama de Flujo de Procesos Autoservicio 

 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

3.3.3  Tecnología 

Para lograr el máximo rendimiento y calidad en un restaurante, hablando de 

términos de eficiencia y eficacia, es necesario contar con un moderno 

equipamiento y las más avanzadas tecnologías las cuales generan una reducción 

en los costos de producción; por lo tanto los equipos a adquirir para el montaje de 

la cocina del restaurante estarán orientados hacía el ahorro de energía,  
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adicionalmente, se pretende adquirir hornos de cocción, freidoras, tajadoras, 

molinos y batidoras que sirvan de apoyo para el proceso de producción en la 

cocina.  

La utilización de la capacidad productiva es otra variable determinante en 

cualquier estudio de distribución ideal de la producción. (Bassi, 2010, p. 48) 

Dentro de la tecnología a utilizar en el restaurante, se adquirirán los siguientes 

elementos: 

Tabla 17. Tecnología 

DETALLE DESCRIPCIÓN COSTO PROMEDIO 

Lenovo C315: Todo en uno 

touchscreen. 

Lenovo All in One TouchScreen Core 

i5  con disco duro de 1Tera y Ram de 

4 Gb, 

$ 1.600.000 

Sistema POS Punto de Venta. 

Sistema integrado que permitirá 

gestionar y controlar las operaciones 

en el Restaurante, con el cual se 

identifica cada mesa, los pedidos por 

cada comanda y mesero. 

$ 585.000 

 

Red Wifi de Claro 

Internet de alta velocidad más 

telefonía y televisión por cable, la 

conexión wifi estará abierta para los 

clientes del Restaurante. Se 

contratara con un Plan navegación de 

10 GB. 

$ 160.000 

3.4  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El estudio de localización se refiere tanto a la macro localización como la micro 

localización de la nueva unidad de producción, llegándose hasta la definición 

precisa de su ubicación en una ciudad o en una zona rural. (Martínez, 2001, p. 98) 
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3.4.1  Macro localización 

El proyecto se desarrollara en Colombia, en el departamento del Valle del cauca, 

municipio de Yumbo, siendo este un municipio perteneciente a los 42 que 

conforman el Departamento, el más cercano a la capital del Valle, estando a 10 

minutos del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 

3.4.2  Micro localización 

La micro localización del proyecto se determinó por ponderación de los factores 

más relevantes e importantes a tener en cuenta para el beneficio del negocio, en 

cuanto costos de desplazamiento y ubicación estrategia cercana a los clientes 

objetivos. 

Tabla 18. Micro Localización por Factores 

FACTOR 
BARRIO 
URIBE 

BARRIO 
BOLIVAR 

BARRIO 
BELALCAZAR 

Medios y costos de transporte 5 5 5 
Disponibilidad y costo de mano de obra 5 5 5 
Localización y disponibilidad de las 
fuentes de abastecimiento  
(materias primas) 

3 4 5 

Cercanía del mercado 2 2 5 
Eliminación de desechos 5 5 5 
Disponibilidad de agua, energía 
eléctrica y otros suministros 

5 5 5 

Comunicaciones 5 5 5 
Condiciones sociales y culturales 5 5 5 
Seguridad 5 5 5 

TOTALES 40 41 45 

3.5  TAMAÑO DEL PROYECTO 

Los factores que condicionan el tamaño de un proyecto suelen ser el mercado, la 

capacidad financiera y empresarial de la entidad responsable del proyecto, la 

disponibilidad de insumos, las restricciones de procesos técnicos y los factores 

institucionales. (Martínez, 2001, 56) 
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El restaurante tendrá una capacidad total de 80 personas atendidas al tiempo, 

teniendo una acomodación de la siguiente manera: 

Tabla 19. Acomodación 

DETALLE CANTIDAD 
CAPACIDAD MESA 

/ PERSONAS 
TOTAL 

Mesa Cuadrada  20 4 80 

TOTAL 80 

Fuente:   Carmen E. Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 

Por otra parte las mesas estarán distribuidas conforme a los parámetros 

establecidos por la Organización Mundial de Turismo, quienes han establecido 

que estas requieren 1.2 metros cuadrados por cliente incluyendo mesas, pasillos, 

asientos y mostradores; teniendo en cuenta esta información para la puesta en 

marcha del restaurante se requiere un área de 184.8 m2. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1  Misión 

Prestar un servicio integral y de calidad a nuestros clientes, promoviendo la cultura 

del buen comer, a través de la comida vegetariana, generando bienestar integral a 

la comunidad en mejora de la salud, basado en la oferta de un menú variado de 

comida saludable, exquisita y con una excelente atención. 

4.1.2  Visión 

El Restaurante “Saludable Sabor”, en el año 2017 será reconocido por la 

generación de una cultura del buen comer en la comunidad Yumbeña y contará 

con dos puntos de atención en la ciudad de Cali, teniendo como factor 

denominador la calidad en sus productos y servicios, su atención eficiente e 

innovación en sus procesos. 

4.1.3  Valores Corporativos 

Los valores que se establecerán en el restaurante SALUDABLE SABOR serán los 

siguientes: 

 Ética en el trabajo 

 Respeto por todas las personas 

 Hacer las cosas bien desde la primera vez que se tenga contacto físico con el    

cliente, en caso contrario y no se tenga un contacto físico con el cliente, el  

contacto puede ser vía telefónica, con más razón se debe consentir el cliente para 

que tenga una buena impresión del talento humano de esta organización. 

 Conocimiento y respeto de las normas 

 Compromiso permanente con el mejoramiento continúo 
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4.1.4  Filosofía de Trabajo 

La filosofía de trabajo del restaurante está basada en el trabajo en equipo como 

lineamiento fundamental para el logro de los objetivos propuestos, mediante un 

liderazgo participativo y democrático, donde se dará la oportunidad para que sus 

empleados hagan sus aportes creativos e innovadores al negocio. 

De igual manera se tiene un enfoque hacia la mejora continua, por tal razón se 

reconocerá públicamente el trabajo de calidad y bien hecho por cada uno de los 

integrantes del negocio.  

Por otra parte se busca la optimización y eficiencia de los recursos con los que se 

cuentan, sin dejar de lado la calidad de la atención a los clientes. 
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4.1.5  Análisis DOFA 

Imagen 8. DOFA  

Fortalezas Debilidades
1. Capacidad de diferenciación - Primer 
Restaurante Vegetariano en el Municipio de 
Yumbo.

1. Nuevos en el sector

2. Buena ubicación 2. Poca Trayectoria
3. Innovación en el servicio - Carta variada y 
personal capacitado que brinda orientación al 
cliente.

3. No contar con local propio

4. Servicio de Calidad - Productos 
seleccionados para la preparación de los 
menús

5. Costos fijos altos

Estrategias FO Estrategias DO

2. No existe en el municipio de Yumbo 
oferta similar

3. Tendencia a la busqueda de nuevas 
experiencias 

2. Idear una estrategia de RRHH adecuada 
para que todo el personal contribuya al éxito 
del negocio: O3, O4.

Estrategias FA Estrategias DA

1. Desarrollo de página web: A1, A2, A4,D1, 
D2

4. Desarrollar fuerte campaña publicitaria para 
lograr el incentivo que para que el publico 
acceda al restaurante. A2, A4,F3.

1. Ingreso de nuevos competidores en el 
mercado vegetariano.

2. Aceptación del mercado frente a una 
nueva propuesta de comida balanceada.

D
O

FA

O
p
o
rt
u
n
id

a
d
e
s

A
m

e
n
a
za

s

1. Tratar de captar y fidelizar la mayor 
cantidad de clientes, basándonos en la 
excelente innovacion y calidad de los 
servicios. F1, F2, F3, F4, O2.

2. Lograr el liderazgo en el mercado en el 
largo plazo. O1, O3, O4.

1. Lograr la adaptación al medio aprovechando 
las tendencias de los consumidores: D1, D2, 
O1, O3

3. Generar un sistema de costos sistémico y 
de facil lectura. D5

3. Desarrollar nuevos servicios y perfeccionar 
los existentes: A2, A4,  F4

1. Aumento de campañas en pro de llevar 
una alimentación saludable a fin de evitar  
enfermedades como el cáncer, 
cardiovasculares, diabetes entre otras.

4. Tendencia creciente del consumo de 
alimentos orgánicos y saludables.

3. Inestabilidad en los precios de los 
alimentos.

4. Resistencia a los productos integrales 
por los mitos que rondan a estos por su 

sabor.
 

Fuente: Carmen Edilia Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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4.1.6  Mapa estratégico 

Imagen 9. Mapa Estratégico 

 

Fuente: Carmen Edilia Murcia Bravo; Olga Lucia Murcia Bravo 
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4.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Se aplicara a la unidad de negocio a crear una estructura organizacional lineal, 

siendo esta la más ajustada para el tipo de negocio a crear; con este tipo de 

estructura se pueden visualizar unas líneas directas y únicas de autoridad y 

responsabilidad entre los superiores y sus subordinados. 

La estructura organizacional se representa gráficamente por lo que se conoce 

como el organigrama, donde se muestra de manera visual la división formal del 

trabajo tanto por niveles jerárquicos (por ejemplo, directivos, jefes, operarios), 

como por áreas funcionales (por ejemplo, mercadeo, finanzas, desarrollo humano, 

producción y operaciones), por productos (por ejemplo, automóviles, vehículos de 

carga, maquinaria de construcción), etcétera. (Bernal, C., 2007) 

Con esta estructura la Gerencia podrá tener una autoridad única y absoluta del 

sobre sus subordinados, permitiendo el control debido a que cada subordinado se 

reporta única y recibe órdenes exclusivamente de él, lo que significa que las 

comunicaciones entre los órganos o cargos en la organización se hace solamente 

a través de las líneas existentes en el organigrama. 

