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PRESENTACION 

PLAN DE NEGOCIOS 
 
 

Nombre de la Empresa :  
Restaurante Bar Maderos & Salsas. 
 
 

EMPRENDEDOR (ES) Líder: 

Juan Carlos Hoyos Arias 

CC: 16.895.951 de Florida Valle 

 

Localización:  

El restaurante se encuentra ubicado en la calle 20 # 10-01 en el municipio de 
Florida, Valle del Cauca.   

 

Teléfono y/o Celular: 

312 260 24 25 

 

Correo Electrónico: 

Jchoyos23@hotmail.com 
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INTRODUCCION 

 

Desde pequeños nuestros padres nos han hecho ver de una forma u otra forma 

que pertenecer a una gran empresa es la mejor opción para nuestras vidas. 

Tener un salario fijo mensual, tener todo tipo de prestaciones, seguridad social, 

pensiones, cesantías, y quedarse trabajando en ella hasta llegar a una 

jubilación, es la mejor opción y la más segura. 

En la actualidad hay una incógnita que recorre las mentes de todos los 

estudiantes que empiezan su vida universitaria, y esa incógnita es tan grande 

que es la que va a definir el futuro del mismo, en su vida profesional, laboral y 

personal. El cuestionamiento de “Ser empleado” o “Ser empleador”, cada día 

cobra más importancia en una sociedad capitalista y sometida por mercados 

tan competitivos como los que se están viviendo en Colombia y el mundo 

entero. 

Es por esto que se deben evaluar las oportunidades que el mercado y la 

situación actual del entorno brindan para poder tener un panorama de ventajas 

y beneficios. Se deben estudiar desde un marco general los factores, tanto 

positivos como negativos, de negocio para poder plantear una estrategia 

competitiva y así poder sobresalir en el mercado. 

La creación de un restaurante tipo parrilla en el municipio de Florida, Valle del 

Cauca, surgió primero por la necesidad del emprendedor de realizar sus metas 

mediante la creación de un negocio propio, en el cual podrá implementar lo 

estudiado en el transcurso de su carrera y sumado con  la  experiencia en el 

tema de restaurantes tendrá bases suficientes para un buen análisis y tomar la 

mejor decisión. Y segundo también cabe resaltar las ventajas que este 

municipio ofrece ante la iniciativa de la creación de dicho establecimiento, 

como por ejemplo materias primas optimas y costos muy bajos, también mano 

de obra calificada y a un costo mas bajo. 



17 

 

El municipio de Florida Valle se encuentra ubicado en un sitio estratégico, que 

debido a su ventaja competitiva frente a los que se encuentran a su alrededor, 

Florida es fuente de oportunidades y de proyectos visionarios, dando así la 

oportunidad de un mercado virgen y  un potencial muy grande de expansión. 
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1. OBJETIVOS 

 

Para el plan de negocios se definieron los siguientes objetivos, tanto el general 

como los específicos, los cuales serán los lineamientos claves para el 

desarrollo del presente trabajo 

  

1.1 OBJETIVO GENRAL 

Crear un establecimiento de comidas tipo parrilla aprovechando el potencial 

que brinda el municipio de Florida, en el Valle del Cauca. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Definir la percepción y la necesidad del cliente potencial y a su vez que el 

concepto este alineado a los requerimientos del mismo. 

• Definir los elementos y herramientas necesarias para el óptimo 

funcionamiento del restaurante basados en un plan de operaciones. 

• Realizar la distribución organizacional adecuada y los trámites legales 

definidos por la ley. 

• Realizar un estudio financiero que permita evaluar la viabilidad del 

proyecto. 

• Definir el impacto que causará el establecimiento tanto en el ambiente 

como en la sociedad.  

 

 

 

 

 



19 

 

2. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 

 

Este proyecto de grado persigue varios objetivos: Primero lo que se quiere 

alcanzar con él es encontrar rentabilidad económica y retorno sobre la 

inversión a las personas involucradas en éste. Para ello, se desarrollará el 

respectivo estudio para determinar los lineamientos necesarios para que el 

negocio sea todo un éxito.  

Con los resultados obtenidos se pretende desarrollar un establecimiento con 

los alineamientos requeridos para satisfacer la necesita de municipio de Florida 

Valle, y más aun, lograr un impacto social, debido a la generación de empleo y 

a un sitio o espacio con todos los estándares de calidad. Esto incluye un debido 

manejo de materiales y espacio, y un plan ambiental muy completo para la 

conservación del medio ambiente. 

En segunda instancia, lo que se busca es fusionar lo teórico con la experiencia. 

El negocio de comidas ha sido una constante en la familia del investigador. El 

dominio en la gastronomía, basado en cursos tanto a nivel nacional como 

internacional y el haber tenido varios establecimientos en el centro y en el sur 

de la ciudad de Cali con enfoques dependiendo del entorno y del mercado al 

que se quería llegar, son algunas ventajas que se tienen al respecto. Para 

efectos de la investigación, se basó la experiencia principalmente en el negocio 

que se tuvo en el sur de Cali, ya que el enfoque gastronómico es el mismo al 

que se quiere establecer en el municipio de Florida, es decir, tipo parrilla.  

Dentro del municipio de Florida, existen un sin número de sitios o lugares que 

prestan el servicio de comidas (restaurantes), con una pluralidad en sus focos 

comerciales. Se encuentran restaurantes desde almuerzo común hasta ya 

especializados en algún tipo de plato, pero sin embargo ninguno con las 

características apropiadas para brindar un espacio y productos de un alto nivel 

en su calidad e innovación. 
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La carencia de información que existe frente al emprendimiento de un negocio 

de comidas, hacen que sea muy difícil establecer los antecedentes basados en 

datos específicos. Lo que se tiene corresponde a testimonios y entrevistas 

informales de personas de la comunidad acerca de los establecimientos 

actuales y de la necesidad de uno diferente, que satisfaga sus necesidades de 

una manera innovadora y diferenciadora. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 MARCO TEORICO 

3.1.1 Clasificación de las Pymes 

  

En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así:  

 

• Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 

inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes  

• Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.    

• Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 

15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

El aporte de la micro, pequeña y mediana empresa industrial se refleja en estos 

indicadores: 

  

La Encuesta Anual Manufacturera permite valorar la incidencia de  la MIPYME 

en el panorama empresarial colombiano. Representan el 96.4% de los 

establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la 

producción manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado. 

Son más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social. 

  

La distribución geográfica de  las unidades, establece que la PYME en términos 

generales sigue la misma  tendencia del total de  la industria manufacturera y 

reúne prácticamente el 70% en los cuatro (4) principales centros 

productivos: Cundinamarca–Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico 
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Las pymes generan cerca del 40% del PIB total, y sostienen más del 70% 

del empleo en la economía colombiana. Al ser consultadas sobre si habían 

solicitado crédito, un 55% de empresarios en el sector industrial, un 49% en 

el sector comercial, y un 44% en servicios respondió afirmativamente. La 

encuesta revela también que el porcentaje de demanda de crédito ha 

aumentado en todos los sectores de las pymes, especialmente en el de 

comercio. Pueden verse los resultados muy favorables de la colocación que 

hacen los bancos de los recursos de Bancoldex. La línea “a progresar”, que 

está diseñada para apoyar la productividad y competitividad de las pymes en 

colocaciones de mediano y largo plazo, después de registrar un crecimiento 

del 213% en el último año, llegó a un saldo de $1.1 billones de pesos, 

beneficiando a más de 5.000 empresas en todo el país. 

Las PYME tienen ciertas características en el campo administrativo: Formas de 

origen: entre los creadores de la PYME se encuentran estudiantes, recién 

egresados o personas que interrumpieron sus estudios, desempleados que 

optan por el autoempleo, hijos de empresarios, y trabajadores que buscan la 

independencia económica.  

Formas de propiedad: cuatro quintas partes (19.7 %) de las entidades tienen un 

solo dueño, hallazgo que otorga validez a la proposición respecto al 

microempresario de ser alma y vida de su negocio. El 17.5 % de las unidades 

se hallan organizadas como sociedad, lo cual ofrece fuentes alternas de capital 

y una base gerencial de operación más amplia siempre y cuando se trate de 

socios adecuados y confiables que agilicen la toma de decisiones, al no dividir 

la autoridad.  

Localización: más de la mitad (52.6 %) de los establecimientos de la PYME, 

dicen estar ubicadas fuera de la residencia de los microempresarios, lo cual es 

sorprendente ya que esto conlleva a gastos que requieren un nivel de 

operaciones más complejo, el 37.1 % se hallan ubicados en la residencia, y el 

porcentaje restante no responde.  



23 

 

Tendencia local: 26.2 % de los establecimientos de la PYME, son propietarios; 

67.6 % son rentados; y el 8 % son de otro tipo. Mientras que en giro industrial 

se observa una tendencia substancial de unidades con local propio, en el 

sector comercio y servicios los porcentajes de alquiler son más elevados. De 

modo similar, parece que las micro industrias con propietario único, tienden a 

rentar y ser menos dueños del local donde operan. En comparación de las 

empresas que operan con dos o más socios.  

Fuerza de grupo: la unidad de la PYME está dada por la incorporación a 

entidades más grandes, las cámaras y asociaciones que con su antigüedad, 

prestigio, poder de convocatoria y representatividad aumentan la fuerza de las 

demandas del sector importantísima para su desarrollo. De acuerdo a los 

últimos registros, el 54 % de las microempresas, el 92.4 % de las pequeñas y el 

96 % de las medianas están afiliadas a una cámara o asociación. De este 

universo, la distribución revela que el 62.5 % de las micro, el 77 % de la 

pequeña y el 74 % de la mediana, están adheridas a una cámara de comercio, 

a pesar de que términos prácticos la mayor parte del sector, no encuentra la 

utilidad de agruparse con otros empresarios. Aún cuando esta idea prevalece, 

las ventajas que los empresarios más lúcidos consideran como vital 

importancia, se ubican en el ámbito propio del negocio.  

La comercialización: el 60 % de los microempresarios señalan como ventaja de 

la agrupación este concepto, 64.5 % para las pequeñas y el 78 % para las 

medianas empresas. Estas cifras nos indican que entre mayor es el tamaño de 

la empresa, el factor de comercialización a escala empieza a considerarse un 

elemento importante en la operatividad de la empresa. 

 

3.1.2 Concepto de calidad 

La Calidad es una propiedad inherente de cualquier elemento que permite que 

esta sea comparada con cualquier otro de su misma especie. 



24 

 

La palabra calidad tiene múltiples significados. Es un conjunto de propiedades 

inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas. La calidad de un producto o servicio es la percepción 

que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que 

asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo 

para satisfacer sus necesidades.  

La calidad de un producto esta dada por la percepción del cliente objetivo de 

ese producto, en función del conjunto de características que ese cliente 

evalúa para el producto, y del nivel significativo que cada una de ellas tiene 

para ese cliente. 

 

3.1.3 Calidad en las compras 

Es necesario asegurar la calidad en las compras para garantizar que los 

productos o servicios adquiridos cumplen los requisitos necesarios. La mejor 

manera de garantizar la calidad en productos y servicios es basarse en la 

responsabilidad del proveedor, para fabricar un buen producto y aportar las 

pruebas de calidad correspondientes. 

 

La normalización y estandarización es la redacción y aprobación de normas 

que se establecen para garantizar el acoplamiento de elementos construidos 

independientemente, así como garantizar el repuesto en caso de ser necesario, 

garantizar la calidad de los elementos fabricados y la seguridad de 

funcionamiento. 

 

 

3.1.4 Normalización  

 

Es el proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas que se aplican 

a distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin de 
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ordenarlas y mejorarlas. La asociación estadounidense para pruebas de 

materiales (ASTM), define la normalización como el proceso de formular y 

aplicar reglas para una aproximación ordenada a una actividad específica para 

el beneficio y con la cooperación de todos los involucrados. 
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4. METODOLOGIA 

 

El siguiente modulo se desarrollara mediante la idea y el formato de plan de 

negocio (formato Sena “PLAN DE NEGOCIOS-Guía ajustada”), dicha guía dará  

las herramientas necesarias para evaluar los diferentes escenarios y poder 

desarrollar la idea de negocio. 

 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO  

En este proceso se procede a realizar el correspondiente estudio de mercado, 

donde se  enfocara en las principales necesidades que la población de Florida, 

también se realizara el correspondiente estudio de los resultados obtenidos, 

para tomar las decisiones adecuadas.  

Ya habiendo realizado el correspondiente estudio de los resultados obtenidos 

en las encuestas, se procede a alinear las tendencias del mercado buscando 

un objetivo común, tratado de suavizar la variedad de opiniones para encontrar 

el sitio que el mercado necesita. 

 

4.2 ESTUDIO OPERATIVO  

Un factor estratégico que genera ventajas competitivas es la ubicación del 

establecimiento. Como en todo intercambio de bienes (oferta y demanda), el 

ofertante tiene que incidir sobre la decisión de compra del demandante, ya sea 

por virtud de vendedor, por la presentación del producto, etc. También una 

óptima distribución de las herramientas de trabajo, eficiencia, y eficacia en 

todos los procesos productivos  garantiza un desempeño adecuado del 

establecimiento y así poder brindar a los clientes un producto con todos los 

estándares de calidad. 
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4.3 ESTUDIO FINANCIERO  

Como todo proyecto se necesita ver la viabilidad del mismo, y uno de los 

grandes factores decisivos dentro de él, es el factor económico. Se tiene que 

evaluar diferentes posibilidades de obtención del capital, ya sea por medio de 

inversionistas, préstamos a los bancos, con sus nuevas políticas establecidas 

por el gobierno para el apoyo de las pymes, o ya sea por financiamiento propio. 

La importancia de este análisis es mirar los diferentes factores que intervienen 

en él  para tomar la mejor decisión de inversión. 

 

4.4 ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL 

En este modulo  se podrá evaluar las diferentes políticas que se tengan con 

relación a los impactos ambientales o sociales que puede generar el 

restaurante Maderos & Salsas dentro del municipio de Florida Valle, y a su vez 

se podrá analizar diferentes opciones para el mejoramiento del establecimiento. 

 

4.5 TRAMITES LEGALES  

Este es un punto que no se puede omitir por ningún motivo, y mucho menos 

ninguno de los documentos a mencionar, pues de ello depende la legalidad y la 

seriedad del establecimiento, lo primero es crear el RUT y la inscripción en 

Cámara y Comercio, ya habiendo obtenido estos documentos se procede a 

obtener la licencia de funcionamiento, que tiene como pre-requisitos, certificado 

de bomberos, certificado de Sayco y Acimpro, Salud publica y certificado de 

uso del suelo. Estos documentos son indispensables para la apertura del 

establecimiento (impuestos por la ley). 
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5. OBJETIVO ESPECIFICO: ESTUDIO DE MERCADO 

 

Este capitulo es la base del plan de negocio, en el se desarrollarán tres 

componentes que marcarán el rumbo del mismo. Investigación de Mercados, 

Estrategias de Mercado y Proyecciones de ventas. 

 

5.1 INVENTIGACION DE MERCADOS 

 

5.1.1 Análisis del sector y planteamiento de oportu nidad 

El Municipio de Florida se localiza al sur oriente del Departamento del Valle del 

Cauca, Región Andina, Colombia, en el Valle Geográfico del río Cauca cerca 

del piedemonte de la Cordillera Central a una distancia de 42 Km. de la Capital 

del Departamento. (Santiago de Cali). Teniendo como frontera a los 

departamentos del Cauca y Tolima, comprende grandes extensiones entre 

tierras Planas y Montañosas. La zona montañosa esta en la parte Oriental del 

Municipio que pertenece a la Cordillera Central y la parte Occidental al Valle del 

Río Cauca, es la esquina sureste del Departamento del Valle del Cauca. Este 

municipio esta distribuido entre los pisos térmicos Templado, Frío y Páramo 

(Ver Figura 1). 

De acuerdo a la clasificación estructural de los municipios hechos por la 

Gobernación del Valle del Cauca, Florida esta ubicado dentro de la zona sur 

junto con Candelaria, Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, 

Yumbo y Vijes. 

Gracias a la ubicación de Florida, le permite ser un punto estratégico para la 

distribución del comercio, por tal motivo es posible extender nuestro mercado 

hacia otros municipios ampliando horizontes y posicionando nuestros productos 

ante un publico regional. 
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Figura 1. Ubicación de Florida, Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. [en línea] San Francisco, [consultado 24 de marzo 2009] 

disponible en: www.googlemaps.com.co 

 

El énfasis económico esta principalmente focalizado en las actividades de 

agricultura, ganadería y cultivo de caña de azúcar. Desafortunadamente no se 

encontró información más actualizada de la actividad económica del municipio. 

Sin embargo, los siguientes cuadros muestran el PIB en el 2005 por sector 

económico tanto de Florida, como de la zona, así como del departamento, y 

porcentualmente por actividad económica. 

 

Tabla 1. PIB 2005 por sectores económicos en el municipio de Florida, por 

Zona y por Departamento. 

 

Municipios 

PIB 

AGROPECUARIO 

PIB MINERO 

Y 

ENERGETICO 

PIB 

INDUSTRIA 

PIB 

CONSTRUCCION 

PIB 

COMERCIO 

FLORIDA 17.469 3.405 16.564 1.246 2.106 

ZONA SUR 205.676 281.617 1.345.012 327.093 750.309 

PIB VALLE 772.543 377.937 1.858.524 430.627 872.986  

 

Municipios 

PIB 

TRANSPORTE 

PIB 

SERVICIOS 

PIB SECTOR 

PUBLICO 

PIB 

FINANCIERO 

SUBTOTAL 

VR. 

AGREGADO 
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Tabla 1. (Continuación). 

FLORIDA 411 26.133 16.604 1.452 90.243 

ZONA SUR 309.488 2.024.867 893.946 402.024 6.861.336 

PIB VALLE 564.601 2.897.108 1.367.199 443.157 10.11 7.256 

 

Fuente: Entrevista realizada RODRIGUEZ SALVADOR (Alcalde del municipio 

de Florida Valle), Florida, Valle,  [Entrevista realizada 13 de febrero 2009].   

 

Como se puede ver en la Tabla 1, la participación del municipio de Florida en el 

sector agropecuario es significativa (la principal actividad es la caña de azúcar) 

con un porcentaje del 8,5% frente a la zona sur y con un 2,3%  de participación 

en el PIB del Valle del cauca. Estas cifras son muy alentadoras debido a que el 

municipio de Florida se mueve alrededor de esta actividad económica, un gran 

porcentaje de empleos  directos e indirectos son generados por los Ingenios 

Azucareros, lo cual garantiza un flujo de mercado constante y abundante y lo 

más importante continuo, y debido a las nuevas tendencias que existen para la 

ampliación de la industria de la caña, a raíz de los desarrollos en combustibles 

biológicos,  también  conlleva a pensar que el mercado tiende a expandirse y a 

generar más ingresos para el municipio y muchos más empleos garantizando 

más flujo de capital en el mercado. 

 

Tabla 2. PIB de Florida a nivel sectorial, 2005 

PIB POR SECTORES 
ECONOMICOS 

2.005 %  

CAFÉ 457 2,6% 

CAÑA AZUCAR 13.070 74,8% 

OTROS AGRICOLAS 1.653 9,5% 

GANADO VACUNO 330 1,9% 

GANADO PORCINO 92 0,5% 

AVES CORRAL 1.313 7,5% 

LECHE 37 0,2% 
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Tabla 2. (Continuación). 

HUEVOS 18 0,1% 

SILVICULTURA 282 1,6% 

PESCA 218 1,2% 

PIB AGROPECUARIO                  17.469  19% 

 HULLA LIGNITO TURBA   0,0% 

MINERALES METALICOS 0 0,0% 

MINERALES NO METALICOS 36 1,1% 

ENERGIA 2.457 72,2% 

AGUA 911 26,8% 

PIB MINERO Y ENERGETICO                    3.405  4% 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.334 44% 

RESTO INDUSTRIA 9.230 56% 

PIB INDUSTRIA                  16.564  18% 

PIB CONSTRUCCION                    1.246  1% 

PIB COMERCIO                    2.106  2% 

TERRESTRE 348 84,7% 

MARITIMA   0,0% 

AEREA   0,0% 

COMPLEMENTARIOS 
AUXILIARES 63 15,3% 

PIB TRANSPORTE                       411  0% 

SERV.REPARACION 
AUTOMOTORES 684 2,6% 

HOTELES RESTAURANTE 0 0,0% 

COMUNICACIONES 961 3,7% 

INMOBILIARIO 17.464 66,8% 

SERVICIO A LAS EMPRESAS 348 1,3% 

EDUCACION MERCADO 947 3,6% 

SALUD MERCADO 3.887 14,9% 

RECREACION MERCADO 1.376 5,3% 

Domésticos 468 1,8% 
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Tabla 2. (Continuación). 

PIB SERVICIOS                  26.133  29% 

Gobierno Admón. pública 5.987 36,1% 

Educación de No Mercado 4.168 25,1% 

Salud de No mercado 5.968 35,9% 

Recreación de No mercado 480 2,9% 

PIB SECTOR PUBLICO                  16.604  18% 

PIB FINANCIERO                    1.452  2% 

SUBTOTAL VR. AGREGADO                  90.243   

 

Fuente: Entrevista realizada  a RODRIGUEZ SALVADOR (Alcalde del 

municipio de Florida Valle), Florida, Valle,  [Entrevista realizada 13 de febrero 

2009].   

 

Enmarcado en el objetivo de investigación, el sector de servicios es el que 

mayor participación tiene en cuanto el PIB del municipio, con un 29%. Lo que 

respecta a restaurantes como actividad económica, es prácticamente nula, con 

un porcentaje de 0% (Véase en la tabla 2). Lo que demuestra que esta 

actividad no tiene mayor trascendencia en el municipio. Esto se debe 

principalmente a que están especializados en otros tipos de actividades como 

se vio anteriormente. Dichas cifras dan un amplio panorama para intentar 

penetrar en mercados no explorados, y debido a la expansión que esta 

sufriendo en estos momentos este municipio, por toda su actividad económica, 

se hace mas que evidente la gran oportunidad que existe para irrumpir en este 

negocio. 

Teniendo en cuenta su ubicación geográfica y sus fortalezas a nivel del sector 

agrícola, se puede ver que Florida se convierte en eje dentro de las actividades 

económicas y comerciales. También puede verse que de acuerdo a la Tablas 1 

y 2, el sector de servicios, especialmente el de restaurantes aun no se ha 

explorado, creando así una gran oportunidad. 
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Cabe resaltar que dada su ubicación estratégica, también se ha convertido en 

blanco de muchas miradas tanto del gobierno, como de los grupos armados 

contra la ley. Cuando el actual presidente  Álvaro Uribe Vélez, comenzó su 

mandato, uno de las grandes incógnitas que se presentaron dentro de su 

gobierno, fue por parte de los grupos subversivos, que deseaban al municipio 

de Florida como zona de despeje. Pero el gobierno Colombiano tras varios 

estudios enfocados ante este problema y varias opiniones encontradas,  

tomaron la decisión de negarse ante tal solicitud.  

Desde entonces Florida se ha convertido en un lugar conocido por el mundo 

entero, diariamente es visitado por todo tipo de personas, aledañas y de toda 

parte del país, incluso periodistas extranjeros y altos comisionados del 

gobierno. Por tal motivo se ha generado gran flujo de personas dentro del 

pueblo, generando una gran incógnita. ¿El municipio de Florida si tiene la 

infraestructura  y la capacidad para atender todo tipo de turistas? 

Afortunadamente el gobierno Colombiano a raíz de todo lo que ha pasado ha 

designado grandes cantidades de dinero para el desarrollo, e inversión social. 

Por tal motivo se ha desarrollado la idea de crear un restaurante, que este en la 

capacidad de atender a todo tipo de público, con la virtud de un buen montaje y 

agradable para todo tipo de gustos, con gran exquisitez en sus platos y a un 

muy buen precio, con un alto nivel de calidad, buscando claro satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

Tabla 3. Análisis del sector Municipio de Florida Valle. 

ANALISIS DEL SECTOR 

MERCADO POTENCIAL DEL 
PRODUCTO 

PARTICIPACION 
MERCADO 
(MERCADO 
OBJETIVO) 

CRECIMIENTO 
DEL SECTOR 
AÑO 2 

CRECIMIENTO 
DEL SECTOR 
AÑO 3 

CRECIMIENTO 
DEL SECTOR 
AÑO 4 

A.     Población estrato 2,3 15% 2% 5% 7% 

B.     Población estrato 1 5% 2% 2% 5% 
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Tabla 3. (Continuación). 

C.     Poblaciones aledañas  3% 3% 3% 4% 

D.     Ingenio azucareros 10% 5% 6% 7% 

E.     Turistas 20% 5% 5% 6% 

F.    Entidades gubernamentales 15% 5% 5% 6% 

 

Fuente: El autor, basado en el programa de emprendimiento SENA. Santiago 

de Cali 2006. 

 

Estos porcentajes fueron dados bajo entrevistas y conversaciones tenidas con 

los planificadores del municipio de Florida Valle. La alcaldía no cuenta con 

estos datos debido a que este sector no esta desarrollado, pero sin embargo 

los datos arrojados son una aproximación muy acertada del mercado potencial 

y la participación que se alcanzar. 

Estas cifras son dadas bajo muchas condiciones que se tiene en el municipio 

de Florida Valle, como por ejemplo, lo vemos en el informe de PIB (Ver Tabla 

2), dicha localidad no cuenta con un porcentaje de restaurantes y de hoteles 

favorable, es una cifra casi nula, por tal motivo el municipio necesita un lugar 

con una infraestructura de calidad y de un alto nivel en sus productos, para así 

poder penetrar al mercado de una manera favorable, e impactar para alcanzar 

a estos nichos en potencias, que en estos momentos no han sido explotados 

desde ninguna perspectiva, debido a la escases de lugares, ya sea por 

presupuesto o por falta de visión en sus inversionistas. 

 

5.2 ANALISIS DE MERCADO 

El análisis que se realizará a continuación recopila  información muy importante 

obtenida a través fuentes primarias como entrevistas con un contenido 
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específico y otras fuentes anexas como documentos,  monografías y  diversas 

páginas Web de Internet, con el propósito  de acercarse de manera más real a 

la situación actual, y poder expresar en función de números y cuantificar el 

impacto de un restaurante tipo parrilla en el municipio de Florida Valle. 

Inicialmente para analizar el mercado lo primero que se hizo fue realizar una 

encuesta con unas preguntas enfocadas hacia las necesidades del municipio 

en cuanto a lugares que les gustaría ver en él, también hubo preguntas 

enfocadas hacia capacidad económica, estrato socioeconómico y otro tipo de 

variables que dan las herramientas necesarias para segmentar el mercado y 

para realizar una análisis del mismo frente a indicadores ya establecidos como 

ingresos tributarios. 

 

5.2.1 Encuesta. 

Esta encuesta (Tabla 4) fue realizada con una muestra de 211 personas y se 

realizó en la plaza central del pueblo, que es un sitio donde frecuentan todo tipo 

de personas, sin discriminar raza, religión, estrato, es un lugar estratégico para 

el municipio. 

El tamaño de nuestra muestra se realizó en base a los 100.000 habitantes que 

tiene el municipio de Florida con un intervalo de confianza del 95% y con un 

error estándar de 0,015. 

N = 100.000 

Se = 0,015 
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Tabla 4. Formato de Encuesta  

FORMULARIO PARA 
RECOLECTAR INFORMACIÓN            

         

Datos personales   
Que cree usted que le hace falta al municipio 
de Florida 

Femenino 
   Restaurante 

tipo ;     

Masculino    Mariscos      

Edad     Parrilla      

Estado Civil    
Almuerzo 
corriente      

    Asadero Pollo      

Formación Académica   
Comidas 
rápidas      

Primaria         

Secundaria    
Con que frecuencia visita restaurantes  
en un mes:   

Universitaria     1 Vez      

Técnica    2 Veces      

Otros   3 Veces      

    4 Veces      

Información Laboral   
5 Veces o 
mas      

Actualmente es:        

Empleado     
A que estrato socioeconómico 
pertenece?   

Desempleado    1      

Empresario    2      
Trabajador 
independiente    

3 
     

Estudiante         

         
Si está trabajando, sus niveles de ingresos 
están en:      

Menos de $300.000         

$300.000 a $500.000         

$500.000 a $700.000         

$700.000 y más             
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Sola se maneja hasta estrato 3 en la encuesta (Ver Tabla 4) porque el 

municipio de Florida Valle solo cuenta con su estratificación económica hasta 

este nivel. 

 

Tabla 5. Tabulación de Encuesta. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACION DE FLORIDA VALLE 

SEXO 

       

  FEMENINO  MASCULINO   

  44%  56%   

       

EDAD 

       

 15-25 26-35 36-45 46 O MAS   

 18% 38% 34% 10%   

       

FORMACIÓN ACADEMICA 

       

PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSITARIA TECNICO OTROS  

 8% 38% 18% 28% 8%  

       

INFORMACIÓN LABORAL 

       

 EMPLEADO DESEMPLEADO EMPRESARIO INDEPENDIENTE ESTUDIANTE  

 56% 14% 16% 14% 0%  

       

SALARIO PROMEDIO (MILES DE PESOS CORRIENTES) 

       

 
MENOS DE 
300 300 A 500 500 A 700 700 O MAS   

 16% 26% 20% 38%   

       

QUE TIPO DE NEGOCIO LE GUSTARIA EN EL PUEBLO RESTAU RANTE TIPO 
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Tabla 5. (Continuación). 

 MARISCOS PARRILLA ALMUERZO 
CORRIENTE 

ASADERO 
POLLO 

COMIDAS 
RAPIDAS  

 22% 56% 12% 10% 0%  

       

FRECUENCIA CON QUE VISITA RESTAURANTES AL MES 

       

 1 VEZ 2 VECES 3 VECES 4 VECES 5 O MAS 
VECES  

 14% 16% 34% 24% 12%  

       

A QUE ESTRATO SOCIO ECONOMICO PERTENECE 

       

 ESTRATO 1  ESTRATO 2  ESTRATO 3  

 16%  56%  28%  

       

 

 

Con una participación muy alta de edades entre 26-35 años con un porcentaje 

del 38% y entre 36-45 años con un porcentaje del 34%, sumando un 72%, hay 

una población joven-adulta muy alta y son clientes potenciales debido a que, 

con un nivel de escolaridad del 38% en secundaria, estudios técnicos con un 

28%, tiene ingresos fijos, gracias  a que un 56% son empleados y un 30% son 

trabajadores independientes y empresarios, con ingresos superiores a los 

$500.000   y con  un porcentaje del 58%. 

Un gran porcentaje de las personas encuestadas se encuentran entre los 

estratos 2 y 3 con un 84%, y según los resultados obtenidos hay un 56% de las 

personas que prefieren un restaurante tipo parrilla y con un porcentaje del 58% 

tendrían la capacidad de visitar 3 o 4 veces al mes el restaurante, por tal motivo 

es viable pensar que este establecimiento tendrá la aceptación esperada por 

sus inversionistas.  

 

 



39 

 

5.2.2 Segmentación y participación del mercado. 

Los clientes potenciales del restaurante Maderos & Salsas son las personas de 

estrato socioeconómico 2 y 3, con ingresos mayores a los $ 500.000.oo pesos 

mensuales, con un nivel de educación medio. 

También existirá un enfoque al segmento de mercado gubernamental, que es 

un mercado que aun  no ha sido explotado debido a que en el municipio de 

Florida no cuenta con un establecimiento que tenga la infraestructura apta para 

atender este tipo de público, lo mismo que el mercado de los ingenios 

azucareros y turistas. 

 

5.2.3 Características de los clientes 

Los clientes potenciales son en un 44% mujeres y en un 56% hombres, con  

edades de mayor  aceptación entre los 25 y 45 años, con un nivel de 

escolaridad medio-alto, con empleos fijos y buena retribución económica o 

independientes, que se encuentran  ubicados en un estrato socioeconómico 

medio alto, con alto nivel de aceptación a la comida de parrilla y a los mariscos. 

También existe el mercado gubernamental, turistas y personas que se 

encuentran trabajando en el sector azucarero, son personas que por su 

condición social y económica estable,  buscan sitios a los cuales ellos estén 

acostumbrados a frecuentar, sitios que les ofrezca calidad en sus productos, en 

servicio y en instalaciones. 