Por otra parte, la línea de comunicación une cada órgano o cargo a su superior y 

así sucesivamente hasta la cúpula de la organización, la autoridad lineal que 

comanda toda la organización se centraliza en la cima del organigrama y los 

canales de responsabilidad son conducidos por medio de los niveles jerárquicos 

de forma convergente hasta ese punto. 
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Imagen 10. Organigrama 

 

 

4.3  MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El reclutamiento es el proceso que consiste en atraer personas en forma oportuna, 

en número suficiente y con las competencias adecuadas, así como alentarlos a 

solicitar empleo en una organización. (Mondy, W., 2005) 

Por medio de la selección de personal, el restaurante puede saber quiénes de los 

solicitantes que se presenten son los que tienen mayor posibilidad de ser 

contratados ya que se formará un grupo de trabajo para que realicen eficazmente 

las funciones  que se les asigne.  Este proceso implica igualar las habilidades, 

intereses, aptitudes y personalidad del solicitante con las especificaciones del 

puesto, de acuerdo a la información que se utilizará para la selección del personal 

provendrá de las siguientes fuentes externas e internas de la empresa. 
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4.3.1  Fuentes externas 

 Anuncios publicitarios: para el cajero (a) se realizará clasificados en las prensas 

de más reconocimiento  y en páginas como www.elempleo.com   y 

www.computrabajo.com 

 

 Instituciones educativas: para el reclutamiento del chef y el auxiliar de cocina se 

acudirá a escuelas de cocina reconocidas. 

4.3.2  Fuentes internas 

Teniendo en cuenta los requerimientos del perfil del administrador, su 

reclutamiento se realizará por medio de fuentes personales  de los socios del 

restaurante. 

4.4  PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

4.4.1  Solicitud de empleo 

Se usará la hoja de vida mediante correo electrónico y está por ser el medio de 

presentación del solicitante debe ser una solicitud limpia, completa y precisa 

presenta el mejor retrato de sus calificaciones ya que esta permite acceder a 

información como: 

 

 Revisar la experiencia y los estudios de los candidatos  

 Evaluar el avance los candidatos en anteriores empleos  

 La estabilidad del trabajador en los empleos   

 Evaluar las posibilidades de éxito del candidato en el trabajo. 
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4.4.1.1  Investigación de candidatos 

Para la investigación del aspirante s usará  el correo y el teléfono para verificar las 

referencias. Preferiblemente  hacer  las verificaciones telefónicas porque ahorran 

tiempo y favorecen la imparcialidad. La información más confiable proviene, por lo 

general de los supervisores, que tienen más posibilidades de informar acerca de 

los hábitos y desempeño del solicitante. 

Se verificaran  los siguientes datos: 

 Título del puesto ocupado 

 Razones para dejar el empleo anterior 

 Duración en el puesto 

 Salario anterior 

4.4.2  Entrevista 

Consiste en un “cara a cara” entre Entrevistador y Entrevistado, una conversación 

formal. Lo  que se busca con una entrevista es conocer cuáles son las  

características personales que permitirán comprobar a la empresa la idoneidad de 

la candidatura para el puesto ofertado, esta entrevista la realizarán los socios de la 

empresa. 

Con este tipo de proceso la información que se quiere obtener es: 

4.4.2.1  Habilidades técnicas y conocimientos 

 Formación académica 

 Formación no académica 

 Experiencia laboral 

 Destrezas intelectuales  

 Habilidades 
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4.4.2.2  Habilidades sociales e interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación escrita y verbal 

 Adaptación y tolerancia  

4.4.2.3  Motivación 

 Orientación hacia logros profesionales 

 Deseo de poder y estatus profesional 

 Económicas 

 Satisfacción por el trabajo 

4.4.2.4  Actitudes 

 Paciencia 

 Persistencia 

 Habilidades para seguir reglas 

 Valores (lealtad, confianza y responsabilidad)  

4.4.2.5  Habilidades Personales  

 Creatividad 

 Iniciativa 

 Empuje 

 Objetividad 

La persona encargada de entrevistar los candidatos bese ser una persona que 

conozca muy bien el perfil que está buscando y se le realizaran las siguientes 

pruebas. 

 Entrevista 

 Prueba de conocimiento o capacidad 

 Pruebas psicométricas 

 Pruebas de personalidad 
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 Técnicas de simulación 

4.4.3  Exámenes 

Estos exámenes se realizarán antes del ingreso de la persona a la organización y 

después que haya culminado su contrato, mediante los cuales serán los 

exámenes de rutina como por ejemplo de vista, audición, y chequeo general para 

así asegurar el estado en la que el personal entra y sale de la organización. 

4.4.3.1  Fines del examen médico 

 Conocer si el trabajador no sufre ya, antes de ingresas, enfermedades 

profesionales. 

 

 Verificar si el trabajador tiene el uso normal y la agudeza requerida de sus 

sentidos (vista, oído, etc.) 

 

 Buscar si no tiene el trabajador algún defecto que lo predisponga a sufrir 

accidentes de trabajo. 

 

 Orientarlo sobre cómo puede curarse de sus enfermedades crónicas y prevenir 

las que pudieran ocurrirle. 

 

 Investigar su estado general de salud. 

 

 Servir de base para la realización de exámenes periódicos al trabajador, para 

vigilar su estado de salud, corregir males que pudieran iniciarse sin saberlo él y 

corregir enfermedades crónicas. Todo ello, además de beneficiar al trabajador, 

mejora su eficiencia en el trabajo. 



95 

4.5  PROCESO DE CONTRATACIÓN 

4.5.1  Inducción del Personal 

La inducción forma parte del proceso de socialización de los trabajadores nuevos 

en la empresa. (Dessler, 2004) 

El trabajador recibirá una inducción por parte de cada jefe de cada área en la cual 

conocerá las diferentes actividades del restaurante e inducción del puesto y cargo 

a desempeñar. 

La inducción será  una oportunidad de conocer e integrar al nuevo colaborador  

con quienes serán sus compañeros de trabajo, comprender la razón de ser de la 

organización y sobre todo identificar la importancia y el impacto de lo que será su 

contribución, es decir, evidenciar las expectativas que sobre su trabajo se tiene y 

de esta manera reconocer los aspectos claves que tendrá que desarrollar en la 

gestión que se le encomendará. 

Será de suma importancia que en la inducción darle a conocer sus funciones, 

tareas y  los resultados que se esperan de él producto de su conocimiento, 

habilidad y actitud frente a la tarea asignada, la empresa, en su historia, su cultura 

y su clima de trabajo  desde el principio, afirma la decisión que tiene la persona de 

adaptarse a las nuevas situaciones y condiciones, de tal manera que descubra 

rápidamente las virtudes e incluso algunos defectos con los cuales tendrá que 

convivir mientras permanezca en la organización. 

4.5.2  Administración de Sueldos y Salarios 

Conocedores de que en una organización, cada función o cada cargo tiene su 

valor, se establece una tabla de remuneración la cual da cumplimiento a los 

requerimientos legales, estableciendo los siguientes salarios: 
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Tabla 20. Sueldos y Salarios 

ITEM CARGO SALARIO 

1 ADMINISTRADOR $ 700.000 

2 CHEF $ 700.000 

3 AUXILIAR DE COCINA $ 616.000 

4 CAJERO $ 616.000 

 

4.6  PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO  DEL PERSONAL  

4.6.1  Capacitación 

La capacitación se refiere a los métodos que se utilizan para fomentar en los 

empleados, nuevos o ya presentes, las habilidades que necesitan para ejecutar 

sus labores. (Dessler, 2004) 

Se Capacitara al trabajador para su buen desempeño en sus nuevas funciones, 

que sea eficiente, eficaz, que mejore las labores a desempeñar y que incremente  

su productividad. 

Se capacitara sobre servicio al cliente para todos sus colaboradores, enfocado al 

servicio, ventas y apoyo al cliente y a su entorno en general de esta manera se 

sensibilizaran a los empleados frente a las actitudes en diversas situaciones de los 

clientes, por otra parte se espera motivar e integrar el personal, para perfilar y 

sincronizar los objetivos de la empresa, para incrementar las ventas y crear una 

imagen global de profesionalidad, organización y responsabilidad. 

4.6.2  Adiestramiento  

El adiestramiento del personal comienza en el momento en el que un nuevo 

colaborador es contratado para familiarizarlo con sus labores diarias y mostrarle el 

camino y la forma particular que se sigue en la empresa. Por lo anterior se puede 
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decir que el proceso de inducción es el inicio de un buen plan de adiestramiento 

de personal. 

 

Beneficios en la  productividad: 

 

 Se hace más eficiente el trabajo del personal sin importar su nivel jerárquico en 

el organigrama de la empresa. 

 Se proporcionan herramientas novedosas al personal para hacer su trabajo. 

 Se obtienen mejores sistemas y procedimientos operativos. 

 Sensibiliza a los mandos medios sobre las necesidades de aprendizaje de sus 

supervisados y la importancia que éste tiene. 

 Se cuenta con elementos para planificar futuros adiestramientos. 

 

4.7  FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

Tabla 21. Perfil Administrador 

I. PERFIL 

NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRADOR 

No. DE PLAZAS 1 

COMPETENCIA GENERAL 

Gestionar el servicio del restaurante incluyendo la 

planificación y dirección del personal, compras, almacenaje y 

venta de productos y servicios; llevara el control contable y 

financiero optimizando los recursos. Velara por la calidad del 

servicio conforme a los procedimientos establecidos para 

cada área. 

NIVEL DE ESTUDIOS Profesional en Carreras Administrativas y a fines 

EXPERIENCIA Mínima de dos (02) años 

II. FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Programa horarios del personal del Restaurante con sus días libres y las vacaciones 

anuales, el horario de limpieza del baño de personal.  

2. Autorizar y controlar las horas extras del personal del restaurante.  



98 

I. PERFIL 

3. Programar los horarios para eventos con personal fijo y extra.  

4. Realizar el calendario de actividades anuales tales los días festivos y alguna fecha más que 

se considera importante.  

5. Planificar nuevas estrategias de promoción y venta para los productos que expende el 

restaurante.  

6. Revisar y controlar los reportes generados en todas las áreas del restaurante.  

7. Elaborar los informes semanales de las ventas realizadas en el restaurante para presentar 

informe a la junta de socios.  