 

5.2.4 Ubicación. 

El mercado objetivo son personas que viven en el municipio de Florida Valle, o 

que se encuentre en poblaciones aledañas, con trabajos en el sector del 

comercio dentro del municipio, empresas del mismo, en el sector azucarero 
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(ingenios), en el sector gubernamental (alcaldía, policía, ejército, e.p.s, etc.), y 

con una gran participación de gente que vive en el municipio de Florida pero 

labora en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

5.2.5 Precio de compra. 

Los clientes compran productos o servicios como el de mi negocio por un valor 

entre los $10.000.oo y $15.000.oo pesos con una frecuencia de 3 y 4 veces por 

mes (Ver Tabla 5). 

 

5.2.6 Análisis y conclusiones del estudio de mercad o. 

Como se ha venido desarrollando esta idea de negocio enmarcada entre los 

parámetros del PIB de Florida, encuestas y diversas fuentes que nos han 

proporcionado información muy valiosa para definir nuestro mercado objetivo y 

las tendencias del mismo. 

Como se puede observar el PIB del sector hotelero y de restaurantes en 

municipio es nulo, por tal motivo se genera la idea de crear un establecimiento 

con las características de un restaurante de alta calidad como en las grandes 

metrópolis, enfocados en un segmento de mercado objetivo que fue 

identificado por medio de encuesta, y que muestra información muy importante 

para la consecución del restaurante, como por ejemplo. 

Las personas que fueron encuestadas están entre estos rangos de edades 
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Figura 2. Porcentaje de edades de las personas encuestadas. 

 

 

 

Tambien se establecio que el tipo de restaurante de preferencia de la gente 

encustada era tipo parrilla, y que gracias a su nivel de escolaridad y a sus 

buenos ingresos aseguran un flujo constante de personas en el restaurante. 

Bajo estos mismo parametros se pudo observar que la gente con ingresos 

mayoes a $500.000.oo pesos pertenecen a los estratos 2 y 3, siendo tres la 

clasificacion más alta que existe en el municipio en cuanto estratos se refiere, 

por tal motivo el restaurante Maderos & Salsas sera un negocio dirigido a esas 

personas de trabajo estable con buenos ingresos, tambien sera dirigido a 

trabajadores independientes y a pequeños o medianos empresarios, que son 

clientes que necesitan espacios para ellos y para realizar sus negocios con 

otros empresarios y degustar de unos buenos productos y un excelente 

servicio. 

A continuacion se mostrará la preferencia de la población encuestada en 

cuanto a que  tipo de negocio le gustaria en el Municipio de Florida Valle.  
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Figura 3. Tipo de restaurante que la gente prefiere en el municipio de Florida 

Valle. 

 

 

Con base a estos resutlados obtenidos se pueder observar claramente que la 

idea de negocio más clara y más viable esta encaminada a la creacion de un 

restaurante tipo parrilla llamado Maderos & Salsas. 

 

5.3  ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Este análisis recopila información fundamental de la competencia directa e 

indirecta que tengamos, y se recolecto por medio de entrevistas especializadas 

con los dueños de los restaurantes del sector, con el fin de caracterizar y 

clasificar cada uno de los competidores. 

El mercado de los restaurantes en Florida es demasiado joven, los 

establecimientos encontrados no están dentro del sector en el cual se piensa 

incurrir, por tal motivo los negocios encontrados se desempeñan en el sector 

del servicio de restaurantes pero no con las características planteadas. 
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Tabla 6. Establecimientos más reconocidos del Municipio de Florida Valle. 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO CIUDAD 

1.     Restaurante Pakis 
Florida 
Valle 

264 25 43 Florida Valle 

2.     Pollos Broaster 
Florida 
Valle 

264 45 97 Florida Valle 

3.     Panadería Lucitania 
Florida 
Valle 264 90 12 Florida Valle 

4.     Pizza Italia 
Florida 
Valle 264 23 16 Florida Valle 

5.     Restaurante mi casita 
Florida 
Valle 

264 01 67 Florida Valle 

 

 

Estos datos fueron recolectados por el emprendedor por medio de visitas a los 

establecimientos (Ver tabla 6). 

 

Tabla 7. Análisis de la competencia y participación en el marcado. 

ANÁLISIS COMPETENCIA 
PRECIO COMPETIDORES POR 
PRODUCTO 

NOMBRE PARTIC NACION INTERNA A B 

1. Pakis 15%  -x -  $ 11.000  $ 15.000  

2. Broaster 35%  -x  - $ 13.000  $ 15.000  

3. Lucitania 25%  -x  - $ 10.500  $ 12.000  

4. Pizza Italia 10%  -x  - $ 8.000  $ 10.000  

5. Mi casita 15%  -x  - $ 11.500  $ 15.000  

PRODUCTO SUSTITUTO 

 Filete de Pollo $ 12.000  $ 13.000  

 

Fuente: El autor, basado en el programa de emprendimiento SENA. Santiago 

de Cali 2006. 
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Estos porcentajes que aparecen en esta tabla (Ver tabla 7) están sujetos a 

supuestos realizados por medio de; encuestas y análisis del mercado, 

arrojando unos datos mensuales que  ayudaran a visualizar un panorama de 

las ventas de la competencia. (Este análisis solo se realizo con un solo 

producto de cada establecimiento y el que más se acomodara a las 

características del Plato de Churrasco, que es el producto bandera, y así tener 

un margen de error menor y poder realizar el análisis de la mejor manera). 

La forma como se obtuvo esta información fue mediante conteo presencial, 

previamente de definieron patrones de recolección de datos para que la 

información  estuviese en los mimos rangos, como por ejemplo hora del día y el 

día de la semana, luego el emprendedor se desplazo hacia cada 

establecimiento y mediante conteo unitario determino el porcentaje de 

participación de cada establecimiento, se sumaron los datos y luego de le dio 

un ponderado a cada uno de acuerdo a la cantidad de gente que había 

frecuento el establecimiento. 

 

5.3.1 Existencias 

En cuanto a materias primas en el municipio de Florida no existe problema 

alguno, debido a que este cuidad es centro de intercambio de todo tipo de 

productos, como por ejemplo verduras, hortalizas, productos ya fabricados y 

todo tipo de carnes. 

Florida cuenta con su matadero propio de res y cuenta con muchas avícolas en 

sus alrededores, y si por algún motivo no se encuentra algún producto, a 10 

minutos queda CAVASA que es el centro de abastecimiento, lo cual nos 

garantiza todo tipo de productos con todo tipo de calidad. 
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5.3.2 Tráfico de clientes 

Al ser muy bajo el número de establecimientos que prestan un buen servicio de 

restaurante, es abundante flujo de personas y por tal motivo tienen un buen 

volumen de ventas.  

 

5.3.3 Satisfacción de los clientes. 

Dentro de la competencia existe una variabilidad muy grande de sus productos 

por tal motivo no hay una tendencia definida, se puede evaluar por medio de 

indicadores generalizados varios aspectos relevantes a la hora de medir la 

satisfacción de un cliente, como por ejemplo: la atención, el tiempo de 

respuesta, solución de quejas, calidad en sus platos. 

Con estos indicadores podremos saber de una manera general sin entrar en 

detalle el nivel de aceptación que tiene  nuestra competencia, y lo realizaremos 

por medio de una encuesta que se realizara a la población de Florida Valle. 

El tamaño de nuestra muestra se realizó en base a los 100.000 habitantes que 

tiene el municipio de Florida con un intervalo de confianza del 95% y con un 

error estándar de 0,015. 

 

N = 100.000 

Se = 0,015 
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Encuesta realizada para medir la aceptación que tiene el cliente con los demás 

negocios. 

 

Tabla 8. Encuesta 2 para evaluar la satisfacción del cliente. 

                
  FORMULARIO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION     

          

  EDAD        

          

  SEXO FEMENINO       

   MASCULINO       

          

          

  ESTA CONFORME USTED CON EL NÚMERO DE ESTABLECIMIETNOS DE COMIDAS QUE  

  SE ENCUENTRAN EN EL SECTOR      

          

  SI   NO       

          

          

  ESTA CONFORME CON EL SERVICIO PRESTADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS    

  QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONANMIENTO     

          

  SI   NO       

          

          

  ESTA CONFORME CON EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERSONAL DE LOS   

  ESTABLECIMIENTOS       

          

  SI   NO       

          

          

  EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ES EL INDICADO   

          

  SI   NO       
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Tabla 8. (Continuación). 

  LA ATENCION Y LA ACEPTACION DE LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES ES RECIBIDA DE 

  MANERA        

          

  MALA   REGULAR   BUENA     

  EXCELENTE         

                

 

 

A continuación se presentara la información recolectada en la encuesta 

relacionada con el nivel de satisfacción de los habitantes del Municipio de 

Florida Valle (Ver tabla 9). 

 

Tabla 9. Resultados de la encuesta 2 para evaluar la satisfacción del cliente. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACION DE FLORIDA VALLE   

CON RELACION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y A SUS SERVICIOS   

ESTA CONFORME USTED CON EL NÚMERO DE ESTABLECIMIETNOS DE COMIDAS QUE  

SE ENCUENTRAN EN EL SECTOR         

         

SI 25% NO 75%     

         

         

ESTA CONFORME CON EL SERVICIO PRESTADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS    

QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONANMIENTO       

         

SI 21% NO 79%     

         

         

ESTA CONFORME CON EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERSONAL DE LOS   

ESTABLECIMIENTOS           

         

SI 28% NO 72%     

         

         

EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ES EL INDICADO   
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Tabla 9. (Continuación). 

SI 67% NO 43%     

         

         

LA ATENCIÓN Y LA ACEPTACIÓN DE LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES ES RECIBIDA DE   

MANERA             

         

MALA 10% REGULAR 31% BUENA 45%   

EXCELENTE 14%           

 

 

Se ha realizado la encuesta (Ver Tabla 8) y arrojó los siguientes resultados 

(Ver Tabla 9) en cuanto a la satisfacción que tienen los cliente con relación a la 

calidad del servicio, como por ejemplo a la brevedad de respuesta con relación 

a la orden emitida, la atención de la sugerencias de los clientes y el número de 

establecimientos que tiene el municipio de Florida para abastecer al mercado 

local. 

Se pudo observar que la población no esta conforme ni con el servicio que 

presta los restaurantes ni mucho menos con la atención dentro de los mismos, 

también que el tiempo de entrega de los productos con relación a la orden 

emitida no es el mas apropiados para los usuarios, y cuando hay que hacer 

alguna sugerencia no es recibida por parte de sus propietarios de la mejor 

manera, por tal motivo los clientes visitan estos restaurantes por la escasez. 

 

5.3.4 Nivel de tecnología utilizada. 

La tecnología que se observó en los establecimientos es muy variada, como ya 

se había mencionado anteriormente no hay una tendencia establecida en 

cuanto a la calidad de los restaurante, por tal motivo hay establecimientos que 

cuentan una muy aceptable infraestructura o otros son muy rudimentarios, pero 

todos logran cubrir la demanda que hay en estos momentos. 
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Los equipos utilizados son ya obsoletos hablando de un mercado competitivo, 

algunos están en muy mal estado, y es relevante mencionar que hoy muchos 

que son improvisados para algún tipo de función en especifico, lo cierto es que 

no cumplen con los estándares de las buenas prácticas de manofactura. 

 

5.3.5 Fortalezas y Debilidades 

Una de las principales ventajas que tiene la competencia, es los tipos de 

productos que ofrecen debido a que no son especializados y no requieren de 

tanta elaboración por tal motivo se hacen de fácil rotación y se puede ofrecer al 

público a un precio muy favorable. 

Al ser negocios que están enfocados a un mercado popular el flujo de gente es 

mayor que a uno que este dirigido a un mercado más selecto. 

En cuanto a las debilidades en el entorno, se puede resaltar el hecho de que la 

competencia no genera valor agregado a los productos, ya bien sea por la 

presentación del plato o el ambiente del lugar. 

Los equipos utilizados no son los mas modernos por lo tanto la oferta no 

satisface la demanda, en algunos casos y en otros la calidad de los productos 

no es la adecuada para el mercado. 

 

5.4  ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

En este segmento se trabajará en aspectos muy relevantes dentro del 

desarrollo del plan de negocio, como por ejemplo la distribución, precios, 

promociones, servicios, comunicación, manejo de publicidad. Son factores 

decisivos a la hora de crear estrategias que ayudarán a la comercialización de 

mis productos



50 

 

5.4.1 Características de Productos 

En la tabla 9 se muestran algunos de los platos que se manejarán en la carta 

del Restaurante Maderos y Salsas. 

 

Tabla 10. Platos fuertes de la carta del Restaurante Maderos & Salsas. 

PRODUCTOS / 
SERVICIOS UNIDAD USOS 

A. Churrasco Plato Satisfacción de la 
necesidad cliente 

B. Filete de pollo Plato Satisfacción de la 
necesidad cliente 

C. Baby beef Plato Satisfacción de la 
necesidad cliente 

D. Costilla ahumada Plato Satisfacción de la 
necesidad cliente 

E. Parrillada Plato Satisfacción de la 
necesidad cliente 

F. Lomo de cerdo Plato Satisfacción de la 
necesidad cliente 

G. Sobre barriga Plato Satisfacción de la 
necesidad cliente 

H. Pincho pollo Plato Satisfacción de la 
necesidad cliente 

I. Pincho cerdo Plato Satisfacción de la 
necesidad cliente 

J. Pincho res Plato Satisfacción de la 
necesidad cliente 

 

 

Se seleccionará el plato de Churrasco como unidad de estudio para los 

aspectos financieros, de costos y demás que serán mostrados a través del plan 

de negocios.  
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El Churrasco es conocido como la “carne de res asada a la plancha o a la 

parrilla”1.  Tiene un aspecto físico de color marrón. Su textura varía 

dependiendo del tiempo de cocción y de preparación al cual fue sometido y eso 

varía dependiendo de los gustos del cliente. También su olor es fundamental y 

depende del tipo de aromatización (generalmente se realiza con finas hierbas) 

que realzan el olor de la carne; el gramaje es importante debido a que este tipo 

de plato requiere como mínimo 300 gramos. De acompañamiento se usa la 

ensalada, la papa, el maduro y la arepa. En la Tabla 10 se resaltan las 

características de este plato de comida. 

Con respecto a los tiempos de preparación, por ser un restaurante tipo comida 

a la carta, el nivel de respuesta ante una orden pueda que no sea el más 

rápido, pero como los procesos están estandarizados y balanceados, su tiempo de 

entrega estará dentro de un tiempo prudencial de espera.  

 

Tabla 11. Características del Plato de Churrasco 

PRODUCTO A: 
CARACTERÍSTICAS  

PLATO DE CHURRASCO 

BENEFICIO BÁSICO  Satisfacer las necesidades del 
cliente. 

BENEFICIO 
COMPLEMENTARIO 

Prestar un servicio excelente 
combinado con un ambiente 
agradable para que la satisfacción 
del cliente no sea solo por la 
comida sino por el espacio en el 
que se encuentra. 

DENOMINACIÓN: 

PRESENTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

NIVEL DE CALIDAD  

Este aspecto se tocara mas 
ampliamente en el modulo 
operativo específicamente en la 
ficha técnica. 

                                                           
1
 Definición de la Real Academia Española. 
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Tabla 11. (Continuación). 

SERVICIO PRE-
VENTA 

INFORMACIÓN 

PLAZOS DE 
ENTREGA 

GARANTÍA 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
SERVICIO POST- 

VENTA 

MANTENIMIENTO 

Este aspecto se tocara mas 
ampliamente en el modulo 
operativo específicamente en la 
ficha técnica. 

DESARROLLOS 
FUTUROS DEL 
PRODUCTO 

 

La cocina moderna hoy en día es 
un campo que esta en constante 
desarrollo por tal motivo las 
posibilidades de un nuevo o 
mejorado producto son evidentes, 
lo importante es recopilar 
infamación del cliente y en base a 
estos resultados desarrollar un 
producto mejorado o sustituto que 
supla las necesidades del cliente. 

 

Fuente: El autor, basado en el programa de emprendimiento SENA. Santiago 

de Cali 2006. 

 

5.4.1.1  Empaque y embalaje. 

Como son productos que se preparan en el instante del pedido y son 

consumidos en ese mismo momento, el empaque difiere de las necesidades 

del cliente. Como en todo producto y más en un ámbito de restaurantes, el 

plato viene con una presentación predefinida, pero se tiene que tener en cuenta 

que las necesidades del cliente varían. Por esto es que hay que siempre tener 

un margen de variabilidad y creatividad para adecuar el plato de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 
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5.4.1.2  Ventajas competitivas de los productos 
 

• Calidad en los productos 

• Presentación del plato. 