8. Realizar los memorandos para el personal del establecimiento a que haya lugar.  

9. Revisar el menú para el personal elaborado por el jefe de cocina mensualmente.  

10. Controlar la presentación e higiene del personal que labora en el establecimiento.  

11. Programar charlas motivacionales al personal operativo.  

12. Supervisar la atención del servicio en el restaurante.  

13. Atender a los clientes que soliciten información.  

14. Enviar cotizaciones para eventos que se soliciten realizar en el establecimiento con previo 

aviso.  

15. Controlar el cumplimiento del presupuesto establecido mensualmente.  

16. Revisar diariamente el libro de novedades.  

17. Estar pendiente de la facturación diaria del restaurante.  

18. Realizar el pago a proveedores.  

19. Archiva la documentación del restaurante.  

20. Analizar los costos para la fijación de precios de los productos. 

21. Controlar la materia prima para la utilización y preparación de alimentos y  

22. bebidas.  

23. Realizar el Control de costos mensuales.  

24. Controlar las buenas relaciones entre el personal del restaurante.  

25. Manejar una base de datos de personal ocasional.  
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Tabla 22. Perfil Chef 

I. PERFIL 

NOMBRE DEL CARGO CHEF 

No. DE PLAZAS 1 

COMPETENCIA GENERAL 

Coordinar al personal de la cocina, se encargara de la 

elaboración de los diferentes platos. Planifica y redacta la 

minuta diaria, realiza el inventario de la cocina, apoya en 

el proceso de selección del personal del área de cocina, 

organiza las compras y el aprovisionamiento de pedidos 

para la cocina tanto en alimentos como en bebidas. 

Controla la calidad y buena administración de las materias 

primas y platos elaborados, realiza operaciones de cierre 

en la cocina, instruye al personal de cocina, elabora la 

presentación de algunos platos, condimenta 

personalmente o vigila la condimentación de los platos, y 

por último apoya al administrador en la realización de un 

estudio de los precios de costo y venta. 

NIVEL DE ESTUDIOS Chef Técnico – Especialidad comida típica Colombiana. 

EXPERIENCIA Mínima de dos (02) años 

II. FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Transformar la materia prima en alimentos comestibles. 

2. Realizar los pedidos diarios al administrador de la materia prima. 

3. Elaborar los procesos y sus modificaciones para el funcionamiento de cocina,  que deberán 

ser aprobados por la administración. 

4. Responsable de la limpieza y buena presentación de la cocina. 

5. Supervisar los listados de requisiciones de pedidos de insumos para la preparación de los 

platos de la carta. 

6. Controla el mise en place de la cocina. 

7. Asignar funciones y procedimientos al personal de cocina. 

8. Preparar y despachar los platos y menús del restaurante. 

9. Supervisar la preparación de los menús de la comida del personal. 

10. Controlar la calidad de los productos solicitados a la bodega. 

11. Debe estar informado de la oferta y precios de los productos del mercado. 

12. Realizar pedidos de utensilios de cocina con autorización de la administración. 
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13. Informar al administrador y meseros la existencia del stock de la carta. 

14. Coordinar con el jefe de mantenimiento el control de equipos a su cargo. 

15. Realizar la limpieza de los equipos a su cargo. 

16. Dar de baja a los productos en mal estado. 

17. Realizar el inventario de cocina. 

18. Dirige y vigila la condimentación de cuantos platos le sean encargados. 

19. Es el responsable directo de la cocina. 

20. Crea la presentación de los diferentes platos que se vendan en el restaurante. 

Tabla 23. Perfil Auxiliar de Cocina 

I. PERFIL 

NOMBRE DEL CARGO AUXILIAR DE COCINA 

No. DE PLAZAS 1 

COMPETENCIA GENERAL 

Auxiliar a la cocina en la preparación y distribución de los 

alimentos, así como mantener en orden y limpio todo el 

equipo de cocina. 

NIVEL DE ESTUDIOS 

Bachiller 

Educación no formal en Culinaria mínima de 120 horas. 

Curso manipulación de alimentos 

EXPERIENCIA Mínima de un (01) años 

II. FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Tener el conocimiento de la preparación de los platos de la carta o el menú. 

2. Recibir, verificar y almacenar la cantidad de la materia prima comprada o solicitada. 

3. Apoyar al jefe de cocina en la realización del inventario de materia prima y equipo de trabajo 

de la cocina. 

4. Preparar el mise en place del día. 

5. Preparar la comida del personal. 

6. Limpiar el área asignada. 

7. Ayudar al  Jefe de Cocina. 

8. Alistar diariamente los materiales para la elaboración de los platos (Mise en 

9. place) 

10. Procesar materia prima. 

11. Preparar salsas. 

12. Montar y presentar los platos acorde a las especificaciones del reglamento interno del 

establecimiento. 
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Tabla 24. Perfil Cajero 

I. PERFIL 

NOMBRE DEL CARGO CAJERO 

No. DE PLAZAS 1 

COMPETENCIA GENERAL 

Encargado de recibir los pagos de los clientes, mantiene 

registro del recaudo diario; prepara el reporte de caja 

diariamente. Deberá tener un trato directo con el cliente 

por lo tanto saludará siempre a los clientes con una 

sonrisa amistosa. Se encargará de atender a los clientes 

vía telefónica, apoyará en los procesos contables del 

restaurante. 

NIVEL DE ESTUDIOS 

Técnico en Administración o su equivalente a cuatro 

semestres cursados de carreras administrativas o a fines. 

Curso manipulación de alimentos 

EXPERIENCIA Mínima de un (01) año. 

II. FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Saludar a los clientes 

2. Recibir los pagos de los clientes 

3. Procesar los pagos con las tarjetas de débito/crédito apropiadamente 

4. Entregar el cambio correcto cuando sea necesario 

5. Hacer la conciliación del total de los pagos con el total de las ventas 

6. Contestar el teléfono 

7. Hacer conocer a los clientes las especialidades del restaurante y las promociones 

8. Coordinar con el personal de servicio y sus ayudantes para garantizar que el cliente reciba el 

más alto nivel de servicio posible. 

9. Ayudar a los meseros con sus responsabilidades si es necesario 

10. Responsabilidades adicionales asignadas o solicitadas por el Administrador del Restaurante. 
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4.8  ESTUDIO LEGAL 

4.8.1  Tipo de Sociedad  

La estructura simple es generalmente una empresa de tamaño pequeño 

relativamente joven, caracterizada por el ajuste mutuo a la supervisión directa.  En 

ella el poder está centralizado y concentrado en la cima estratégica; ella puede 

obrar fácilmente en un entorno dinámico aunque sea simple. (Aktouf, O., 2001) 

Para la puesta en marcha del proyecto, se ha determinado crear el Restaurante 

bajo una Sociedad por Acciones Simplificada –SAS (Ley 1258/08), esta figura se 

acoge a las necesidades del proyecto, debido a que ofrece que las siguientes 

ventajas: 

 Se creará mediante Documento Privado: Se podrá constituir con un 

documento privado en lugar de hacerse con una Escritura pública. Pero si a la 

sociedad se aportan bienes o derechos como inmuebles, naves, aeronaves y 

derecho real de usufructo sobre inmuebles, entre otros, se debe constituir por 

Escritura Pública.  

  

 Número de Accionistas: Las sociedades por acciones simplificadas pueden 

constituirse y funcionar con uno o varios accionistas ya sean estos personas 

jurídicas o personas naturales.  

 

 Quórum y mayorías: Salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará 

con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de 

las acciones suscritas. Las determinaciones se adoptarán mediante el voto 

favorable de un número singular o plural de accionistas que represente cuando 

menos la mitad más una de las acciones presentes, salvo que en los estatutos se 

prevea una mayoría decisoria superior para algunas o todas las decisiones.  
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 Capital Social y Número de Empleados: Pueden constituirse con cualquier 

monto de capital social y tener cualquier cantidad de empleados. No están sujetas 

a los cubrimientos mínimos de capital suscrito y capital pagado que se les exige a 

las sociedades anónimas clásicas reguladas en el código de Comercio. Además, a 

los accionistas de las S.A.S., se les da hasta dos años de plazo para que paguen 

el capital suscrito.  

 

 Tipo de Acciones y votos: La clase de las acciones en las S.A.S., podrá ser 

muy variada, incluidas las siguientes: acciones privilegiadas, acciones con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y 

acciones de pago. Libertad para establecer el voto singular o múltiple, en cuanto a 

este último se puede pactar en los estatutos sociales que alguno o algunos socios 

por cada acción tengan derecho a emitir no un solo voto, sino varios votos. 

También se permite fraccionar el voto cuando se trate de elección de miembros de 

junta directiva u otros órganos plurales o colegiados 

 

 Duración y Objeto Social: La duración de las S.A.S., puede ser definida o 

indefinida. Además, no están obligadas como las demás sociedades reguladas en 

el Código de Comercio a tener que especificar el objeto social al que se dedicarán, 

pues si no lo describen o lo detallan, se entenderá que la sociedad podrá realizar 

cualquier actividad lícita.  

 

 Responsabilidad Solidaria: Los accionistas de las S.A.S., al igual que los 

accionistas de las demás sociedades por acciones, no tendrán responsabilidad 

solidaria, es decir, más allá de sus aportes, en las deudas tributarias de la 

sociedad. De igual manera para las obligaciones laborales que llegue a tener la 

sociedad.  
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 Organización de la sociedad: A las S.A.S. no se les exige tener todos los 

órganos de administración que sí se les exigen a las sociedades anónimas 

clásicas reguladas en el Código de Comercio (Asamblea de Accionistas y Junta 

directiva) pues es suficiente con que tengan solamente a su representante legal. 

Además, si funcionan con un único accionista, este puede ser al mismo tiempo su 

representante legal. Y si en los Estatutos se contempla la creación de una “Junta 

directiva”, esta puede estar formada con “un solo” miembro.  

 

 Revisor Fiscal: Se establece que a diferencia de las sociedades anónimas 

clásicas reguladas en el Código de Comercio, las nuevas S.A.S., no van a requerir 

tener revisor fiscal por el solo hecho de ser sociedades por acciones, sino que sólo 

deberán tener dicho Revisor Fiscal por las exigencias de leyes especiales tales 

como el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990, que exige nombrar 

revisor fiscal a las sociedades comerciales cuando sus activos brutos al 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco 

mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente 

anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.  

  

 Los Accionistas son anónimos: Los accionistas no aparecen en el registro 

mercantil. Las acciones son registradas en el libro de Acciones.  

  

 Lugar de Reuniones: La asamblea de accionistas podrá reunirse en el 

domicilio principal o fuera de él, aunque no esté presente un quórum universal. 

4.8.2  Requisitos para su constitución 

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

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

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

municipio donde residen). 
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2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

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

 

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

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 

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

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

indefinido. 

 

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

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

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

podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 

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

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

pagarse. 

 

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

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

menos un representante legal. 

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos 

por parte de la Cámara de Comercio. 

El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de 

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 

por los constituyentes. (Cámara de Comercio de Cali, 2014)  
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

En el presente capitulo se realiza el estudio financiero del proyecto, con el cual se 

analizan los aspectos más relevantes para determinar la viabilidad de la puesta en 

marcha del proyecto, teniendo en cuenta aspectos tales como la inversión inicial, 

los parámetros generales necesarios para proyectar los estados de resultados, 

balance general y flujos de caja. 

 

Para el sistema financiero será relevante observar cifras como el nivel de 

endeudamiento, la capacidad o cobertura de pago de los intereses, la rentabilidad 

y un flujo de caja proyectado, ya sea de la empresa o de un proyecto de inversión 

en marcha. (Toro, 2010) 

5.1  INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial del proyecto la conforman los activos fijos, los diferidos, los 

intangibles y el capital de trabajo necesario, relacionados con los elementos 

requeridos para el funcionamiento del restaurante. 

La inversión asciende a la suma de $36.975.027, de los cuales el 66% 

corresponden a activos fijos representados en muebles y enseres por $ 5.774.000, 

maquinaria y equipo por valor de $16.563.580 y equipos de cómputo y 

comunicaciones por valor de $1.930.000, para un total de $ 24.267.580. 

Por  otra parte los activos diferidos corresponden al 18% de la inversión ósea la 

suma de $6.527.420, representada en los gastos de constitución de la sociedad, la 

publicidad pre operativa, los intangibles y activos no depreciables. 

Por otra parte se tiene en cuenta en la inversión inicial el capital de trabajo que 

requiere la unidad de negocio para su sostenimiento en el mes inicial de 

operaciones el cual se calculó en la suma de $6.180.027, representado en la 

nómina, los gastos de venta y administración del primer mes. 
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5.1.1  Inversión inicial 

Cuadro 1. Inversión Inicial 

l

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

MUEBLES Y ENSERES
Mesas Cuadradas Vidrio 20 96.200 1.924.000
Mostrador 1 750.000 750.000

 Sillas 100 31.000 3.100.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.774.000

MAQUINARIA Y EQUIPO
Cocina Industrial 1 2.670.000 2.670.000
Extractor Industrial 1 1.670.020 1.670.020
Congelador Vertical 1 3.900.000 3.900.000
Licuadora Industrial 1 1.144.000 1.144.000
Mesas de Acero inoxidable 1 1.980.000 1.980.000
Freidora 1 499.560 499.560
Locker Metalico 2 360.000 720.000
Samovar 2 1.560.000 3.120.000
Extractor de Jugo 1 860.000 860.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 16.563.580

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador Todo en uno 1 950.000 950.000

Impresora TMRU 1 980.000 980.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.930.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.267.580

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro 1 Inversión en Pesos 
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Cuadro 1. (Continuación 

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Camara de Comercio 1 125.000 125.000
Autenticación documento privado de constitución de la Sociedad 1 23.000 23.000
Inscripción en Industria y Comercio 1 25.000 25.000
Concepto de Bomberos 1 50.600 50.600
Certificado de Fumigación 1 25.000 25.000
Certificado de Uso de suelos 1 17.567 17.567

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 266.167

ACTIVOS INTANGIBLES
Sistema POS 1 585.000 585.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 585.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Extintores (10 LBS, 6 Kg Polvo Químico Seco) 3 99.000 297.000
Cuchillo 19 Cms pasra Chef 4 26.000 104.000
Cuchillo Fileteador 2 22.000 44.000
Cuchillo deshuesador 2 31.000 62.000
Cuchillo Vegetales 2 28.000 56.000
Afilador de Cuchillos 1 55.320 55.320
Batería de Ollas 3 560.779 1.682.337
Gramera Digital 1 88.463 88.463
Plato Pando cuadrado blanco 150 3.100 465.000
Plato Hondo cuadrado blanco 150 3.000 450.000
Plato postre cuadrado blanco 150 2.500 375.000
Vaso de Cristal 150 1.050 157.500
Cuchara de Servicio 150 1.630 244.500
Tenedor 150 1.630 244.500
Cuchillo 150 1.630 244.500
Cuchara Postre 150 1.230 184.500
Vaso Tintero 150 860 129.000

Bandejas Plasticas 80 3.610 288.800

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 5.172.420  
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Cuadro 1. (Continuación) 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Cuponeras 500 360 180.000

Tarjetas de Presentación 2.000 50 100.000

Flayers 5.000 98 490.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 770.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.527.420

ACTIVOS CORRIENTES CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO POR MESES
Gastos Administración 1 844.100 844.100
Nómina de Administración 1 4.304.827 4.304.827
Gastos Ventas 1 1.031.100 1.031.100

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 6.180.027

TOTAL INVERSION 36.975.027

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR 70,00%
VALOR A FINANCIAR 25.882.519
MESES AÑO 12
VALOR MENSUAL A DIFERIR 543.952

APORTES SOCIALES 11.092.508
APORTES SOCIO 1 5.546.254
APORTES SOCIO 2 5.546.254

APORTES SOCIOS

 

Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.2  DEPRECIACIÓN EN PESOS 

De acuerdo con la proyección de la inversión y los activos fijos a adquirir por parte de 

los socios, se procedió a proyectar la depreciación delos mismo conforme a los 

tiempos que determina la norma, los cuales se presentan a continuación 

Cuadro 2. Depreciación en Pesos 

ÍTEMS AÑOS DEPRECIACIÓN MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MUEBLES Y ENSERES 3 160.389 1.924.667 1.924.667 1.924.667 5.774.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 276.060 3.312.716 3.312.716 3.312.716 3.312.716 3.312.716 16.563.580

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 5 32.167 386.000 386.000 386.000 386.000 386.000 1.930.000

468.615 5.623.383 5.623.383 5.623.383 3.698.716 3.698.716 24.267.580

MESES DEL AÑO 12

TOTAL

Cuadro 2  Depreciación en Pesos 

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

 

5.3  BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

De acuerdo con los aportes de los socios y los activos a adquirir se presenta el 

balance inicial sin financiación, con el cual se muestra como arrancaría la empresa 

sin ningún tipo de financiación, siendo esta la base para las proyecciones y 

evaluaciones de los siguientes años y verificar si existe un rendimiento sobre los 

mismos. 
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Cuadro 3. Balance Inicial sin Financiación 

ACTIVOS
Activo Corriente 
Caja - Bancos 6.180.027

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.180.027

Activos No Corriente 

Activos Fijos 

Muebles y Enseres 5.774.000
Equipos deCómputo y Comunicaciones 1.930.000
MAQUINARIA Y EQUIPO 16.563.580
(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.267.580

Activos Diferidos 
Diferidos 6.527.420

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.527.420

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.795.000

TOTAL ACTIVOS 36.975.027

PASIVOS

Pasivos Corrientes 

Cuentas por Pagar Proveedores 0
Cesantías por Pagar 0
Intereses de Cesantías 0
Impuesto de Renta por Pagar 0
IVA por Pagar 0
ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 36.975.027
Utilidad Acumulada 0
Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 36.975.027

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 36.975.027

Cuadro 3 Balance Inicial Sin Financiación

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

 

Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

5.4  BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

A continuación se presenta el balance inicial utilizando la financiación para el 

apalancamiento del negocio, visualizándose en las obligaciones financieras 
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Cuadro 4. Balance Inicial con Financiación 

ACTIVOS
Activo Corriente 

Caja - Bancos 6.180.027

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.180.027

Activos No Corriente 

Activos Fijos 

Muebles y Enseres 5.774.000

Equipos deCómputo y Comunicaciones 1.930.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 16.563.580
(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.267.580

Activos Diferidos 

Diferidos 6.527.420

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.527.420

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.795.000

TOTAL ACTIVOS 36.975.027

PASIVOS

Pasivos Corrientes 
Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0
Intereses de Cesantías 0
Impuesto de Renta por Pagar 0
IVA por Pagar 0
ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 25.882.519

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25.882.519

TOTAL PASIVOS 25.882.519

PATRIMONIO
Capital Social 11.092.508
Utilidad Acumulada 0
Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 11.092.508

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 36.975.027

Cuadro  4 Balance Inicial con Financiación

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.5  PARÁMETROS GENERALES 

PARÁMETROS GENERALES En este punto del proyecto, se presentan los 

parámetros generales utilizados que sirvieron como base para efectuar las 

proyecciones de los estados financieros; dentro de estos parámetros se encuentran 

los económicos, los laborales, los de recaudo, el pago a proveedores y el cálculo de 

los gastos de administración y ventas mensuales. 