• Ubicación del establecimiento 

• Veracidad en la información sobre el gramaje y el tipo de carne que se esta 

ofreciendo. 

• Procedimientos adecuados en la manipulación de los alimentos. 

• Entorno con una temática establecida lo cual garantiza una perfecta 

ambientación del establecimiento y un ambiente optimo para el cliente. 

• Atención personalizada con meseros capacitados. 

 

Estas ventajas competitivas se determinaron por la ubicación del 

establecimiento en el municipio de Florida Valle, y por los estudios realizados 

previamente comparados con la experiencia del emprendedor. 

 

5.4.1.3  Subproductos. 
 

Con el fin de optimizar recursos y más teniendo en cuenta que son productos 

perecederos, algunos “desperdicios” o materia prima sin preparación es 

utilizada para otros fines. Algunos subproductos se obtienen de la carne (aún 

sin preparación) como lo son la carne para hamburguesas hecha a la parrilla; 

De las colas de la pechuga que sobran cuando se realiza el corte para filetear 

se realizan pinchos.  
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5.4.2 Estrategias de distribución 

Al ser nuestro producto un elemento perecedero que su vida es muy corta y 

que se realiza al instante de su pedido para ser consumido en el mismo 

momento, que además, el objetivo es también ofrecer un excelente servicio de 

atención al cliente con un entorno agradable que armoniza su estancia en el 

lugar, por lo tanto estrategias de distribución del producto como tal no aplica. 

 

Tabla 12.Estrategias de distribución. 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION  MARQUE X 

VENTA AL DETAL x  

TIENDA A TIENDA   

VENTA POR MAYOR   
MARCAS PROPIAS PARA 
HIPERMERCADOS   

PEDIDOS POR TELEFONO   

PUNTOS DE VENTA PROPIOS   X 

RED DE DISTRIBUCION PROPIA   

A DOMICILIO   

PEDIDOS POR INTERNET   

OTROS:   
 

 

5.4.3 Estrategias de precios. 

Como el estatus que se le desea dar al lugar es de prestigio y se pretende 

establecer las mejores políticas de desarrollo y funcionamiento, los precios que 

se manejaran estarán por encima de la competencia en un porcentaje mínimo, 

pero dicho incremento  garantizará que el lugar será frecuentado por gente que 

le guste el buen comer y de un lugar agradable. 

Los precios en los platos varían con promociones, pero estas están sujetas a 

patrocinios y/o a convenios con empresas como Bavaria, Coca Cola, Postobon, 

Licorera de Caldas etc. Que dichas promociones serán amarradas con alguno 

de sus productos y el descuento que el restaurante proporcione será asumido 
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por el patrocinador, pero para el consumidor será un paquete de descuentos y 

no podrá distinguir en ningún momento que tipo de negociación se esta 

realizando. 

 

5.4.3.1 Estimación precio de venta. 

El precio de venta va a generar a la empresa el  nivel de utilidad y el margen de 

ganancia, pero también con este precio también se segmentara el mercado y 

posicionar una imagen clara del negocio. 

 

PLATO DE CHURRASCO 

COSTO M.P. + COSTOS OPERACIÓN = PRECIO DE COMPRA. 

PRECIO DE COMPRA + ANTICIPO GANANCIAS = PRECIO DE V ENTA 

Precio de compra = 4.365 + 1.491 = 5.857 por plato 

Precio de venta = 5.857 + 6.243 = 12.800 por plato 

 

El porcentaje de utilidad esta determinado por los socios teniendo en cuenta 

variables como la inflación, depreciación, Good Will y también para poder tener 

un retorno de la inversión lo más seguro posible. 

El porcentaje de los costos variables para el proyecto  es del 48% lo cual indica 

que el 52% restante es para distribuirlo entre las utilidades y los costos fijos. 

A continuación se mostrará de una manera detallada la forma como se logró 

llegar a estos porcentajes mediante el análisis de costos variables (Ver Tabla 

13, 14, 15, 16, 17 ,18).  

 

 



56 

 

Tabla 13.Costos materia prima plato de churrasco. 

 PRECIO PRECIO PRECIO   

COSTO VARIABLE KG LIBRA GRAMOS RECETA GR COSTO 

LOMO DE CARACHO  $                      13.000   $              6.500  13 300  $             3.900  

CEBOLLA  $                        3.000   $              1.500  3 20  $                   60  

TOMATE  $                        2.000   $              1.000  2 20  $                   40  

MADURO  $                            800   $                 400  0,8 100  $                   80  

PAPA  $                        1.000   $                 500  1 130  $                 130  

AREPA (UNIDAD)  $                              80      1  $                   80  

LECHUGA  $                        1.500   $                 750  1,5 50  $                   75  

   TOTAL COSTOS INSUMOS  $             4.365  

 

 

Tabla 14.Costo mano de obra por minuto de cada empleado 

EMPLEADOS  

SALARIO $                                         400.000 

DIAS 30 

HORAS 8 

COSTO HORA $                                             1.667 

COSTO POR MINUTO $                                                   28 

COMO SON 3 $                                                   83 

 

 

Tabla 15. Tiempo de preparación para la papa. 

HACER PAPA SEGUNDOS 

TIEMPO DE COSION 3600 

# DE PAPAS 50 UNIDADES 

TIEMPO POR PAPA 72 

MINUTOS 1,2 

 

 

Tabla 16. Tiempo de preparación para el maduro. 

HACER PAPA SEGUNDOS 

TIEMPO DE COSION 3600 

# DE PAPAS 50 UNIDADES 

TIEMPO POR PAPA 72 
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Tabla 16. (Continuación). 

MINUTOS 1,2 

 

 

Tabla 17. Tiempo de preparación para la carne 

CON LA CARNE SEGUNDOS 

TIEMPO DE  900 

# DE PORCIONES 1 UNIDAD 

MINUTOS 15 

 

 

Tabla 18.Tiempo de preparación de la ensalada. 

ENSALADA SEGUNDOS 

TIEMPO PREPARACION 300 

# DE PORCIONES 10 

TIEMPO X PORCION 30 

MINUTOS 0,5 

 

 

Se debe tener en cuenta que los tiempo de preparación de las papas y los 

maduros no inciden directamente a la hora del ensamblaje del plato, puesto 

que estos se preparan previamente y cuando existe un orden ya están listo 

para su ensamblaje, caso contrario pasa con la carne y la ensalada, gracias a 

que su manipulación es mas delicada y su vida es mas corta se requiere la 

preparación en el momento del pedido.  

Por tal motivo se realizo un estimado con los tiempos de las papas y los 

maduros por unidad, la carne y la ensalada tiene su tiempo unitario, la arepa es 

fabricada por un proveedor por tal motivo su tiempo no se tiene en cuenta pero 

si su costo. 
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Tiempo de preparación plato de churrasco 

1,2 + 1,2 + 15 + 0,5 = 17,9 minutos 

Estos 17,9 minutos se multiplica por el costo por minuto de los 3 empleados 

que es $83 pesos así dando $1491,7 pesos costo mano de obra por plato y 

este valor sumado con los $4,365 pesos del costo de la materia prima arroja 

$5,856 pesos precio de compra. 

Sin embargo este valor que se encontró solo es del plato de churrasco, para 

crear un escenario mas real se incluirán algunos de los productos de la carta 

que se manejaran para que las cifra sean lo mas reales posibles, esto se 

realizara con el fin de encontrar el porcentaje  de costos variables para la 

realización del estudio financiero y la determinación del precio de venta. 

 

Tabla 19.Costos de materias primas para los otros productos de la carta. 

 PRECIO PRECIO PRECIO   

 KG LIBRA GRAMOS RECETA GR COSTO 

FILETE DE POLLO  $                        7.200   $              3.600   $                          7  300  $             2.160  

BABY BEEF  $                      14.000   $              7.000   $                        14  300  $             4.200  

COSTILLA AHUMADA  $                      11.200   $              5.600   $                        11  300  $             3.360  

PARRILLADA  $                      12.000   $              6.000   $                        12  500  $             6.000  

LOMO DE CERDO  $                      12.400   $              6.200   $                        12  300  $             3.720  

SOBREBARRIGA  $                      11.600   $              5.800   $                        12  300  $             3.480  

PINCHO DE POLLO  $                        7.200   $              3.600   $                          7  200  $             1.440  

PINCHO DE CERDO  $                      10.000   $              5.000   $                        10  200  $             2.000  

PINCHO DE RES  $                      14.000   $              7.000   $                        14  200  $             2.800  

 

 

A los datos encontrados en la Tabla 19 hay que sumarle $465 pesos a cada 

producto del costo del acompañamiento. 
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Tabla 20.Porcentaje de utilidad sin tener en cuenta costos fijos. 

 COSTO PLATO $ PUBLICO UTILIDAD PL % UTILID 

FILETE DE POLLO $                        4.117 $           11.800 $                  7.683 65 

BABY BEEF $                        6.157 $           15.600 $                  9.443 61 

COSTILLA AHUMADA $                        5.317 $           11.500 $                  6.183 54 

PARRILLADA $                        7.957 $           15.200 $                  7.243 48 

LOMO DE CERDO $                        5.677 $           11.800 $                  6.123 52 

SOBREBARRIGA $                        5.437 $           11.800 $                  6.363 54 

PINCHO DE POLLO $                        3.397 $              6.200 $                  2.803 45 

PINCHO DE CERDO $                        3.957 $              6.800 $                  2.843 42 

PINCHO DE RES $                        4.757 $              7.500 $                  2.743 37 

OTROS   $                  1.000 60 

CHURRASCO $                    5.856,7 $           12.800 $                  6.943 54 

   PROMEDIO 52 

 

 

Como el promedio de utilidad sin incluir los costos fijos es del 52%, los costos 

variables será el 42%, por tal motivo los precios se asignan con estas 

restricciones y bajo estos parámetros. 

 

Tabla 21. Precio del Plato de churrasco y el sustituto y su incremento en el 

precio anual. 

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SON: INCREMENTO PRECIOS   

PRODUCTOS 
PRECIO  
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Churrasco $ 12.800.oo Unidad 6% 6% 6% 

Filete de Pollo $ 11.800.oo Unidad 6% 6% 6% 
DEVOLUCIONES 
Y DESCUENTOS 
EN VENTAS         3% 

 

 

El incremento a realizar cada año se divide en 2, el primero de realiza a mitad 

de año y otro a comienzos, por tal motivo en el segundo año el primer 

incremento será del 3 y a mitad de año el otro 3 y así sucesivamente, esto con 

el fin de amortizar el incremento y que el consumidor no sienta de una manera 
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abrupta el aumento, al evaluar estos valores con respecto a la inflación están 

un poco elevados, pero se debe tener en cuenta que los productos cuentan con 

valores agregados muy altos que inciden en los costos, como por ejemplo: la 

presentación del plato, el lugar y el servicio.  

 

5.4.4 Estrategias de Promoción 

Las estrategias están amarradas en un 90% con empresas grandes, debido a 

que las políticas de mercadeo de dichas empresas son generar 

posicionamiento de marca, con grandes despliegues de campañas y 

promociones, por tal motivo podemos enganchar sus  productos en paquetes 

con nuestros productos, generando un gran impacto al cliente atrayendo su 

atención al negocio. 

Un ejemplo muy claro son las políticas que la empresa SAB Miller más 

conocida como Bavaria ha establecido para negocios como los restaurantes 

(entre otros). Ellos disponen de un gran capital que lo distribuyen para el 

montaje del establecimiento, generan promociones  que se ven reflejadas en 

los precios de venta, amarran los productos de los negocios con promociones 

internas, por tal motivo la promoción y los descuentos en su gran mayoría son 

asumidos por dichas empresas generando campañas agresivas con recursos 

externos y así se logran posicionar las dos empresas. 

 

Tabla 22. Estrategias de promoción. 

ESTRATEGIAS DE 
PROMOCION MARQUE X 

PAGUE DOS Y LLEVE 3   
PRODUCTO GRATIS 
ADICIONAL x  

PUERTA A PUERTA   
ENTREGA DE 
MUESTRAS   
OBSEQUIO CON EL 
PRODUCTO  X 

PAGINAS AMARILLAS   

 



61 

 

Tabla 22. (Continuación). 

OTROS  X 

 

Fuente: El autor, basado en el programa de emprendimiento SENA. Santiago 

de Cali 2006. 

 

Nota: En el negocio de los restaurantes hay muchos valores agregados que no 

se pueden clasificar, como por ejemplo entregar un cliente un poco mas de 

algún producto en su plato, en una bebida o en cualquier servicio prestado, lo 

que generara una imagen positiva del negocio y lo mas importante el cliente se 

sentirá importante y bien recibido. 

 

5.4.5 Estrategias de Comunicación 

Hoy en día la comunicación es un elemento muy importante en el 

posicionamiento o difusión de un producto, pero tiene como desventaja su 

costo. Como se menciono anteriormente en el segmento de estrategias de 

promoción también en las estrategias de comunicación es indispensable 

realizar alianzas estratégicas con las empresas, para amortiguar los costos y 

tener  acceso a productos de comunicación. 

Otra metodología es realizar propuestas de canje con las empresas de 

comunicación, para cambiar sus productos o servicios por los nuestros. 

 

Tabla 23. Estrategias de comunicación. 

ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN MARQUE X 

RADIO X 

PRENSA X 

TELEVISION  
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Tabla 23. (Continuación). 

PAGINA INTERNET X 

PAGINAS AMARILLAS  

TELEVISION POR CABLE  

TELEFONICA  
PORTAFOLIO DE SERVICIOS O 
PRODUCTOS  
RECOMENDACIÓN CLIENTE A 
CLIENTE X 

PUERTA A PUERTA   

OTRA   

 

Fuente: El autor, basado en el programa de emprendimiento SENA. Santiago 

de Cali 2006. 

 

5.4.6 Estrategias de Aprovisionamiento. 

La manera de manejar el aprovisionamiento de un restaurante es muy variable 

debido a muchos factores, como por ejemplo que hay productos que son 

perecederos y su vida útil es muy corta por tal motivo la orden de compra se 

tiene que generar a diario. Existen otros productos que su vida es un poco mas 

larga que duran alrededor de una semana y un poco mas, y por ultimo están 

los que tienen una vida útil de mas de 20 días, por tal motivo tiene que 

especificarse muy claramente las políticas de compra y de abastecimiento, ya 

que esto depende directamente de la demanda y todos estos productos están 

relacionados debido a que en un plato se emplean todo tipo de productos, se 

preparan en tiempos distintos pero se ensamblan al mismo tiempo. 

 

Tabla 24. Materias primas del plato de Churrasco. 

Producto Materia 
Prima Proveedor Plazo 

Entrega 
Unidad  
Medida  Precio Plazo de 

Pago Disponibilidad  

Churrasco 
Lomo 
de 
caracho 

Súper mercado 
El rendidor 

Inmediata Kg 13.000 15 días Abundante 

 



63 

 

Tabla 24. (Continuación). 

 Cebolla Proveedor 
independiente 

Inmediata Kg 3000 1 
semana 

Abundante 

 Tomate Proveedor 
independiente 

Inmediata Kg 2000 1 
semana 

Abundante 

 Lechuga Súper mercado 
El rendidor 

Inmediata Kg 1500 1 
semana 

Abundante 

 Papa Súper mercado 
El rendidor Inmediata Kg 1000 1 

semana Abundante 

 Maduro Súper mercado 
El rendidor 

Inmediata Kg 800 1 
semana 

Abundante 

 Arepa Proveedor 
independiente 

Inmediata Unidad 80 1 
semana 

Abundante 

 

Los restaurantes tiene la característica que manejan 3 tipos de inventarios: 

• Inventarios de materias primas. 

• Inventarios de productos producción en proceso. 

• Inventario de producto terminado. 

 

5.4.6.1 Inventarios de Materias Primas  

En toda actividad industrial concurren una variedad de artículos (Materias 

Primas) y materiales, los que serán sometidos a un proceso para obtener al 

final un artículo terminado o acabado. A los materiales que intervienen en 

mayor grado en la producción se les considera “Materia Prima”, ya que su uso 

se hace en cantidades los suficientemente importantes del producto acabado. 

La Materia prima, es aquel o aquellos artículos sometidos a un proceso de 

fabricación que al final se convertirá en un producto terminado.  