Cuadro 5. Parámetros Económicos 

ÍTEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Inflación 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
Incremento % Precios 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
Incremento % Costo 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
Incremento / Ventas 2,40% 3,50% 3,80% 4,00% 4,20%
Impuesto de Renta 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%
Iva en Ventas 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Ica (Tarifa x Mil) 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011
Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Cuadro 5 Parámetros Económicos 

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

Cuadro 6. Parámetros Laborales 

ÍTEMS VALORES AÑO
Salario Mínimo Legal Vigente 616.000
Auxilio de Transporte 72.000
Cesantías ( 8,33% mensual) 8,33%
Intereses de  Cesantias 1,00%
Primas 8,33%
Vacaciones 4,17%
Salud 8,50%
Pensiones 12,00%
ARP 0,5226%
CREE

Cuadro 6 Parámetros Laborales 

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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Cuadro 7. Cargos y Salarios 

CARGOS SALARIOS
Administrador 700.000

CARGOS SALARIOS
Chef 700.000
Auxiliar de Cocina 616.000
Cajero 616.000

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadros 7  Cargos y Salarios 

NOMINA ADMINISTRACIÓN

NOMINA VENTAS

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

Cuadro 8. Recaudos 

PAGOS

Pago de Contado 100%
Pago Crédito 0%
Plazo (Días) 0
TOTAL RECAUDOS 100%

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro  8 Parámetros Recaudos 

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

Cuadro 9. Parámetros de Pagos 

PAGOS A CONTADO
Contado 100%
Crédito 0%
Plazo (Días) 0

Cuadro 9 Parámetros de Pagos 

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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Cuadro 10. Gastos de Administración 

DESCRIPCIÓN VALOR
Servicio de Agua y Energia 200.000
Teléfono e Internet 72.000
Rollo Tiquetes 15.000
Papel Carta 10.000
Legajador A-Z Oficio 12.000
Lapíz 5.000
Borrador 1.000
Resaltadores 2.500
Marcador Papermate 2.500
Marcador para Tablero Borraseco 2.500
Boligrafo 6.000
Pegante 4.500
Cinta de enmascarar 3.500
Cinta P.Transparente  12 x 40 TACO TESA 1.600
Clips Pequeño (Caja x  100) 6.000
Honorarios Contador 500.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 844.100

Cuadro 10 Gastos de Administración 

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

Cuadro 11. Gastos de Ventas 

DESCRIPCIÓN VALOR
Alquiler Local 650.000
Cuponeras 36.000
Flayers 29.400
Tarjetas de Presentación 5.000
Detergente 55.000
Cloro 36.400
Limpia Pisos 35.000
Lava losa 35.000
Limpia Virdrio 12.300
Esponja 15.000
Papel Higienico Institucional 52.000
Palillos Mezcladores 10.000
Servilletas 60.000
TOTAL GASTOS DE VENTA 1.031.100

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro 11 Gastos de Ventas 

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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Cuadro 12. Márgenes Brutos 

SERVICIO COSTO

PRECIO DE 
VENTA MARGEN

Menú 1 2.875 8.000 36%
Menú 2 2.375 8.000 30%

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro 12 Márgenes Brutos 

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

5.6  AMORTIZACIÓN 

Para el apalancamiento del proyecto se financiara el 70% de la inversión inicial, 

tratándose de un crédito de consumo en Bancolombia con una tasa EA del 24%, el 

préstamo se realizara a 48%. A continuación se presenta la proyección del préstamo: 
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Cuadro 13. Amortizaciones 

25.882.519
24,00%
21,71%

12
1,81%

48

NÚMERO CUOTAS INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

0 25.882.519

1 811.318 468.152 343.166 25.539.352
2 811.318 461.945 349.373 25.189.979
3 811.318 455.626 355.693 24.834.286
4 811.318 449.192 362.126 24.472.160
5 811.318 442.642 368.676 24.103.484
6 811.318 435.974 375.345 23.728.139
7 811.318 429.185 382.134 23.346.005
8 811.318 422.273 389.046 22.956.960
9 811.318 415.236 396.083 22.560.877
10 811.318 408.072 403.247 22.157.630
11 811.318 400.778 410.541 21.747.090
12 811.318 393.352 417.966 21.329.123

13 811.318 385.792 425.526 20.903.597
14 811.318 378.096 433.223 20.470.374
15 811.318 370.260 441.059 20.029.315
16 811.318 362.282 449.037 19.580.279
17 811.318 354.160 457.159 19.123.120
18 811.318 345.891 465.427 18.657.693
19 811.318 337.473 473.846 18.183.847
20 811.318 328.902 482.417 17.701.430
21 811.318 320.176 491.142 17.210.288
22 811.318 311.292 500.026 16.710.262
23 811.318 302.248 509.070 16.201.191
24 811.318 293.040 518.278 15.682.913

25 811.318 283.666 527.653 15.155.261
26 811.318 274.122 537.196 14.618.064
27 811.318 264.405 546.913 14.071.151
28 811.318 254.513 556.805 13.514.346
29 811.318 244.442 566.877 12.947.469
30 811.318 234.188 577.130 12.370.339
31 811.318 223.750 587.569 11.782.770
32 811.318 213.122 598.197 11.184.574
33 811.318 202.302 609.017 10.575.557
34 811.318 191.286 620.032 9.955.525
35 811.318 180.071 631.247 9.324.278
36 811.318 168.654 642.665 8.681.613

37 811.318 157.029 654.289 8.027.324
38 811.318 145.195 666.124 7.361.200
39 811.318 133.146 678.172 6.683.028
40 811.318 120.880 690.439 5.992.589
41 811.318 108.391 702.927 5.289.662
42 811.318 95.677 715.641 4.574.021
43 811.318 82.733 728.586 3.845.435
44 811.318 69.555 741.764 3.103.671
45 811.318 56.138 755.181 2.348.491
46 811.318 42.479 768.840 1.579.651
47 811.318 28.572 782.746 796.904
48 811.318 14.414 796.904 0

13.060.769 25.882.519

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Interes 5.182.427 4.089.612 2.734.521 1.054.209
Amortización 4.553.395 5.646.210 7.001.301 8.681.613

TOTALES 9.735.822 9.735.822 9.735.822 9.735.822

Número de Cuotas a Dividir 

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro 13  Tabla de Amortización en Pesos

Valor del Préstamo 
Tasa Efectiva Anual (TEA)
Tasa Nominal Mensual 
Meses del Año 
Tasa Mensual 

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.7  DEMANDA 

Las proyecciones de ventas y costos se realizaron con base al cálculo de la 

demanda, con la que se tomó como base la población del municipio de Yumbo 

mayores de 25 años. 

Cuadro 14. Demanda 

POBLACION COMUNADE YUMBO EN EDADES 
DE 25 AÑOS EN ADELANTE

59.996

PRECIO QUE ESTAN DISPUESTOS A PAGAR 
POR PLATO DE ACUERDO CON 
INVESTIGACION DE MERCADOS

9.000

Demanda Total 539.964.000
% Participacion 25,00%
Demanda a Satisfacer en pesos para el mercado 
total

134.991.000

Total ventas por mes de acuerdo a participación 
del Restaurante

33.747.750

MENU
% 

PARTICIPACION

MENÚ 1 35,00%
MENÚ 2 25,00%

MENÚ 1 11.811.713$    
MENÚ 2 8.436.938$      

MENÚ 1 900
MENÚ 2 570

1470

DIARIAS
30
19

PLATOS DIARIOS 49

Cálculo de la Demanda

DEMANDA POR PRODUCTO

PESOS

UNIDADES

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.8  COSTOS  

Costo es toda erogación o desembolso de dinero (o su equivalente) para obtener 

algún bien o servicio. (Bernard & Munera, 2005) 

En este punto se presenta el coste de los menús del restaurante, para efecto de las 

proyecciones se denominaron como menú 1 y menú 2. Los ingredientes y cantidades 

por porción se presentan a continuación  

Cuadro 15. Costos Crema de Zapallo 

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL

1 Zapallo 188 188
1 Mantequilla 166 166
1 Cebolla 33 33
1 Ajo 95 95
1 Crema de leche 360 360
1 Consomé 480 480
1 Pimienta y sal 75 75

1.397

CREMA DE ZAPALLO

COSTO TOTAL  
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

Cuadro 16. Costos Chuleta de Acelga 

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL

1 Acelgas 74 74
1 Huevo 63 63
1 Harina de Pan 63 63
1 Harina de trigo 78 78
1 Aceite de oliva 83 83
1 Pimienta y sal 75 75

434

CHULETA DE ACELGA

COSTO TOTAL  
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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Cuadro 17. Costo Puré de Papa 

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL

1 Papa parda 190 190
1 Mantequilla 166 166
1 Leche 125 125
1 Pimienta Negra 8 8
1 Sal 30 30

519

PURE DE PAPA

COSTO TOTAL  

Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

Cuadro 18. Costos Arroz Blanco 

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL

1 Arroz 160 160
1 Aceite 65 65
1 Cebolla 25 25

250

ARROZ BLANCO

COSTO TOTAL  
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

Cuadro 19. Costos Jugo 

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL

1 Fruta 250 250
1 Azúcar 25 25

275

2.875

COSTO TOTAL

COTOS TOTAL MENU 1

JUGO

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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Cuadro 20. Cotos Menú 2 

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL

1 Habichuelas 160 160
1 Zanahoria 90 90
1 Cebolla 33 33
1 Ajo 95 95
1 Papa 160 160
1 Consomé 480 480
1 Pimienta y sal 75 75

1.093

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL

1 Acelgas 74 74
1 Huevo 63 63
1 Harina de Pan 63 63
1 Harina de trigo 78 78
1 Aceite de oliva 83 83
1 Pimienta y sal 75 75

434

SOPA

COSTO TOTAL

REVOLTILLO DE VERDURAS

COSTO TOTAL  
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

Cuadro 21. Costos Menú 2 

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL

1 Lentejas 250 250
1 Ajo 23 23
1 Cebolla 25 25

298

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL

1 Arroz 160 160
1 Aceite 65 65
1 Curry 25 25
1 Cebolla 25 25

275

ALBONDIGAS DE LENTEJAS

COSTO TOTAL

ARROZ AL CURRY

COSTO TOTAL  
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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Cuadro 22. Costo Jugo menú 2 

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL

1 Fruta 250 250
1 Azúcar 25 25

275

2.375

COSTO TOTAL

COTOS TOTAL MENU 2

JUGO

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.9  GASTOS 

Cuadro 23. Proyección de Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio de Agua y Energia 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000 2.508.000 2.620.860 2.738.799 2.862.045

Teléfono e Internet 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 864.000 902.880 943.510 985.968 1.030.336

Rollo Tiquetes 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000 188.100 196.565 205.410 214.653

Papel Carta 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 125.400 131.043 136.940 143.102

Legajador A-Z Oficio 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 144.000 150.480 157.252 164.328 171.723

Lapíz 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 62.700 65.522 68.470 71.551

Borrador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 12.540 13.104 13.694 14.310

Resaltadores 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000 31.350 32.761 34.235 35.776

Marcador Papermate 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000 31.350 32.761 34.235 35.776

Marcador para Tablero Borraseco 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000 31.350 32.761 34.235 35.776

Boligrafo 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000 75.240 78.626 82.164 85.861

Pegante 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 54.000 56.430 58.969 61.623 64.396

Cinta de enmascarar 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 42.000 43.890 45.865 47.929 50.086

Cinta P.Transparente  12 x 40 TACO TESA 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 19.200 20.064 20.967 21.910 22.896

Clips Pequeño (Caja x  100) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000 75.240 78.626 82.164 85.861
Honorarios Contador 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 6.270.000 6.552.150 6.846.997 7.155.112

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 10.129.200 10.585.014 11.061.340 11.559.100 12.079.259

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro 15 Gastos en Pesos  

 

Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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Cuadro 24. Proyección Gastos de Venta 

GASTOS DE VENTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alquiler Local 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 7.800.000 8.151.000 8.517.795 8.901.096 9.301.645

Cuponeras 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 432.000 451.440 471.755 492.984 515.168

Flayers 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 352.800 368.676 385.266 402.603 420.721

Tarjetas de Presentación 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 62.700 65.522 68.470 71.551

Detergente 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 660.000 689.700 720.737 753.170 787.062

Cloro 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 436.800 456.456 476.997 498.461 520.892

Limpia Pisos 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 420.000 438.900 458.651 479.290 500.858

Lava losa 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 420.000 438.900 458.651 479.290 500.858

Limpia Virdrio 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 147.600 154.242 161.183 168.436 176.016

Esponja 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000 188.100 196.565 205.410 214.653

Papel Higienico Institucional 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 624.000 652.080 681.424 712.088 744.132

Palillos Mezcladores 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 125.400 131.043 136.940 143.102

Servilletas 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000 752.400 786.258 821.640 858.613

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 12.373.200 12.929.994 13.511.844 14.119.877 14.755.271  
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.10  NOMINA 

Cuadro 25. Nomina 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Administrador 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000 8.778.000 9.173.010 9.585.795 10.017.156
TOTAL NOMINA ADMINISTRACIÓN 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000 8.778.000 9.173.010 9.585.795 10.017.156

Chef 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000 8.778.000 9.173.010 9.585.795 10.017.156
Auxiliar de Cocina 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 7.392.000 7.724.640 8.072.249 8.435.500 8.815.097
Cajero 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 7.392.000 7.724.640 8.072.249 8.435.500 8.815.097
TOTAL NOMINA PRODUCCIÓN 1.932.000 1.932.000 1.932.000 1.932.000 1.932.000 1.932.000 1.932.000 1.932.000 1.932.000 1.932.000 1.932.000 1.932.000 23.184.000 24.227.280 25.317.508 26.456.795 27.647.351

TOTAL NOMINA 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 31.584.000 33.005.280 34.490.518 36.042.591 37.664.507

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Personas con Auxilio de Transporte 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Salarios 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 31.584.000 33.005.280 34.490.518 36.042.591 37.664.507
Auxilio de Transporte 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 3.456.000 3.611.520 3.774.038 3.943.870 4.121.344
Cesantías 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 2.918.832 3.050.179 3.187.438 3.330.872 3.480.761
Intereses de Cesantías 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 350.400 366.168 382.646 399.865 417.859
Primas 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 243.236 2.918.832 3.050.179 3.187.438 3.330.872 3.480.761
Vacaciones 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 3.790.080 3.960.634 4.138.862 4.325.111 4.519.741
Salud 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 2.684.640 2.805.449 2.931.694 3.063.620 3.201.483
Pensiones 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 3.790.080 3.960.634 4.138.862 4.325.111 4.519.741
ARP 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 165.058 172.486 180.247 188.359 196.835
TOTAL 4.304.827 4.304.827 4.304.827 4.304.827 4.304.827 4.304.827 4.304.827 4.304.827 4.304.827 4.304.827 4.304.827 4.304.827 51.657.922 53.982.528 56.411.742 58.950.271 61.603.033

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Salarios 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000 31.584.000 33.005.280 34.490.518 36.042.591 37.664.507
Auxilio de Transporte 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 3.456.000 3.611.520 3.774.038 3.943.870 4.121.344
Cesantías 2.918.832 3.050.179 3.187.438 3.330.872
Intereses de Cesantías 350.400 366.168 382.646 399.865
Primas 1.459.416 1.459.416 2.918.832 3.050.179 3.187.438 3.330.872 3.480.761
Vacaciones 3.790.080 3.790.080 3.960.634 4.138.862 4.325.111 4.519.741
Salud 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 223.720 2.684.640 2.805.449 2.931.694 3.063.620 3.201.483
Pensiones 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 315.840 3.790.080 3.960.634 4.138.862 4.325.111 4.519.741
ARP 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 13.755 165.058 172.486 180.247 188.359 196.835

TOTAL 3.473.315 3.473.315 3.473.315 3.473.315 3.473.315 4.932.731 3.473.315 3.473.315 3.473.315 3.473.315 3.473.315 8.722.811 48.388.690 53.835.413 56.258.007 58.789.617 61.435.150

Promedio Costo por Empleado 1.076.207 1.076.207 1.076.207 1.076.207 1.076.207 1.076.207 1.076.207 1.076.207 1.076.207 1.076.207 1.076.207 1.076.207 25.828.961 26.991.264 28.205.871 29.475.135 30.801.516
Promedio de Pago por Empleado 868.329 868.329 868.329 868.329 868.329 1.233.183 868.329 868.329 868.329 868.329 868.329 2.180.703 24.194.345 26.917.707 28.129.003 29.394.808 30.717.575

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro 16  Nómina de Administración y Ventas

NOMINA DE ADMINISTRACIÓN

NOMINA DE VENTA

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.11  PROYECCIÓN VENTAS Y COSTOS 

Cuadro 26. Proyección de Costos y Ventas 

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MENU 1 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10.800 11.178 11.569 11.974 12.393

MENU 2 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 6.840 7.079 7.327 7.584 7.849

UNIDADES TOTALES 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 17.640 18.257 18.896 19.558 20.242

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MENU 1 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.315 9.641 9.978 10.328

MENU 2 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.315 9.641 9.978 10.328

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MENU 1 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.976 3.080 3.188 3.299 3.415

MENU 2 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 2.458 2.544 2.633 2.725 2.821

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MENU 1 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 97.200.000 104.123.070 111.539.236 119.483.618 127.993.838

MENU 2 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 61.560.000 65.944.611 70.641.516 75.672.958 81.062.764

VENTAS TOTALES 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 158.760.000 170.067.681 182.180.752 195.156.576 209.056.603

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MENU 1 2.587.500 2.587.500 2.587.500 2.587.500 2.587.500 2.587.500 2.587.500 2.587.500 2.587.500 2.587.500 2.587.500 2.587.500 31.050.000 34.425.690 36.877.660 39.504.271 42.317.963

MENU 2 1.353.750 1.353.750 1.353.750 1.353.750 1.353.750 1.353.750 1.353.750 1.353.750 1.353.750 1.353.750 1.353.750 1.353.750 16.245.000 18.011.122 19.293.964 20.668.177 22.140.268

COSTOS TOTALES 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 47.295.000 52.436.812 56.171.624 60.172.448 64.458.230

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro 19 Proyección Ventas y Costos en Pesos

UNIDADES

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

 VENTAS EN PESOS

COSTOS EN PESOS

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

5.12  IVA PROYECTADO 
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Cuadro 27. IVA Proyectado 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 2.116.800 2.116.800 2.116.800 2.116.800 2.116.800 2.116.800 2.116.800 2.116.800 2.116.800 2.116.800 2.116.800 2.116.800 25.401.600 27.210.829 29.148.920 31.225.052 33.449.056

IVA PAGADO 630.600 630.600 630.600 630.600 630.600 630.600 630.600 630.600 630.600 630.600 630.600 630.600 7.567.200 8.389.890 8.987.460 9.627.592 10.313.317

IVA CAUSADO 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 17.834.400 18.820.939 20.161.460 21.597.460 23.135.740

IVA AL FLUJO DE CAJA 2.972.400 2.972.400 2.972.400 2.972.400 2.972.400 14.862.000 15.684.116 16.801.217 17.997.884 19.279.783

IVA AL AÑO SIGUIENTE 2.972.400 3.136.823 3.360.243 3.599.577

IVA TOTAL FLUJO DE CAJA 2.972.400 2.972.400 2.972.400 2.972.400 2.972.400 14.862.000 18.656.516 19.938.040 21.358.127 22.879.360

MESES DEL AÑO 12

IVA PAGADO POR AÑO 10

IVA POR PAGAR 2

Cuadro 20 Ventas y Costos Sin IVA 

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

 

5.13  RECAUDOS 

Cuadro 28. Recaudos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 158.760.000 79.380.000 170.067.681 182.180.752 195.156.576

Credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.067.681 182.180.752 195.156.576 209.056.603

TOTAL RECAUDO 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 158.760.000 249.447.681 352.248.433 377.337.327 404.213.178

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro  18 Recaudos en Ventas  

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.14  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

Cuadro 29. Estado de Resultados sin Financiación 

ENE FEB MAR ABR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
Ventas Brutas 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 158.760.000 170.067.681 182.180.752 195.156.576 209.056.603
Costo de Ventas 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 47.295.000 52.436.812 56.171.624 60.172.448 64.458.230