5.4.6.2 Inventarios de Productos en Proceso:  

El inventario de productos en proceso consiste en todos los artículos o 

elementos que se utilizan en el actual proceso de producción. Es decir, son 
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productos parcialmente terminados que se encuentran en un grado intermedio 

de producción y a los cuales se les aplico la labor directa y gastos indirectos 

inherentes al proceso de producción en un momento determinado.  

Una de las características del Inventario de producción en proceso es que va 

aumentando el valor a medida que es transformado de materia prima en el 

producto terminado como consecuencia del proceso de producción. 

 

5.4.6.3 Inventario de Productos Terminados:  

Comprenden estos, los artículos transferidos por el departamento de 

producción al almacén de productos terminados por haber estos alcanzado su 

grado de terminación total y que a la hora de la toma física de inventario se 

encuentren aun en los almacenes, es decir, los que todavía no han sido 

vendidos. El nivel de inventario de productos terminados va a depender 

directamente de las ventas, es decir, su nivel esta dado por la demanda. 

 

Pero en el caso de nuestro producto en específico solo utilizaremos los dos 

primeros,  debido a que el plato de Churrasco se prepara a la hora y en el 

momento en el que se genera la orden del cliente.  

 

5.5  PROYECCION DE VENTAS 

5.5.1 Proyección de ventas y políticas de cartera. 

Tabla 25. Proyección de ventas por año. 

PROYECCION DE VENTAS – DATOS GENERALES 

FECHA INICIO DEL 
PROYECTO  

TAMAÑO DEL PERIODO: ANUAL TIEMPO PROYECCION 4 AÑOS 
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Tabla 25. (Continuación). 

METODO DE PROYECCION LINEAL 

COSTO DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 

VALOR 150.470.086 160.584.282 171.403.069 182.977.517 

POLITICA DE CARTERA DIAS 10 DIAS CONTADO 90% 

 

 

Los valores de las proyecciones de ventas son sacados del estado de 

resultados. 

La siguiente tabla nos muestra la proyección de ventas que esperamos para 6 

años, también se distribuyeron las unidades de acuerdo al comportamiento 

normal de un restaurante que apenas se esta lanzando al mercado, con un 

crecimiento en el primer año del 12% cada mes y para el segundo año un 

crecimiento del 6% hasta el año 6. 

Para efectos de análisis financieros y de costos se agrupo todos los productos 

en 7 familias, de acuerdo a su margen de contribución, para así establecer un 

porcentaje global de utilidad en todas las familias. Esta distribución me servirá 

para realizar todo tipo de cálculos correspondientes a costos y análisis 

financieros. 

 

Tabla 26. Proyección de ventas por unidades. 

PRODUCTOS Malteadas  Ensaladas  Platos fuertes  Postres  Jugos  Cervezas  Botellas  

Mes1 100 60 260 90 200 280 10 

Mes2 112 67 291 101 224 314 11 
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Tabla 26. (Continuación). 

Mes3 125 75 326 113 251 351 13 

Mes4 140 84 365 126 281 393 14 

Mes5 157 94 409 142 315 441 16 

Mes6 176 106 458 159 352 493 18 

Mes7 197 118 513 178 395 553 20 

Mes8 221 133 575 199 442 619 22 

Mes9 248 149 644 223 495 693 25 

Mes 10 277 166 721 250 555 776 28 

Mes 11 311 186 808 280 621 870 31 

Mes 12 348 209 904 313 696 974 35 

Total Año1 2.413,30 1.448,00 6.274,60 2.172,00 4.826,60 6.757,30 241,3 

Total Año2 2.558,10 1.534,90 6.651,10 2.302,30 5.116,20 7.162,70 255,8 

Total Año3 2.711,60 1.627,00 7.050,20 2.440,40 5.423,20 7.592,50 271,2 

Total Año4 2.874,30 1.724,60 7.473,20 2.586,90 5.748,60 8.048,00 287,4 

Total Año5 3.046,80 1.828,10 7.921,60 2.742,10 6.093,50 8.530,90 304,7 

Total Año6 3.229,60 1.937,70 8.396,80 2.906,60 6.459,10 9.042,80 323 

 

 

Como el Plato de Churrasco es nuestro producto bandera se le asigno un 20% 

de las ventas con relación a la familia de Platos fuertes. 

 

Tabla 27. Proyección de ventas del plato de churrasco en unidades. 

PLATO DE CHURRASO     

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 

52 58 65 73 82 92 

Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

103 115 129 144 162 181 

Total Año1 Total Año2  
Total 
Año3 

Total 
Año4 

Total 
Año5 

Total 
Año6 

1.255 1.330 1.410 1.495 1.584 1.679 

 

Los porcentajes de crecimiento en cada uno de los productos por año esta 

determinado debido a la experiencia del emprendedor y de los diferentes 
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establecimientos del sector, pero por motivos de confidencialidad no se permite 

mencionar sus nombres ni mucho menos sus cifras. 

El crecimiento en cada uno de los productos por año están determinados 

debido a la experiencia del emprendedor y al punto de equilibrio del 

establecimiento, pero sin embargo a continuación se mostrará de una manera 

global la forma en que se pretende incrementar las ventas mes a mes y poder 

justificar los estimados. 

 

Tabla 28. Soporte para la estimación de los pronósticos en ventas. 

Enero 

Las proyecciones para este mes están basadas en el comportamiento del mercado, debido 

a que pasada la temporada decembrina el consumidor tiene como preferencia frecuentar 

establecimientos de alimentos entre otros. El mercado potencial en esta época tiene el 

atributo de contar con  un buen flujo de efectivo, lo que garantiza una tendencia a 

frecuentar el establecimiento, por tal motivo no se desarrollará ninguna actividad, pero 

sin embargo las proyecciones se basan en el porcentaje de participación en los estratos 2 

y 3 frente al numero total de habitantes del municipio de Florida Valle, también contando 

con los datos recolectados en las encuestas de cantidad de veces que frecuentan un 

establecimiento publico de alimentos. 

Febrero 
Se generaran estrategias correspondientes a promociones en productos alternos, de la 

mano con los proveedores, de esta forma son ellos los que asumirán los costos y el 

restaurante aumentara sus ventas. 

Marzo Actividades de orden culinario explorando nuevos productos y diversos sabores. 

Abril 

En este mes se desarrolla la semana santa, por tal motivo las estrategias están 

encaminadas a la promoción de productos alternos a la carne, como por ejemplo el pollo 

y el pescado y a su vez con estos productos se generará promociones para tener una 

mayor aceptación. 

Mayo 
En este mes se celebra el día de la madre lo cual garantiza un excelente flujo de personas, 

por tal motivo se invertirá en una actividad principal que garantizará las ventas 

presupuestadas. 

Junio 

En el municipio de Florida Valle se celebran sus fiestas en este mes por tal motivo las 

actividades realizadas por la alcaldía inciden directamente sobre el restaurante, a su vez 

se realizarán alianzas estratégicas con los grandes proveedores para desarrollar eventos 

dentro del establecimiento y generar una mayor rotación en los productos. 

Julio 
Se generaran estrategias correspondientes a promociones en productos alternos, de la 

mano con los proveedores, de esta forma son ellos los que asumirán los costos y el 

restaurante aumentara sus ventas. 

Agosto 
Se generaran estrategias correspondientes a promociones en productos alternos, de la 

mano con los proveedores, de esta forma son ellos los que asumirán los costos y el 

restaurante aumentara sus ventas. 
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Tabla 28. (Continuación). 

Septiembre 
En este mes se celebra el día de amor y amistad lo cual garantiza un excelente flujo de 

personas, por tal motivo se invertirá en una actividad principal que garantizará las ventas 

presupuestadas. 

Octubre 
En este mes se celebra halloween lo cual garantiza un excelente flujo de personas, por tal 

motivo se invertirá en una actividad principal que garantizará las ventas presupuestadas. 

Noviembre 
Se generaran estrategias correspondientes a promociones en productos alternos, de la 

mano con los proveedores, de esta forma son ellos los que asumirán los costos y el 

restaurante aumentara sus ventas. 

Diciembre Este es el mes con mayor flujo de gente en el establecimiento debido a las fiestas de 

navidad y fin de año, por tal motivo el despliegue logístico correspondiente a eventos y 

actividades asociado a las alianzas estratégicas garantirán las ventas presupuestadas. 
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6. OBJETIVO ESPECIFICO: ESTIDIO DE OPERACIONES  

 

El objetivo de este capitulo es desarrollar todo lo concerniente a la instalación 

de la planta y todos sus equipos, ubicación, optimización de tiempos de 

operación, optimización de recursos y distribución en planta de toda la 

maquinaria requerida para el optimo funcionamiento del establecimiento. 

 

6.1 FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS 

A continuación especificaremos la ficha técnica de varios de nuestros 

productos para tener un mayor conocimiento de nuestro menú. 

 

Tabla 29. Ficha técnica plato Churrasco. 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

EMPRESA :   MAREROS Y SALSAS PRODUCTO :   PLATO DE CHURRASCO 

CARACTERISTICAS UNIDAD PRODUCTO   

REFERENCIA 1 INSUMOS PRINCIPALES U. MEDIDA 

MEDIDA 300 GR 
CARNE LOMO DE CARACHA, 
LECHUGA GR 

SABOR ASADO PLATANO, PAPA, CEBOLLA, TOMATE GR 

COLOR MARRON AREPA UNIDAD 

CAPACIDAD 300 GR TEMPER. MAXIMA Y MIN. 62,77 C 

PESO 300 GR ESPECIFIC. ELECTRICAS - 

PRESENTACION 
PLATO 
COMPLETO SERVICIO POR INTERNET NO 

EMPAQUE 
PLATO 
COMPLETO TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS 

22 
MINUTOS 

USOS O FUNCION COMESTIBLE ENTREGA INMEDIATA  

DISEÑO - ACCESORIOS ADICION. SI 
REQUERIM. 
TECNICOS 300 GR CATALOGO O GUIA USO NO 

ELEM. 
DIFERENCIADOR 

TERMINO DE 
LA CARNE NORMAS TECNICAS SI 

SERVICIO A 
DOMICILIO NO OTROS   
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Figura 4. Plato de Churrasco 

 

 

 

Tabla 30. Ficha técnica plato Filete de Pollo. 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

EMPRESA :   MAREROS Y SALSAS PRODUCTO :   PLATO FILETE DE POLLO 

CARACTERISTICAS UNIDAD PRODUCTO   

REFERENCIA 2 INSUMOS PRINCIPALES U. MEDIDA 

MEDIDA 300 GR PECHUGA FILETIADA, LECHUGA GR 

SABOR ASADO 
PLATANO, PAPA, CEBOLLA, 
TOMATE GR 

COLOR BLANCO AREPA UNIDAD 

CAPACIDAD 300 GR TEMPER. MAXIMA Y MIN. 73,88 C 

PESO 300 GR ESPECIFIC. ELECTRICAS - 

PRESENTACION 
PLATO 
COMPLETO SERVICIO POR INTERNET NO 

EMPAQUE 
PLATO 
COMPLETO 

TIEMPO GARANTIA Y POST 
VENTAS 

22 
MINUTOS 

USOS O FUNCION COMESTIBLE ENTREGA INMEDIATA  

DISEÑO - ACCESORIOS ADICION. SI 
REQUERIM. 
TECNICOS 300 GR CATALOGO O GUIA USO NO 

ELEM. 
DIFERENCIADOR 

TERMINO DE 
LA CARNE NORMAS TECNICAS SI 
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Tabla 30. (Continuación). 

SERVICIO A 
DOMICILIO NO OTROS   

 

 

Figura 5.Plato de filete de pollo. 

 

 

Tabla 31. Ficha técnica plato Costilla Ahumada. 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

EMPRESA :   MAREROS Y SALSAS PRODUCTO :   PLATO COSTILLA AHUMADA 

CARACTERISTICAS UNIDAD PRODUCTO   

REFERENCIA 4 INSUMOS PRINCIPALES U. MEDIDA 

MEDIDA 300 GR COSTILLA AHUMADA, LECHUGA GR 

SABOR ASADO 
PLATANO, PAPA, CEBOLLA, 
TOMATE GR 

COLOR 
ROJO 
OSCURO AREPA UNIDAD 

CAPACIDAD 300 GR TEMPER. MAXIMA Y MIN. 71,11 C 

PESO 300 GR ESPECIFIC. ELECTRICAS - 

PRESENTACION 
PLATO 
COMPLETO SERVICIO POR INTERNET NO 
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Tabla 31. (Continuación). 

EMPAQUE 
PLATO 
COMPLETO 

TIEMPO GARANTIA Y POST 
VENTAS 

22 
MINUTOS 

USOS O FUNCION COMESTIBLE ENTREGA INMEDIATA  

DISEÑO - ACCESORIOS ADICION. SI 
REQUERIM. 
TECNICOS 300 GR CATALOGO O GUIA USO NO 

ELEM. 
DIFERENCIADOR 

TERMINO DE 
LA CARNE NORMAS TECNICAS SI 

SERVICIO A 
DOMICILIO NO OTROS   

 

 

Figura 6. Plato Costilla ahumada 

 

 

 

6.2 ESTADO DE DESARROLLO 

Este producto al ser un elemento desarrollado y realizado en todo el mundo, ya 

sus especificaciones y sus condiciones están establecidas claramente, se sabe  

de sus diferentes cortes, se sabe de los tiempos de cocción dependiendo de lo 

exigido por el cliente, también los acompañamientos adecuados para contrastar 
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los sabores de la carne y sensibilizar las papilas gustativas, también se sabe de 

las nuevas tendencias culinaria, que están enmarcadas a los platos bien 

presentados y con un contenido muy sano. 

 

Tabla 32. Estado de desarrollo del plato de Churrasco 

ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 
MARQUE 
X 

INVESTIGACIONES PRELIMINARES  X 

DESARROLLO DE PROTOTIPO   

VALIDACION DE PROTOTIPO   

PRODUCTO EN EL MERCADO  X 
PRODUCTO CON ADECUACION 
TECNOLOGICA  X 
PRODUCTO CON INNOVACION 
TECNOLOGICA  X 

 

Fuente: El autor, basado en la guía de emprendimiento Sena. 

 

6.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 

Inicialmente lo que se realiza es contactar el proveedor de todos lo elementos y 

componentes para realizar el plato, ya teniendo todo los materiales, lo que se 

procede  a realizar es el adecua miento y limpieza de lomo de carne, después 

se procede a realizar el tipo de corte adecuado, como lo requiere en este caso 

el plato que estamos desarrollando un churrasco (corte mariposa), después se 

enciende la parrilla y se deja calentar por un tiempo, y mientras tanto se  

procede al armado del plato, que consta de lo siguiente; Se selecciona la 

lechuga Batavia ( 50 gr) y se corta en “Juliana” lo mismo se procese con la 

cebolla (20 gr), y en ese mismo proceso que es el armado de la ensalada se 

anexa 20 gr de tomate verde. Previamente  se prepara la Papa salada y el 

Maduro calado que se prepara de la siguiente manera, se cocina Plátano 

maduro junto con panela, clavos y canela, por más o menos 1 hora a fuego 

lento, entonces se procede a poner la ensalada en el plato, el maduro y la 

Papa; la Carne se pone en la parrilla y dependiendo del termino que el cliente 
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lo desee es el tiempo que se deja en ella, cuando ya este lista la carne se pone 

en el plato con todos los otros productos y se sirve al cliente.  

 

Figura 7. Proceso Churrasco 

LOMO DE 
CARACHO, 
LECHUGA, 
TOMATE 

CEBOLLA, 
PAPA, 

PLATANO, 
ETC. 

+ 

CARNE EN 
CORTE 

MARIPOSA, 
ENSALADA, 

PAPA 
SALADA, Y 
MADURO 
CALADO 

= PLATO 
TERMINADO 

 

 

6.4 DISTRIBUCION EN PLANTA  

A continuación se expondrá los diferentes planos del restaurante dependiendo 

de la ubicación estratégica de sus equipos, para la optimización de tiempos y 

recursos, también rutas de acceso, instalaciones eléctricas, de agua y 

alcantarillado. 

También se definirán en el plano lugares de trabajo, bodegas, espacios de 

aseo, baños, zona de cuartos fríos y cuartos para los insumos. 

 

6.5 DISTRIBUCION DE PROCESOS 

También llamada taller de empleos o distribución funcional.  

Agrupa máquinas similares en departamentos o centros de trabajo según el 

proceso o la función que desempeñan. Por ejemplo, la organización de los 

grandes almacenes responde a este esquema.  

El enfoque más común para desarrollar una distribución por procesos es el de 

arreglar los departamentos que tengan procesos semejantes de manera tal que 

optimicen su colocación relativa.  
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Este sistema de disposición se utiliza generalmente cuando se fabrica una 

amplia gama de productos que requieren la misma maquinaria y se produce un 

volumen relativamente pequeño de cada producto.  

• Ejemplos:  Fábricas de hilados y tejidos, restaurantes, talleres de 

mantenimiento e industrias de confección. 

 

Figura 8. Plano distribución por procesos. 

 

 

• Características:  

Esta distribución es común en las operaciones en las que se pretende 

satisfacer necesidades diversas de clientes muy diferentes entre sí.  

El tamaño de cada pedido es pequeño, y la secuencia de operaciones 

necesarias para fabricarlo varía considerablemente de uno a otro.  
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Las máquinas en una distribución por proceso son de uso general y los 

trabajadores están muy calificados para poder trabajar con ellas.  

• Ventajas:  

Menor inversión en máquinas debido a que es menor la duplicidad. Sólo se 

necesitan las máquinas suficientes de cada clase para manejar la carga 

máxima normal. Las sobrecargas se resolverán por lo general, trabajando 

horas extraordinarias.  

Pueden mantenerse ocupadas las máquinas la mayor parte del tiempo porque 

el número de ellas (de cada tipo), es generalmente necesario para la 

producción normal.  

Una gran flexibilidad para ejecutar los trabajos. Es posible asignar tareas a 

cualquier máquina de la misma clase que esté disponible en ese momento. 

Fácil, adaptable a gran variedad de productos. Cambios fáciles cuando hay 

variaciones frecuentes en los productos ó en el orden en que se ejecuten las 

operaciones. Fácilmente adaptable a demandas intermitentes.  

Los supervisores y los inspectores adquieren pericia y eficiencia, en manejo de 

sus respectivas clases de máquinas y pueden dirigir la preparación y ejecución 

de todas las tareas en éstas máquinas.  

Los costos de fabricación pueden mantenerse bajos. Es posible que los de 

mano de obra sean más altos por unidad cuando la carga sea máxima, pero 

serán menores que en una disposición por producto, cuando la producción sea 

baja. Los costos unitarios por gastos generales serán más bajos con una 

fabricación moderna. Por consiguiente, los costos totales pueden ser inferiores 

cuando la instalación no está fabricando a su máxima capacidad ó cerca de 

ella.  

Las averías en la maquinaria no interrumpen toda una serie de operaciones. 

Basta trasladar el trabajo a otra máquina, si está disponible ó altera ligeramente 



77 

 

el programa, si la tarea en cuestión es urgente y no hay ninguna máquina 

ociosa en ese momento.  

• Desventajas:  

Falta de eficiencia. Los lotes no fluyen a través del sistema productivo de una 

manera ordenada.  

Es frecuente que se produzcan retrocesos. 

El movimiento de unos departamentos a otros puede consumir períodos 

grandes de tiempo, y tienden a formarse colas.  

La carga de trabajo de los operarios fluctúa con frecuencia, oscilando entre las 

colas que se forman en algunas ocasiones y el tiempo de espera se produce en 

otras.  

Sistemas de control de producción mucho más complicados y falta de un 

control visual.  

Se necesitan más instrucciones y entrenamiento para acoplar a los operarios a 

sus respectivas tareas. A menudo hay que instruir a los operarios en un oficio 

determinado.  

• Cuando se recomienda:  

1. Cuando la maquinaria es costosa y no puede moverse fácilmente.  

2. Cuando se fabrican productos similares pero no idénticos.  

3. Cuando varían notablemente los tiempos de las distintas operaciones. 

4. Cuando se tiene una demanda pequeña o intermitente.  
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6.6 PLANOS DISTRIBUCION EN PLATA 

Figura 9. Plano número 1. 

 

Plano con distribución de espacios para mesas, equipos y puestos de trabajo. 

Figura10. Plano número 2. 

 

Plano definiendo lugares dependiendo del proceso de producción para 

optimización de recursos. 
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Figura 11. Plano número 3. 

 

Plano del sector donde se encuentra el restaurante, en el que  también se 

puede observar las rutas de acceso y la ubicación estratégica del Negocio. 

Figura 12. Plano número 4. 
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Plano donde se observa los lugares de las instalaciones eléctricas, 

instalaciones de agua y los lugares de alcantarillado. 

 

6.7 DIAGRAMA DE PROCESO 

Diagrama 1. Ensamble Plato de Churrasco. 

  R E S U M E N  1-4 

Entidad Maderos & Salsas SÍMBOLO Actu
al Propuesto DIF 

  No. Operaciones 9   

Dependencia Parrilla y zona de ensamble. No. Transportes 4   

Lugar  Parrilla y zona de ensamble. No. Demoras 1   

  No. Almacenajes 0   

Fecha  Junio de 2009 No. Inspecciones 1   

  No. Total Pasos 15   

Procedimiento  Ensamble de plato Churrasco Tiempo 1335   

Preparado por: ____________ Distancia       
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Acción a Tomar: 
Qué, Cuándo, 
Porqué, Quién, 
Cómo 

                    

 

 1  Recepción de materiales     x    60  Verificar calidad 

 2  Preparación de el lomo x        120  Quitar partes no 
necesarias 

 3  Corte de el lomo X        30  Corte mariposa 
churrasco 

 4 
 

 Transporte lomo a parrilla  X       15  Personal de 
bodega 

5   Encendido de la parrilla X        20  Parrillero 

 6  Espera calentamiento parrilla   X      180  Parrillero 

 7  Poner lomo en parrilla caliente X       120   Parrillero 

 8  Traslado hasta zona de ensamble  X       20   

 9  Coger plato X        20  Operario 1 

 10  Agregar ensalada X        30  Operario 1 

 11  Agregar la papa X        30  Operario 1 

 12  Agregar el maduro X        30  Operario 1 

 13  Traslado de plato a parrilla   X       30  Operario 1 

 14  Depositar carne en parrilla X        600  Parrillero 

 15  Llevar plato hasta le cliente  x       30  Mesero 
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Diagrama 2. Preparación de Papas para plato de Churrasco. 

  R E S U M E N 2-4 

Entidad _Maderos & Salsas SÍMBOLO Actual Propuesto DIF 

  No. Operaciones  6     

Dependencia Cocina principal No. Transportes  2     

Lugar Cocina principal No. Demoras  1     

  No. Almacenajes  0     

Fecha Junio de 2009 No. Inspecciones  2     

  No. Total Pasos  11     

Procedimiento Preparación de Papas Tiempo 3600     

Preparado por: ____________ Distancia       
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Acción a Tomar: 
Qué, Cuándo, 
Porqué, Quién, 
Cómo 

                    

   Recepción de pedido     X    30  Cocinero 1 

   Selección de material     X    120   Cocinero 1 

   Coger olla a presión  X        20   Cocinero 1 

   Trasladar olla a estufa  X       20   Cocinero 1 

   Agregarle agua a la olla X        60   Cocinero 1 

   Agregarle las papas a la olla X        60   Cocinero 1 

   Encender la estufa X        20   Cocinero 1 

   Esperar cocción    X     3120   Cocinero 1 

   Sacar las papas X        60   Cocinero 1 

   Echarle sal a las papas X        60   Cocinero 1 

   Traslado de papas a zona de ensamble  x       30   Mesero 1 
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Diagrama 3. Preparación de maduros calados para plato de Churrasco. 

  R E S U M E N 3-4 

Entidad Maderos & Salsas SÍMBOLO Actual Propuesto DIF 

  No. Operaciones  8     

Dependencia Cocina principal No. Transportes  2     

Lugar Cocina principal No. Demoras  1     

  No. Almacenajes  0     

Fecha Junio de 2009 No. Inspecciones  2     

  No. Total Pasos       

Procedimiento Preparación maduros calados Tiempo  4230     

Preparado por: ____________ Distancia       
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Acción a Tomar: 
Qué, Cuándo, 
Porqué, Quién, 
Cómo 

                    

   Recepción de materiales     X    60   

   Selección de materiales      X    120   

   Coger olla  X       30    

   Trasladar a estufa  X       30   

   Agregarla agua a la olla X        60   

   Agregarle Panela X        60   

   Agregarle  Clavos X        20   

   Agregarle Canela X        20   

   Encender la estufa X        20   

   Esperar cocción     X      3600   

   Sacar maduros X        120   

   Echar maduros en recipiente  X        60   

   Trasladar a zona de ensamble  X       30   
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Diagrama 4. Preparación de Ensalada para plato de Churrasco. 

  R E S U M E N 4-4 

Entidad  Maderos & Salsas SÍMBOLO Actual Propuesto DIF 

  No. Operaciones 6   

Dependencia Cocina principal No. Transportes 0   

Lugar Cocina principal No. Demoras 0   

  No. Almacenajes 0   

Fecha Junio de 2009 No. Inspecciones 2   

  No. Total Pasos 8   

Procedimiento Preparación ensalada Tiempo 480   

Preparado por: ____________ Distancia       
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Acción a Tomar: 
Qué, Cuándo, 
Porqué, Quién, 
Cómo 

                    

   Recepción de materiales          X    60  Cocinero 2 

   Selección de materiales           X    120   Cocinero 2 

   Corte de lechuga en juliana  X            60   Cocinero 2 

   Corte de cebolla en juliana  X            60   Cocinero 2 

   Corte de tomate en rodajas  X            60   Cocinero 2 

   Mezcla de materiales   X            30   Cocinero 2 

   Lavar materiales   X            60   Cocinero 2 

   Llevar a zona de ensamble  X            30  Mesero 1 
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6.8 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Lomo de Caracho: Este es el tipo de carne que se utiliza para el proceso de 

preparación del churrasco, inicialmente el llega con impurezas que no son 

aptas para la calidad del plato, así que tiene que ser retiradas con un cuchillo 

bien afilado para solo quitar lo necesario y no incurrir en perdidas, después de 

haber limpiado el trozo de carne correctamente se procede al corte 

característico del plato que se denomina “Corte Mariposa”, que es realizar un 

corte con un peso de 350 gr en  sentido perpendicular de la forma del lomo de 

caracho, después se hace un corte por la mitad de arriba hasta abajo sin 

rebanar el trozo en dos, luego se abre para que quede mas delgado y se 

procese a realizar unos pequeños cortes en la capa de grasa que se encuentra 

alrededor del trozo de carne cortada.  

Ensalada: La ensalada consta de 3 ingredientes; Lechuga Batavia, Tomate y 

Cebolla cabezona. Se coge un cuchillo especial para el corte de verduras y se 

seleccionan una porción de 50 gr de lechuga, también se separan 20 gr de 

Cebolla y 20 gr de tomate, con el cuchillo se realiza un corte denominado 

“Corte Juliana” que se le realiza a la Lechuga y a la Cebolla, el Tomate se corta 

en rodajas, Luego se mezclan todos los ingredientes obteniendo así la 

ensalada. 

Papas Saladas: Se selecciona las papas que cumplan con todas las 

especificaciones de calidad para la presentación del plato, peso, forma, textura, 

y color. Se coge una olla a presión, se le agrega la cantidad de agua indicada 

para la cocción de las papas, se cierra la olla y se deja cocinar por más o 

menos 60 minutos, después la cocción se van sacando una por una y se las 

adiciona una pequeña cantidad de sal y se van dejando en un recipiente para 

ser transportadas a la zona de ensamble. 

Maduros Calados: Se seleccionan  Plátanos de la más alta calidad, se pelan y 

se sacan porciones de 3 centímetros (5 libas de Plátano), se depositan en una 

olla, junto con  50gr de Canela, 50 gramos de Clavos, 1000 gramos de panela y 



85 

 

1 litro de agua, se deja cociendo por 1 hora, después se secan y se depositan 

en el recipiente listo para llevarse a la zona de ensamble. 

 

6.9 INSUMOS O MATERIAS PRIMAS 

Para poder determinar estos valores nos apoyamos en la Tabla de Materias 

primas del plato de Churrasco (Véase Tabla 16) y en la tabla de índices de 

inflación al consumidor para poder sacar las proyecciones en materias primas. 

Se pondera los porcentajes de crecimiento en los diferentes sectores (Véase 

Tabla 17), arrojando unos promedios de 6,72% para el segundo año, 6,73% 

para el tercero y 6,75% para el cuarto, para el primero es determinado con la 

proyección de ventas. Y para determinar el incremento de la inflación en los 

productos a través  del tiempo se realizo un ponderado desde el año 2000 

hasta el 2008 para tener un valor con un comportamiento real con un resultado 

de 6,05. 

 

Tabla 33. Índices de precios al consumidor 

 

Colombia, Índice de Precios al Consumidor (IPC)  

(Variaciones porcentuales)  

2000 – 2008 

Mes 2000   2001    2002   2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero 1.29 1.05 0.80 1.17 0.89 0.82 0.54 0.77 1.06 

Febrero 2.30 1.89 1.26 1.11 1.20 1.02 0.66 1.17 1.51 

Marzo 1.71 1.48 0.71 1.05 0.98 0.77 0.70 1.21 0.81 

Abril 1.00 1.15 0.92 1.15 0.46 0.44 0.45 0.90 0.71 

Mayo 0.52 0.42 0.60 0.49 0.38 0.41 0.33 0.30 0.93 

Junio -0.02 0.04 0.43 -0.05 0.60 0.40 0.30 0.12 0.86 

Julio -0.04 0.11 0.02 -0.14 -0.03 0.05 0.41 0.17 0.48 

Agosto 0.32 0.26 0.09 0.31 0.03 0.00 0.39 -0.13 0.19 

Septiembre 0.43 0.37 0.36 0.22 0.30 0.43 0.29 0.08 -0.19 

Octubre 0.15 0.19 0.56 0.06 -0.01 0.23 -0.14 0.01  0.35 
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Tabla 33. (Continuación). 

Noviembre 0.33 0.12 0.78 0.35 0.28 0.11 0.24 0.47 0.28 

Diciembre 0.46 0.34 0.27 0.61 0.30 0.07 0.23 0.49  0.44 

En año corrido 8,75 7,65 6,99 6,49 5,5 4,85 4,48 5,69 7,67 
 

 

Fuente: Bussinescol [en línea] Bogotá, Colombia [consultado 09 de Octubre 

2009] disponible en: http://www.businesscol.com/economia/precios.htm 

 

Promedio ponderado = 6,05 

 

Tabla 34. Precio de insumos del plato de Churrasco. 

 PRECIO PRECIO PRECIO   
COSTO 
VARIABLE KG LIBRA GRAMOS RECETA GR COSTO 

LOMO DE 
CARACHO 

 $ 13.000   $ 6.500  13 300  $ 3.900  

CEBOLLA  $  3.000   $ 1.500  3 20  $    60  

TOMATE  $  2.000   $ 1.000  2 20  $   40  

MADURO  $ 800   $ 400  0,8 100  $  80  

PAPA  $  1.000   $ 500  1 130  $ 130  

AREPA 
(UNIDAD) 

 $  80      1  $  80  

LECHUGA  $ 1.500   $ 750  1,5 50  $  75  

 

 

Tabla 35. Cantidad de insumos requeridos para un plato de churrasco. 

INSUMOS AÑO 1 INSUMOS AÑO 2 INSUMOS AÑO 3 INSUMOS AÑO 4 
COMPRAS 
INSUMOS 
UNIDADES  Y  
VALORES 

CANT. 
GR VALOR 

CANT. 
GR VALOR 

CANT. 
GR VALOR 

CANT. 
GR VALOR 

Plato churrasco         
LOMO DE 
CARACHO 

                       
376.477  

 $     
4.894.199  

           
399.065  

 $     5.187.851             
423.009  

 $     
5.499.122  

           
448.390  

 $     5.829.070  

CEBOLLA 
                         
25.098  

 $          
75.295  

             
26.604  

 $          79.813               
28.201  

 $          
84.602  

             
29.893  

 $          89.678  

TOMATE 
                         
25.098  

 $          
50.197  

             
26.604  

 $          53.209               
28.201  

 $          
56.401  

             
29.893  

 $          59.785  

MADURO 
                       
125.492  

 $        
100.394  

           
133.022  

 $        106.417             
141.003  

 $        
112.803  

           
149.463  

 $        119.571  

PAPA 
                       
163.140  

 $        
163.140  

           
172.928  

 $        172.928             
183.304  

 $        
183.304  

           
194.302  

 $        194.302  

AREPA (UNIDAD) 
                           
1.255  

 $        
100.394  

               
1.330  

 $        106.417                 
1.410  

 $        
112.803  

               
1.495  

 $        119.571  
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Tabla 35. (Continuación). 