UTILIDAD BRUTA 9.288.750 9.288.750 9.288.750 9.288.750 111.465.000 117.630.869 126.009.128 134.984.128 144.598.372
GASTOS DE OPERACION
Nomina 4.304.827 4.304.827 4.304.827 4.304.827 51.657.922 53.982.528 56.411.742 58.950.271 61.603.033
Gastos de Administración 844.100 844.100 844.100 844.100 10.129.200 10.585.014 11.061.340 11.559.100 12.079.259
Gastos de Ventas 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 12.373.200 12.929.994 13.511.844 14.119.877 14.755.271
Gastos Depreciación 468.615 468.615 468.615 468.615 5.623.383 5.623.383 5.623.383 3.698.716 3.698.716
Gastos Diferidos 543.952 543.952 543.952 543.952 6.527.420 0 0 0 0
IVA
ICA 145.530 145.530 145.530 145.530 1.746.360 1.870.744 2.003.988 2.146.722 2.299.623

TOTAL EGRESOS 7.338.124 7.338.124 7.338.124 7.338.124 88.057.485 84.991.664 88.612.297 90.474.686 94.435.902
UTILIDAD OPERACIONAL 1.950.626 1.950.626 1.950.626 1.950.626 23.407.515 32.639.205 37.396.831 44.509.442 50.162.470
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos  Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Otros gastos e ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad Neta Antes de Impuestos 1.950.626 1.950.626 1.950.626 1.950.626 23.407.515 32.639.205 37.396.831 44.509.442 50.162.470
Impuesto de Renta 643.707 643.707 643.707 643.707 7.724.480 10.770.938 12.340.954 14.688.116 16.553.615
Utilidad Neta 1.306.920 1.306.920 1.306.920 1.306.920 15.683.035 21.868.268 25.055.877 29.821.326 33.608.855
Reserva Legal 130.692 130.692 130.692 130.692 1.568.304 2.186.827 2.505.588 2.982.133 3.360.886
Utilidad del Ejercicio 1.176.228 1.176.228 1.176.228 1.176.228 14.114.732 19.681.441 22.550.289 26.839.194 30.247.970
Utilidad Acumulada 14.114.732 33.796.173 56.346.462 83.185.656 113.433.625
Reserva legal Acumulada 1.568.304 3.755.130 6.260.718 9.242.851 12.603.736

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro 21 Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos

 

Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.15  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 30. Estado de Resultados con Financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas Brutas 158.760.000 170.067.681 182.180.752 195.156.576 209.056.603

Costo de Servicio  Vendido 47.295.000 52.436.812 56.171.624 60.172.448 64.458.230

UTILIDAD BRUTA 111.465.000 117.630.869 126.009.128 134.984.128 144.598.372

GASTOS DE OPERACION

Nomina de Administración 51.657.922 53.982.528 56.411.742 58.950.271 61.603.033

Gastos de Administración 10.129.200 10.585.014 11.061.340 11.559.100 12.079.259

Gastos de Ventas 12.373.200 12.929.994 13.511.844 14.119.877 14.755.271

Gastos Depreciación 5.623.383 5.623.383 5.623.383 3.698.716 3.698.716

Gastos Diferidos 6.527.420 0 0 0 0

IVA

ICA 1.746.360 1.870.744 2.003.988 2.146.722 2.299.623

TOTAL EGRESOS 88.057.485 84.991.664 88.612.297 90.474.686 94.435.902

UTILIDAD OPERACIONAL 23.407.515 32.639.205 37.396.831 44.509.442 50.162.470

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros 3.540.988 2.720.662 1.768.466 663.199 0

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0

Total Otros gastos e ingresos 3.540.988 2.720.662 1.768.466 663.199 0

Utilidad Neta Antes de Impuestos 19.866.528 29.918.543 35.628.366 43.846.243 50.162.470

Impuesto de Renta 6.555.954 9.873.119 11.757.361 14.469.260 16.553.615

Utilidad Neta 13.310.573 20.045.424 23.871.005 29.376.983 33.608.855

Reserva Legal 1.331.057 2.004.542 2.387.100 2.937.698 3.360.886

Utilidad del Ejercicio 11.979.516 18.040.882 21.483.904 26.439.285 30.247.970

Utilidad Acumulada 11.979.516 30.020.398 51.504.302 77.943.587 108.191.556

Reserva legal Acumulada 1.331.057 3.335.600 5.722.700 8.660.399 12.021.284

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro 22 Estado de Resultados Con Financiación 

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.16  BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN 

Al elaborar el balance general, el empresario obtiene información valiosa sobre 

sus negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar, o la 

disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. (Toro, 2010) 

Cuadro 31. Balance General sin Financiación 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 6.180.027 49.726.337 80.700.368 113.460.044 149.869.969 189.620.203

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.180.027 49.726.337 80.700.368 113.460.044 149.869.969 189.620.203

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 5.774.000 5.774.000 5.774.000 5.774.000 5.774.000 5.774.000

Equipos de Cómputo y Comunicaciones 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 16.563.580 16.563.580 16.563.580 16.563.580 16.563.580 16.563.580

(-) Depreciacion acumulada 0 5.623.383 11.246.765 16.870.148 20.568.864 24.267.580

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.267.580 18.644.197 13.020.815 7.397.432 3.698.716 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.527.420 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.527.420 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.795.000 18.644.197 13.020.815 7.397.432 3.698.716 0

TOTAL ACTIVOS 36.975.027 68.370.534 93.721.183 120.857.476 153.568.685 189.620.203

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0 2.918.832 3.050.179 3.187.438 3.330.872 3.480.761

Intereses de Cesantías 0 350.400 366.168 382.646 399.865 417.859

Impuesto de Renta por Pagar 0 7.724.480 10.770.938 12.340.954 14.688.116 16.553.615

IVA por Pagar 0 2.972.400 3.136.823 3.360.243 3.599.577 3.855.957
ICA por Pagar 0 1.746.360 1.870.744 2.003.988 2.146.722 2.299.623

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 15.712.472 19.194.853 21.275.269 24.165.152 26.607.814

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 15.712.472 19.194.853 21.275.269 24.165.152 26.607.814

PATRIMONIO

Capital Social 36.975.027 36.975.027 36.975.027 36.975.027 36.975.027 36.975.027

Utilidad Acumulada 0 14.114.732 33.796.173 56.346.462 83.185.656 113.433.625
Reserva Legal Acumulada 0 1.568.304 3.755.130 6.260.718 9.242.851 12.603.736

TOTAL PATRIMONIO 36.975.027 52.658.062 74.526.330 99.582.207 129.403.533 163.012.388

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 36.975.027 68.370.534 93.721.183 120.857.476 153.568.685 189.620.203

Fila de control ((act.-pasi.)-patri.) 0 0 0 0 0 0

Cuadro 25  Balance General Proyectados Sin Financiación en Pesos 

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

 

Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 



131 

5.17  BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 32. Balance General con Financiación 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 6.180.027 41.082.378 64.580.977 89.594.513 117.944.074 157.913.163

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.180.027 41.082.378 64.580.977 89.594.513 117.944.074 157.913.163

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 5.774.000 5.774.000 5.774.000 5.774.000 5.774.000 5.774.000

Equipos de Cómputo y Comunicaciones 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 16.563.580 16.563.580 16.563.580 16.563.580 16.563.580 16.563.580

(-) Depreciacion acumulada 0 5.623.383 11.246.765 16.870.148 20.568.864 24.267.580

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.267.580 18.644.197 13.020.815 7.397.432 3.698.716 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.527.420 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.527.420 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.795.000 18.644.197 13.020.815 7.397.432 3.698.716 0

TOTAL ACTIVOS 36.975.027 59.726.576 77.601.792 96.991.945 121.642.790 157.913.163

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0 2.918.832 3.050.179 3.187.438 3.330.872 3.480.761

Intereses de Cesantías 0 350.400 366.168 382.646 399.865 417.859

Impuesto de Renta por Pagar 0 6.555.954 9.873.119 11.757.361 14.469.260 16.553.615

IVA por Pagar 0 2.972.400 3.136.823 3.360.243 3.599.577 3.855.957
ICA por Pagar 0 1.746.360 1.870.744 2.003.988 2.146.722 2.299.623

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 14.543.946 18.297.034 20.691.675 23.946.296 26.607.814

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 25.882.519 20.779.548 14.856.252 7.980.759 0 0
Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25.882.519 20.779.548 14.856.252 7.980.759 0 0

TOTAL PASIVOS 25.882.519 35.323.494 33.153.286 28.672.435 23.946.296 26.607.814

PATRIMONIO

Capital Social 11.092.508 11.092.508 11.092.508 11.092.508 11.092.508 11.092.508

Utilidad Acumulada 0 11.979.516 30.020.398 51.504.302 77.943.587 108.191.556
Reserva Legal Acumulada 0 1.331.057 3.335.600 5.722.700 8.660.399 12.021.284

TOTAL PATRIMONIO 11.092.508 24.403.082 44.448.505 68.319.510 97.696.493 131.305.349

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 36.975.027 59.726.576 77.601.792 96.991.945 121.642.790 157.913.163

Fila de control ((act.-pasi.)-patri.) 0 0 0 0 0 0

Cuadro  26  Balance General Proyectados Con Financiación 

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.18  FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

Cuadro 33. Flujo de Caja sin Financiación 

ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

Recaudos 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 158.760.000 170.067.681 182.180.752 195.156.576 209.056.603

Por IVA 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 17.834.400 18.820.939 20.161.460 21.597.460 23.135.740

TOTAL INGRESOS 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 176.594.400 188.888.620 202.342.212 216.754.036 232.192.342

EGRESOS

Nómina de Administración 3.473.315 3.473.315 3.473.315 3.473.315 3.473.315 4.932.731 3.473.315 3.473.315 3.473.315 3.473.315 3.473.315 8.722.811 48.388.690 53.835.413 56.258.007 58.789.617 61.435.150

Gastos Administración 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 10.129.200 10.585.014 11.061.340 11.559.100 12.079.259

Gastos de Ventas 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 12.373.200 12.929.994 13.511.844 14.119.877 14.755.271