LECHUGA 
                         
62.746  

 $          
94.119  

             
66.511  

 $          99.766               
70.502  

 $        
105.752  

             
74.732  

 $        112.097  

 

 

Estos valores  (Véase Tabla 36) son el resultado del producto del costo de los 

materiales (Véase Tabla 35) y las unidades presupuestadas del plato de 

Churrasco (Véase Tabla 27). 

También se sebe tener en cuenta que los costos de los productos Ver Tablas 

35 y 36 están dados por el proveedor en este caso Supermercado el Rendidor 

y tenderos en la galería del municipio. 

 

6.10 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Tabla 36. Costo de mano de obra directa. 

COSTO MANO DE OBRA  DIRECTA 
TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
OPERARIOS PLATO DE 
CHURRASCO $ 21.816.000  $ 23.124.960  $ 24.512.458  $ 25.983.205  

SUBTOTAL $ 21.816.000  $ 23.124.960  $ 24.512.458  $ 25.983.205  

JORNALES 
 $                      
-    

 $                      
-    

 $                      
-    

 $                      
-    

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 
OPERACIÓN 

 $                      
-    

 $                      
-    

 $                      
-    

 $                      
-    

DOTACIONES Y UNIFORMES 
OPERACIÓN 

 $                      
-    

 $                      
-    

 $                      
-    

 $                      
-    

SERVICIOS INDUSTRIALES 
 $                      
-    

 $                      
-    

 $                      
-    

 $                      
-    

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA 
DIRECTA  $ 21.816.000  $ 23.124.960  $ 24.512.458  $ 25.983.205  
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6.11 MAQUINA Y EQUIPOS  

Tabla 37. Maquinaria y equipos 

Maquinaria y 
Equipo Cantidad 

Especificación 
Técnica 

Capacidad 
de 
Producción  

Precio 
Mercado 
3.500.000 Nevera 

Whirlpool 
industrial 

4 Especial para 
climatizar y tener 
una temperatura 
entre 4 y 5 grados 
para madurar la 
carne. 

Cada una logra 
almacenar 25 
lomos enteros 

Cada una 

1.500.000 Estufas 
industriales 
Whirlpool  

2 Especial para alto 
rendimiento y 
grandes trabajos 

Boquillas con 
capacidad para 
50 litros Cada una 

Parrilla  1 Una  parrilla que 
funciona a base de 
gas. 

Capacidad para 
20 churrascos 
para asar al 
mismo tiempo. 

2.500.000 

Neveras de 
Dotación 

2.300.000 

Bavaria, 
Coca-Cola y 
Postobon 

3 Especial para 
almacenar bebidas 
a temperatura baja 
sin llegar al punto 
de congelación. 

Cada una tiene 
la capacidad de 
almacenar 8 
cajas de 
cualquier 
producto 

Cada una 

250.000 Licuadoras 
Whirlpool  

3 Especiales para alto 
rendimiento en el 
trabajo. 

Alto nivel de 
producción, 
altas y bajas 
temperaturas Cada una 

Maquina a 
para hacer 
malteada  

1 Elabora malteadas 
con alta precisión a 
la hora de la 
densidad del 
líquido. 

Tiene la 
capacidades de 
realizar 2 
malteadas al 
tiempo 

300.000 

3.000.000 Congeladores 
Whirlpool  

2 Su principal función 
es congelar todo 
tipo de elemento 
ideal frutas, 
verduras. 

Cada 
congelador 
tiene una 
capacidad de 
50 kg 

Cada uno 

Tv LCD 1 Televisor de 52 
pulgadas 

Alta resolución 2.500.000 

Total 17     29.050.000 

 

 

Tabla con la cantidad de maquinaria y equipos para el funcionamiento del 

restaurante (Ver Tabla 38). Estos valores fueron recolectados por el 

emprendedor mediante una búsqueda exhaustiva en los diferentes almacenes 

de cadena o distribuidores legales que manejen estos productos. (Ver tablas38 

y 39) 

 



89 

 

6.12 MUEBLES Y ENSERES 

Tabla 38. Muebles y enseres. 

Muebles y 
Enseres Cantidad Clase Precio 

Mercado 

Mesas de 
acero 
inoxidable 

3 Acero inoxidable 1.500.000 

Juegos de 
mesas 

11 
Mesas de 
madera atención 
publico 

300.000 

Lencería 
completa 60 

Platos, 
cubiertos, ollas, 
bandejas, otros 

4.000.000 

Estanterías 
grandes 3 1,80 x 50 x 1,20 200.000 

Estanterías 
pequeñas 3 1,80 x 20 x 80 120.000 

Barra 
principal de 
madera 

1 Cedro 1.200.000 

Total 81  14.960.000 

 

  

Tabla de muebles y enseres necesarios para el funcionamiento del restaurante 

(Ver Tabla 39). 

 

6.13 COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION 

Tabla 39. Costos indirectos de Fabricación. 

COSTOS INDIRECTOS  FABRIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

MANTENIMIENTO MAQUINARIA $ 500.000  $ 530.000  $ 56 1.800  $ 595.508  

TRANSPORTE 
 $                      
-     $                      -    

 $                      
-    

 $                      
-    

SEGURO MAQUINARIA 
 $                      
-     $                      -    

 $                      
-    

 $                      
-    

LEASING MAQUINARIA 
 $                      
-     $                      -    

 $                      
-    

 $                      
-    
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Tabla 39. (Continuación). 

ARRIENDOS PLANTA OPERACIÓN $ 6.600.000  $ 6.996.000   $ 7.415.760  $ 7.860.706  
SERVICIOS PUBLICOS AREA DE 
PRODUCCION Y OPERACIÓN $ 10.680.000  $ 11.320.800  $ 12.000.048  $ 12.720.051  

VIGILANCIA AREA OPERACIÓN 
PRODUCCION O PLANTA PCCION  

 $                      
-     $                      -    

 $                      
-    

 $                      
-    

TOTAL OTROS COSTOS IND. FABRI. 
 $                      
-     $                      -    

 $                      
-    

 $                      
-    

MENOS TRANSPORTE  $   $   $   $  

MENOS MANTENIMIENTO  $   $   $   $  
OTROS COSTOS IND. (Sin transp. 
mtto) $ 17.780.000  $ 18.846.800  $ 19.977.608  $ 21.176.264  

 

 

6.14 PLAN DE COMPRAS 

 

6.14.1 Consumo por unidad de producto. 

A continuación se especificara la cantidad  de cada insumo que se requiere 

para producir una unidad de producto. 

El plan de compras se compone de los requerimientos de producción Unitaria 

por producto como los materiales directos del producto y los insumos 

requeridos mes a mes (no incluya gastos de administración y de ventas). Se 

indicara la cantidad de insumos que requiere para elaborar una unidad del 

producto a ofrecer, valor en cantidades,  el valor del insumo por la unidad de 

medida es decir el valor del kilo, libra, etc. de dicho insumo y su presentación.  

 

Tabla 40. Plan de Compras 

PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS 

CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE 
PRODUCTO 

MARGEN DE 
DESPERDICIO 2% IVA 16%   
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Tabla 40. (Continuación). 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

PLATO DE CHURRASCO   
CANTIDAD 
UNITARIA INSUMO 

FORMA DE 
PRESENTACION 

MARGEN DE 
DESPERDICIO 

LOMO DE CARACHO Gr 300 13 Churrasco 2% 

CEBOLLA Gr 20 3 Ensalada 2% 

TOMATE Gr 20 2 Ensalada 2% 

MADURO Gr 100 0,8 Maduro calado 2% 

PAPA Gr 130 1 Papa salada 2% 

AREPA (UNIDAD) Unidad    1 80 Arepa 0% 

LECHUGA Gr 50 1,5 Ensalada 2% 
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7. TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: ESTUDIO ORGANIZACION AL 

A continuación se utilizara una herramienta muy conocida llamada matriz  Dofa 

esta se encarga de analizar  la relación que exista ente las Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el proyecto. 

 

7.1 MATRIZ DOFA. 

Tabla 41. Matriz DOFA. 

DEBILIDADES 

• Falta de inversión en Publicidad 
• Desconocimiento de los 

productos por el cliente 
• El mercado no es muy grande 
• Mano de obra calificada 
• Poco Reconocimiento del Sector 

 

OPORTUNIDADES 

• Expandir capacidad del 
establecimiento 

• Invertir en Tecnología de 
Punta 

• Sector en Crecimiento 
• La comida es un producto 

indispensable subsistir 
• Acuerdo con Proveedores 

FORTALEZAS 

• Variedad de Productos 
• Integralidad en la prestación de 

los productos 
• Enfoque en el cliente 
• Buena Ubicación 
• Lugar agradable para el publico 

 

 

AMENAZAS 

• Incremento de Competidores 
en la Zona 

• Competencia de Precios no 
regulados 

• Regulación Legal no definida 
• Dependencia de 

Proveedores 

 

 

8.2 ORGANISMOS DE APOYO 

A continuación se relacionara las entidades privadas o publicas que en 

determinados momentos pueden generar políticas que apoyen el desarrollo del 

proyecto. 
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En la consecución de este proyecto se tuvo en cuenta entidades para el 

asesoramiento de muchos aspectos que normalmente no se tiene, y después 

en su desarrollo otros influyeron en el perfecto curso del mismo. 

 

Tabla 42. Organismos de apoyo. 

ORGANISMOS 
DE APOYO MARQUE X 

SENA X 

ALCALDIA  X 

GOBERNACION   

PROGRAMA 
JOVENES EN 
ACCION   

INCUBADORA 
DE EMPRESAS  X 

UNIVERSIDAD  X 

ONG   

OTRAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS   

OTRAS 
ENTIDADES   

 

 

En este proyecto instituciones como el Sena, incubadora de empresas y 

universidad desempeñaron un papel muy importante para el desarrollo de la 

empresa. Los conocimientos existían gracias a toda la formación educativa 

recibida en la universidad, pero sin embargo una institución que ayuda para 

aterrizar toda esta información fue el Sena complementado con la incubadora 

que le da herramientas para realizar el proyecto de una manera más 

económica debido a políticas del estado. 
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7.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 13. Estructura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 MANUAL DE FUNCIONES 

Tabla 43. Manual funciones Gerente. 

AREA: 
Administrativa  CARGO:  GERENTE CODIGO: 001 

  
OBJETIVO:  Supervisar todas las funciones del 
restaurante 

  FECHA: 00/00/00 

JEFE INMEDIATO: GERENTE VERSIÓN No. 01 

FUNCIONES 

-Realizar las compras 

-Manejo de inventarios 

-Manejo de personal 

-Manejo de facturación y cuadre de caja diario 

-Encargado de realizar los cortes de la carne 

 

 

Gerente 

Contador 

Aux. Cocina 1 Aux. Cocina 2 Parrillero 

Mesero 
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Tabla 43. (Continuación). 

-Manejo de costos 

- 

- 

- 

- 

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA 

-Ingeniero Industrial 
-Conocimientos en restaurantes (Corte 
carnes) 

-Con enfoque gerencial -Conocimientos en costos 

-Manejo de personal -Proactivo 

 

 

 

Tabla 44. Manual funciones Auxiliar de cocina 1 y 2. 

AREA: Cocina CARGO: Aux. Cocina 1 y 2  
CODIGO:002 
y 003 

  
OBJETIVO:  Realizar todos los proceso operativos de l 
restaurante menos la  

Parrilla. 
  

FECHA:  
00/00/00 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 
VERSIÓN 
No. 01 

FUNCIONES 

-Preparación de todos los elementos para el armado de los platos 

-Organización de los productos en sus diferentes bo degas y congeladores 

-Cocción de los elementos necesarios 

-Aseo del establecimiento a la hora de la apertura 

-Oficios varios 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tabla 44. (Continuación). 

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA 

- Conocimientos básicos de cocina - Proactivos 

- Buenas relaciones interpersonales - Disposición p ara aprender 

- Buena presentación - 

 

 

Tabla 45. Manual funciones Parrillero. 

AREA: 
Cocina CARGO: Parrillero CODIGO: 004 

  
OBJETIVO:  Encargado de la parrilla y atención en l as 
mesas (Mesero) 

  
FECHA: 
00/00/00 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 
VERSIÓN No. 
01 

FUNCIONES 

-  Encargado de la Parrilla 

-Aseo a la parrilla 

- Atender mesas 

-Aseo general 

-Preparar salsas para servir los platos 

- 

- 

- 

- 

- 

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA 

-Conocimientos en la parrilla -Disponibilidad 

-Buenas relaciones interpersonales - 

-Buena presentación - 

- Buena presentación - 
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Tabla 46. Manual funciones Mesero. 

AREA: Cocina  CARGO: Mesero CODIGO: 005 

  
OBJETIVO: Encargado de la atención a las 
mesas 

  FECHA: 00/00/00 

JEFE INMEDIATO: GERENTE VERSIÓN No. 01 

FUNCIONES 

-Encargado de la atención a las mesas 

-Aseo en general 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA 

-Muy buenas relaciones 
interpersonales -Honestidad 

-Buena presentación - 

-Disposición - 

- Buena presentación - 

 

 

7.5 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Tabla 47. Sueldos de los empleados. 

TIPO PERFIL O 
CARGO CANTIDAD SUELDO 

Recargos 
horas 
extras 

TTAL 
SUELDOS 

PRIMAS Y 
VACACIONES 

Profesionales GERENTE 1 
1.500.000   2.000.000 269.484 

Técnicos Aux. de 
Cocina 

1 

400.000   400.000 53.897 
Técnicos Aux. de 

Cocina 
1 

400.000   400.000 53.897 
Técnicos Secretaria 0 

                 -                         -                          -     
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Tabla 47. (Continuación). 

Bachilleres Cajera 0 
                 -                         -                          -     

Operario     
                     -                          -     

Otros Parrillero 1 
400.000   400.000 53.897 

Otros Mesero 1 
200.000   200.000                     -     

Otros     
                     -                          -     

Otros     
                     -                          -     

  TOTAL 5     2.200.000 269.484 

TIPO PERFIL O 
CARGO CANTIDAD AUX. 

TRANSPORTE 

EPS, 
ARP 
CAJA Y 
PENSIÓN 

CESANTIAS 
E INTERES 
CESANTIAS 

TOTAL 

Profesionales GERENTE 1 
                     -     582.838 208.490 2.791.328 

Técnicos Aux. de 
Cocina 

1 
47.700 116.568 41.698 605.966 

Técnicos Aux. de 
Cocina 

1 
47.700 116.568 41.698 605.966 

Técnicos Secretaria 0 
                     -     

                       
-      

                       
-                       -      

Bachilleres Cajera 0 
                     -     

                       
-      

                       
-                       -      

Operario     
                     -     

                       
-      

                       
-                       -      

Otros Parrillero 1 
47.700 116.568 41.698 605.966 

Otros Mesero 1 
                     -     

                       
-      

                       
-      200.000 

Otros     
                     -     

                       
-      

                       
-                       -      

Otros     
                     -     

                       
-      

                       
-                       -      

  TOTAL 5                      -     582.838 208.490 2.991.328 
  

 

El total en las tablas anteriores solo incluyen al gerente y al mesero debido a 

que estos son costos fijos. 

 

Tabla 48. Proyección de los salarios a 5 años con un crecimiento del 6%. 

TIPO 
PERFIL O 
CARGO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Profesionales GERENTE  $       18.795.609   $       19.923.346   $       21.118.746   $       22.385.871   $   23.729.023  
Técnicos Aux. de 

Cocina  $         5.059.862   $         5.363.454   $         5.685.261   $         6.026.377   $     6.387.960  
Técnicos Aux. de 

Cocina  $         5.059.862   $         5.363.454   $         5.685.261   $         6.026.377   $     6.387.960  
Técnicos Secretaria           
Bachilleres Cajera           
Operario             
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Tabla 48. (Continuación). 

Otros Parrillero  $         5.059.862   $         5.363.454   $         5.685.261   $         6.026.377   $     6.387.960  
Otros Mesero  $         2.400.000   $         2.544.000   $         2.696.640   $         2.858.438   $     3.029.945  
Otros             
Otros             

  TOTAL  $       21.195.609   $       22.467.346   $       23.815.386   $       25.244.309   $   26.758.968  

 

 

Nota importante: Hay que tener en cuenta que al totalizar los costos del 

personal y registrarlos en el estado de resultados, los que están sombreados 

con la franja gris están incluidos en mano de obra directa que se encuentran 

incluidos a los costos variables que en este caso para el restaurante 

representan un 48% de las ventas.  