Costos 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 47.295.000 52.436.812 56.171.624 60.172.448 64.458.230

IVA 2.972.400 2.972.400 2.972.400 2.972.400 2.972.400 14.862.000 18.656.516 19.938.040 21.358.127 22.879.360

Impuestos de Renta 0 7.724.480 10.770.938 12.340.954 14.688.116

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.746.360 1.870.744 2.003.988 2.146.722

TOTAL EGRESOS 9.289.765 9.289.765 12.262.165 9.289.765 12.262.165 10.749.181 12.262.165 9.289.765 12.262.165 9.289.765 12.262.165 14.539.261 133.048.090 157.914.589 169.582.536 180.344.111 192.442.109

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 5.426.435 5.426.435 2.454.035 5.426.435 2.454.035 3.967.019 2.454.035 5.426.435 2.454.035 5.426.435 2.454.035 176.939 43.546.310 30.974.031 32.759.676 36.409.925 39.750.234

FLUJO FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Finacieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de Caja Neto 5.426.435 5.426.435 2.454.035 5.426.435 2.454.035 3.967.019 2.454.035 5.426.435 2.454.035 5.426.435 2.454.035 176.939 43.546.310 30.974.031 32.759.676 36.409.925 39.750.234

Saldo Inicial de Caja 6.180.027 11.606.462 17.032.897 19.486.932 24.913.368 27.367.403 31.334.422 33.788.457 39.214.892 41.668.927 47.095.363 49.549.398 6.180.027 49.726.337 80.700.368 113.460.044 149.869.969

Saldo Final de Caja 11.606.462 17.032.897 19.486.932 24.913.368 27.367.403 31.334.422 33.788.457 39.214.892 41.668.927 47.095.363 49.549.398 49.726.337 49.726.337 80.700.368 113.460.044 149.869.969 189.620.203

 RAZONES FINANCIERAS PARA 
ESTADOS FINANCIEROS SIN 

FINANCIACION 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA NETO (36.975.027) 40.573.910 27.837.208 29.399.432 32.810.348 35.894.277

DTF (EA) 4,55%

SPREAD (EA) 5,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 9,78%

VPN ($) 90.413.675

TIR (%) 91%

B/C (RELACION BENEFICIO COSTO ) 2,23

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro 23  Flujo de Caja Sin Financiación

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.19 RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACIÓN 

Cuadro 34. Razones Financieras sin Financiación 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

Razón Corriente 3,16 4,20 5,33 6,20 7,13

Prueba Ácida 3,16 4,20 5,33 6,20 7,13

Endeudamiento 22,98% 20,48% 17,60% 15,74% 14,03%

Apalancamiento 29,84% 25,76% 21,36% 18,67% 16,32%

Rendimiento Sobre Activos 22,94% 23,33% 20,73% 19,42% 17,72%

Rendimiento Sobre Patrimonio  29,78% 29,34% 25,16% 23,05% 20,62%

Margen Bruto 70,21% 69,17% 69,17% 69,17% 69,17%

Margen Operacional 14,74% 19,19% 20,53% 22,81% 23,99%

Margen Neto 9,88% 12,86% 13,75% 15,28% 16,08%

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

Cuadro 35  Razones Financieras para Estados Financieros Sin Financiación  

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 
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5.20 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 35. Flujo de Caja con Financiación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

Recaudos 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 158.760.000 170.067.681 182.180.752 195.156.576 209.056.603

Por IVA 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.486.200 17.834.400 18.820.939 20.161.460 21.597.460 23.135.740

TOTAL INGRESOS 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 14.716.200 176.594.400 188.888.620 202.342.212 216.754.036 232.192.342

EGRESOS

Nómina Administración 3.473.315 3.473.315 3.473.315 3.473.315 3.473.315 4.932.731 3.473.315 3.473.315 3.473.315 3.473.315 3.473.315 8.722.811 48.388.690 53.835.413 56.258.007 58.789.617 61.435.150

Gastos Administración 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 844.100 10.129.200 10.585.014 11.061.340 11.559.100 12.079.259

Gastos de Ventas 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 1.031.100 12.373.200 12.929.994 13.511.844 14.119.877 14.755.271

Costos 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 3.941.250 47.295.000 52.436.812 56.171.624 60.172.448 64.458.230

IVA 2.972.400 2.972.400 2.972.400 2.972.400 2.972.400 14.862.000 18.656.516 19.938.040 21.358.127 22.879.360

Impuestos de Renta 0 6.555.954 9.873.119 11.757.361 14.469.260

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.746.360 1.870.744 2.003.988 2.146.722

TOTAL EGRESOS 9.289.765 9.289.765 12.262.165 9.289.765 12.262.165 10.749.181 12.262.165 9.289.765 12.262.165 9.289.765 12.262.165 14.539.261 133.048.090 156.746.063 168.684.718 179.760.517 192.223.253

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 5.426.435 5.426.435 2.454.035 5.426.435 2.454.035 3.967.019 2.454.035 5.426.435 2.454.035 5.426.435 2.454.035 176.939 43.546.310 32.142.557 33.657.494 36.993.519 39.969.089

FLUJO FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamos 323.531 318.572 313.550 308.465 303.316 298.104 292.826 287.482 282.072 276.593 271.047 265.431 3.540.988 2.720.662 1.768.466 663.199 0

Gastos Finacieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamos 396.798 401.758 406.780 411.865 417.013 422.226 427.504 432.848 438.258 443.737 449.283 454.899 5.102.971 5.923.296 6.875.493 7.980.759

Amortización Leasing 

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 720.330 720.330 720.330 720.330 720.330 720.330 720.330 720.330 720.330 720.330 720.330 720.330 8.643.958 8.643.958 8.643.958 8.643.958 0

Flujo de Caja Neto 4.706.105 4.706.105 1.733.705 4.706.105 1.733.705 3.246.689 1.733.705 4.706.105 1.733.705 4.706.105 1.733.705 -543.391 34.902.352 23.498.599 25.013.536 28.349.560 39.969.089

Saldo Inicial de Caja 6.180.027 10.886.132 15.592.237 17.325.943 22.032.048 23.765.753 27.012.443 28.746.148 33.452.253 35.185.959 39.892.064 41.625.769 6.180.027 41.082.378 64.580.977 89.594.513 117.944.074

Saldo Final de Caja 10.886.132 15.592.237 17.325.943 22.032.048 23.765.753 27.012.443 28.746.148 33.452.253 35.185.959 39.892.064 41.625.769 41.082.378 41.082.378 64.580.977 89.594.513 117.944.074 157.913.163

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS 
FINANCIEROS SIN FINANCIACION 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA NETO (36.975.027) 31.929.952 20.361.776 21.653.292 24.749.984 36.113.133

DTF (EA) 4,55%

SPREAD (EA) 5,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 9,78%

VPN ($) 65.068.411

TIR (%) 67%

B/C (RELACION BENEFICIO COSTO ) 1,60

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro  24  Flujo de Caja Con Financiación
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Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 



136 

5.21  RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 36. Razones Financieras con Financiación 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

Razón Corriente 2,82 3,53 4,33 4,93 5,93

Prueba Ácida 2,82 3,53 4,33 4,93 5,93

Endeudamiento 59,14% 42,72% 29,56% 19,69% 16,85%

Apalancamiento 144,75% 74,59% 41,97% 24,51% 20,26%

Rendimiento Sobre Activos 22,29% 25,83% 24,61% 24,15% 21,28%

Rendimiento Sobre Patrimonio  54,54% 45,10% 34,94% 30,07% 25,60%

Margen Bruto 70,21% 69,17% 69,17% 69,17% 69,17%

Margen Operacional 14,74% 19,19% 20,53% 22,81% 23,99%

Margen Neto 8,38% 1,18% 1,31% 1,51% 1,61%

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR

Cuadro  36   Razones Financieras para Estados Financieros Con Financiación 

 
Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

5.22  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuadro 37. Análisis de Sensibilidad 

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN($) 90.413.675         65.068.411            
TIR(%) 0,91 0,67                       

B/C(veces) 2,23 1,60                       

RESTAURANTE SALUDABLE SABOR
Cuadro 37 Análisis de Sensiblidad 

  Análisis de la disminución del margen de rentabilidad en 10 %

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS
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FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN($) 90.413.675         65.068.411            
TIR(%) 0,91 1                            

B/C(veces) 2,23 1,60                       

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN($) 90.413.675         65.068.411            
TIR(%) 0,91 0,67                       

B/C(veces) 2,23 1,60                       

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN($) 90.413.675         65.068.411            
TIR(%) 0,91 0,67                       

B/C(veces) 2,23 1,60                       

  Análisis de la disminución del margen de rentabilidad en 10 %

  Análisis de la disminución del margen de rentabilidad en 10 %

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

  Análisis de la disminución del margen de rentabilidad en 10 %

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

 

Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L. Murcia 

5.23  PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Gráfica 1. Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L .Murcia 
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Gráfica 2. Punto de equilibrio de kg 

 

Fuente: Carmen E. Murcia; Olga L .Murcia 
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6  CONCLUSIONES 

El Restaurante Saludable Sabor, será el primer restaurante vegetariano 

constituido en el municipio de Yumbo, teniendo en cuenta que este tipo de comida 

es muy poco común para los Yumbeños, mediante el estudio de mercado se 

detectó que la estrategia de ventas debe de estar enfocada a mostrar los 

beneficios que conllevan tener una alimentación sana y balanceada, agregando 

valor a los productos que se sirven en el mismo y retirando la barrera de 

resistencia que se tiene con los vegetales. 

Por otra parte es importante resaltar que conforme a la investigación realizada se 

logró determinar que los factores de tiempo y rapidez en el servicio son 

fundamentales a la hora de que los consumidores escojan sitios para comer, por lo 

tanto el proyecto se enfocó hacia el autoservicio, siendo esta una alternativa para 

reducir costos. 

De acuerdo con los análisis de mercado, técnicos, organizacionales y financieros, 

se concluye que el proyecto es viable. 
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