 

7.6 CREACION DE LA EMPRESA ANTE EL ESTADO Y EL GOBI ERNO 

7.6.1 Ver anexos.  

 



100 

 

8. CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

8.1 PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES 

Tabla 49. Proyección de ventas en unidades. 

RESTAURANTE MADEROS & SALSAS  
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Proyección de Ventas en unidades por tipo de produc to y o servicios   

TIPOS DE Unidades de venta en cada uno de los primeros meses, para cada tipo de producto. 
SUMAT
ORIA 6% 6% 6% 6% 6% 

PRODUCT
OS Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes  10 Mes 11 Mes 12 

Total 
Año1 

Total 
Año2 

Total 
Año3 

Total 
Año4 

Total 
Año5 

Total 
Año6 

Malteadas 100 112 125 140 157 176 197 221 248 277 311 348 
2.413,3
0 

2.558,1
0 

2.711,6
0 

2.874,3
0 

3.046,8
0 

3.229,6
0 

Ensaladas 60 67 75 84 94 106 118 133 149 166 186 209 
1.448,0
0 

1.534,9
0 

1.627,0
0 

1.724,6
0 

1.828,1
0 

1.937,7
0 

Platos 
fuertes 260 291 326 365 409 458 513 575 644 721 808 904 

6.274,6
0 

6.651,1
0 

7.050,2
0 

7.473,2
0 

7.921,6
0 

8.396,8
0 

Postres 90 101 113 126 142 159 178 199 223 250 280 313 
2.172,0
0 

2.302,3
0 

2.440,4
0 

2.586,9
0 

2.742,1
0 

2.906,6
0 

Jugos 200 224 251 281 315 352 395 442 495 555 621 696 
4.826,6
0 

5.116,2
0 

5.423,2
0 

5.748,6
0 

6.093,5
0 

6.459,1
0 

Cervezas 280 314 351 393 441 493 553 619 693 776 870 974 
6.757,3
0 

7.162,7
0 

7.592,5
0 

8.048,0
0 

8.530,9
0 

9.042,8
0 

Botellas 10 11 13 14 16 18 20 22 25 28 31 35 241,3 255,8 271,2 287,4 304,7 323 

  6.235.0
00 

6.983.2
00 

7.821.1
84 

8.759.7
26 

9.810.8
93 

10.988.
200 

12.306.
784 

13.783.
599 

15.437.
630 

17.290.
146 

19.364.
964 

21.688.
759      

20 % de las 
ventas                   
PLATO DE 
CHURRAS
O 52 58 65 73 82 92 103 115 129 144 162 181 1.255 1.330 1.410 1.495 1.584 1.679 
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Es importante tener en cuenta que los tipos de productos se establecieron de acuerdo con la carta del restaurante principal. 

Al igual que los precios de venta los cuales son un promedio de los precios teniendo en cuenta los diferentes platos. Las 

ventas del mes uno (1) son pequeñas debido a que parte de este mes se puede perder la mitad del tiempo en la instalación y 

consecución de activos.  De acuerdo con lo anterior se presupuestaron aumentos de ventas de un 12% con respecto a las del 

mes anterior y un 6% con respecto al año anterior. 

 

8.2 PROYECCION DE VENTAS EN PESOS 

Tabla 50. Proyección de ventas en pesos.  

RESTAURANTE MADEROS & SALSAS 
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

CUADRO DE VENTAS EN PESOS 
TIPOS DE Precio 

promedio             SUMATORIA 6% 6% 6% 6% 

PRODUCTOS PRODUCTOS Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10  Mes 11 Mes 12 Total Año1 Total Año2 Total Año3 Total Año4 Total Año5 

Malteadas 5.600 560.000 627.200 702.464 786.760 881.171 986.911 1.105.341 1.237.982 1.386.539 1.552.924 1.739.275 1.947.988 13.514.555 14.325.428 15.184.954 16.096.051 17.061.814 

Ensaladas 8.000 480.000 537.600 602.112 674.365 755.289 845.924 947.435 1.061.127 1.188.462 1.331.078 1.490.807 1.669.704 11.583.904 12.278.938 13.015.675 13.796.615 14.624.412 

Platos fuertes 13.000 3.380.000 3.785.600 4.239.872 4.748.657 5.318.495 5.956.715 6.671.521 7.472.103 8.368.756 9.373.006 10.497.767 11.757.499 81.569.990 86.464.190 91.652.041 97.151.164 102.980.234 

Postres 3.500 315.000 352.800 395.136 442.552 495.659 555.138 621.754 696.365 779.928 873.520 978.342 1.095.743 7.601.937 8.058.053 8.541.536 9.054.029 9.597.270 

Jugos 3.200 640.000 716.800 802.816 899.154 1.007.052 1.127.899 1.263.247 1.414.836 1.584.616 1.774.770 1.987.743 2.226.272 15.445.205 16.835.274 18.350.448 20.001.989 21.802.168 

Cervezas 2.000 560.000 627.200 702.464 786.760 881.171 986.911 1.105.341 1.237.982 1.386.539 1.552.924 1.739.275 1.947.988 13.514.555 14.730.865 16.056.642 17.501.740 19.076.897 

Botellas 30.000 300.000 336.000 376.320 421.478 472.056 528.703 592.147 663.204 742.789 831.924 931.754 1.043.565 7.239.940 7.891.535 8.601.773 9.375.932 10.219.766 
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8.3 COSTOS VARIABLES O COSTOS POR PRODUCCION 

Tabla 51. Costos Variables o costos por producto 

RESTAURANTE MADEROS Y SALSAS 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

COSTOS VARIABLES O COSTOS POR PRODUCTO VENDIDO Y O SERVICIO PRESTADO 
TIPOS DE Cto. Por  6% 6% 6% 6% 6% 

PRODUCTOS PRODUCTOS Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10  Mes 11 Mes 12 Ttal Año1 Ttal Año2 Ttal Año3 Ttal Año4 Ttal Año5 

Malteadas 2.688 268.800 301.056 337.183 377.645 422.962 473.717 530.564 594.231 665.539 745.404 834.852 935.034 6.486.986 6.876.205 7.288.778 7.726.104 8.189.671 

Ensaladas 3.840 230.400 258.048 289.014 323.695 362.539 406.044 454.769 509.341 570.462 638.917 715.587 801.458 5.560.274 5.893.890 6.247.524 6.622.375 7.019.718 

Platos fuertes 6.240 1.622.400 1.817.088 2.035.139 2.279.355 2.552.878 2.859.223 3.202.330 3.586.610 4.017.003 4.499.043 5.038.928 5.643.600 39.153.595 41.502.811 43.992.980 46.632.559 49.430.512 

Postres 1.680 151.200 169.344 189.665 212.425 237.916 266.466 298.442 334.255 374.366 419.290 469.604 525.957 3.648.930 3.867.866 4.099.937 4.345.934 4.606.690 

Jugos 1.536 307.200 344.064 385.352 431.594 483.385 541.391 606.358 679.121 760.616 851.890 954.117 1.068.611 7.413.699 7.858.520 8.330.032 8.829.834 9.359.624 

Cervezas 960 268.800 301.056 337.183 377.645 422.962 473.717 530.564 594.231 665.539 745.404 834.852 935.034 6.486.986 6.876.205 7.288.778 7.726.104 8.189.671 

Botellas 14.400 144.000 161.280 180.634 202.310 226.587 253.777 284.230 318.338 356.539 399.323 447.242 500.911 3.475.171 3.683.681 3.904.702 4.138.984 4.387.324 

 

 

Los costos variables por producto se establecieron de acuerdo con la experiencia del emprendedor y son un 52% de las 

ventas.  Es importante tener en cuenta que estos costos incluyen la Mano de Obra Directa. Es decir el personal de Cocina y 

el Parrillero. 
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8.4 GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADO 

Tabla 52. Gastos de personal presupuestado. 

RESTAURANTE MADEROS Y SALSAS 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS 
              6% 6% 6% 6% 

 
 

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10  Mes 11 Mes 12 TTAL AÑO1 TTAL AÑO2 TTAL AÑO3 TTAL AÑO4 TTAL AÑO5 

Sueldos  1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 20.400.000 21.624.000 22.921.440 24.296.726 25.754.530 

Aux. De Transporte  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EPS.ARP.y Pensión  437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 5.245.542 5.560.275 5.893.891 6.247.524 6.622.376 

Primas  202.113 202.113 202.113 202.113 202.113 202.113 202.113 202.113 202.113 202.113 202.113 202.113 2.425.356 2.570.877 2.725.130 2.888.638 3.061.956 

TOTAL  2.339.242 2.339.242 2.339.242 2.339.242 2.339.242 2.339.242 2.339.242 2.339.242 2.339.242 2.339.242 2.339.242 2.339.242 28.070.898 29.755.152 31.540.461 33.432.889 35.438.862 

Honorarios   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Prestaciones  156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 1.876.410 1.988.995 2.108.334 2.234.834 2.368.924 

Contador             300.000 300.000 318.000 337.080 357.305 378.743 

Ttal.Suel,Honora&conta  1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 2.000.000 20.700.000 21.942.000 23.258.520 24.654.031 26.133.273 
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8.5 GASTOS FIJOS MENSUALES 

Tabla 53. Gastos fijos mensuales. 

RESTAURANTE MADEROS & SALSAS 
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

GASTOS FIJOS MENSUALES (excepto los gastos de perso nal que están en otro cuadro (Ver Tabla 53)) 

x             SUMATORIA 6% 6% 6% 6% 

FIJOS 

COSTO 
REAL O 
PROMEDIO Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10  Mes 11 Mes 12 Total Año1 Total Año2 Total Año3 Total Año4 Total Año5 

Arrendamiento 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 6.600.000 6.996.000 7.415.760 7.860.706 8.332.348 

Admón. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Servicios 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 9.120.000 9.667.200 10.247.232 10.862.066 11.513.790 

Teléfonos 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 1.560.000 1.653.600 1.752.816 1.857.985 1.969.464 

Varios y Seguros - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Constitución Legales 385.000 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 385.000 340.000 360.400 382.024 404.945 

Regalías - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Publicidad 0,5% 31.175 31.175 34.916 39.106 43.799 49.054 54.941 61.534 68.918 77.188 86.451 96.825 108.444 752.350 797.491 845.341 896.061 949.825 

TOTAL  1.503.258 1.506.999 1.511.189 1.515.882 1.521.138 1.527.024 1.533.617 1.541.001 1.549.271 1.558.534 1.568.908 1.580.527 18.417.350 19.454.291 20.621.549 21.858.842 23.170.372 
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8.6 FLUJO DE CAJA 

Tabla 54. Flujo de caja. 

RESTAURANTE MADEROS Y SALSAS 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

FLUJO DE CAJA 
                   

FUENTES  Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10  Mes 11 Mes 12 Ttal 
Año1 

Ttal 
Año2 

Ttal 
Año3 

Ttal 
Año4 

Ttal 
Año5 

Caja periodo anterior  - -                     
751.104 

-               
1.450.156 

-              
1.803.839 

-              
1.770.709 

-              
1.304.348 

-                   
352.768 1.142.256 3.245.940 6.031.320 9.580.202 13.984.205 26.550.998 19.045.943 45.152.675 73.530.688 104.414.866 

Ingresos X Vtas.                   

Vtas. Brutas  6.235.000 6.983.200 7.821.184 8.759.726 9.810.893 10.988.200 12.306.784 13.783.599 15.437.630 17.290.146 19.364.964 21.688.759 150.470.086 160.584.282 171.403.069 182.977.519 195.362.560 

Aporte Socios  49.995.600                 

CREDITO  -                 

CTAS POR COBRAR   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total Fuentes  56.230.600 6.232.097 6.371.028 6.955.887 8.040.184 9.683.852 11.954.016 14.925.855 18.683.570 23.321.466 28.945.165 35.672.964 177.021.083 179.630.226 216.555.745 256.508.207 299.777.427 

                   

USOS                   

Pago de Impto.               9.137.850 10.238.816 11.417.461 12.705.421 

Pago Cesantías               1.876.410 1.970.231 2.068.742 2.172.179 

Muebles y enseres  29.050.000                 

Activos Eq. Y Otros  14.960.000                 

Inventarios  5.985.600 718.272 804.465 901.000 1.009.120 1.130.215 1.265.841 1.417.742 1.587.871 1.778.415 1.991.825 2.230.844 20.821.209 - - - - 

Ctas. X  Cobrar                   

Abono a Credito  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Intereses Credito  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Costos Variables  2.992.800 3.351.936 3.754.168 4.204.669 4.709.229 5.274.336 5.907.257 6.616.127 7.410.063 8.299.270 9.295.183 10.410.604 72.225.641 76.559.180 81.152.731 86.021.894 91.183.208 

Arrendamiento  550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 6.600.000 6.996.000 7.415.760 7.860.706 8.332.348 
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Tabla 54. (Continuación). 

Admón.  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Servicios  760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 9.120.000 9.667.200 10.247.232 10.862.066 11.513.790 

Teléfonos  130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 1.560.000 1.653.600 1.752.816 1.857.985 1.969.464 

Varios y Seguros  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Constitución Legales  385.000            385.000 340.000 360.400 382.024 404.945 

Regalías  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Honorarios  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Contador  - - - - - - - - - - - 300.000 300.000 318.000 337.080 357.305 378.743 

Sueldos  1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 20.400.000 21.624.000 22.921.440 24.296.726 25.754.530 

Aux. De 
Transporte  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EPS.ARP.y Pensión  437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 5.245.542 5.507.819 5.783.210 6.072.371 6.375.989 

FondoPublicidad2%  31.175 34.916 39.106 43.799 49.054 54.941 61.534 68.918 77.188 86.451 96.825 108.444 752.350 797.491 845.341 896.061 949.825 

F.R.G.  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                   

TOTAL USOS  56.981.704 7.682.253 8.174.867 8.726.596 9.344.532 10.036.621 10.811.760 11.679.915 12.652.250 13.741.264 14.960.961 16.627.021 137.409.743 134.477.550 143.025.056 152.093.341 161.740.442 

SALDO Q PASA  -                 
751.104 

-               
1.450.156 

-              
1.803.839 

-              
1.770.709 

-              
1.304.348 

-                   
352.768 1.142.256 3.245.940 6.031.320 9.580.202 13.984.205 19.045.943 39.611.341 45.152.675 73.530.688 104.414.866 138.036.984 
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8.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 55. Punto de equilibrio. 

RESTAURANTE MADEROS Y SALSAS 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
                   

  Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

TTAL 
AÑO1 

TTAL 
AÑO2 

TTAL 
AÑO3 

TTAL 
AÑO4 

TTAL 
AÑO5 

INGRESOS                   

Vtas Brutas # 6.235.000 6.983.200 7.821.184 8.759.726 9.810.893 10.988.200 12.306.784 13.783.599 15.437.630 17.290.146 19.364.964 21.688.759 150.470.086 160.584.282 171.403.069 182.977.519 195.362.560 

                   

TTAL. INGRESOS  6.235.000 6.983.200 7.821.184 8.759.726 9.810.893 10.988.200 12.306.784 13.783.599 15.437.630 17.290.146 19.364.964 21.688.759 150.470.086 160.584.282 171.403.069 182.977.519 195.362.560 

                   

COSTOS                   

TtalCtoVtas - 2.992.800 3.351.936 3.754.168 4.204.669 4.709.229 5.274.336 5.907.257 6.616.127 7.410.063 8.299.270 9.295.183 10.410.604 72.225.641 76.559.180 81.152.731 86.021.894 91.183.208 

TtalGtosOpera - 4.288.171 4.291.912 4.296.102 4.300.795 4.306.050 4.311.937 4.318.530 4.325.914 4.334.184 4.343.447 4.353.821 4.665.440 52.136.302 54.771.341 57.629.021 60.654.423 63.857.423 

Gtos.Fcros 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

F.R.G. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                   

Impto. de Renta 0 

-                   
366.090 

-                    
231.227 

-                        
80.180 88.992 278.465 490.675 728.349 994.545 1.292.684 1.626.600 2.000.586 2.314.450 9.137.850 10.238.816 11.417.461 12.705.421 14.112.675 

                   

TOTAL COSTOS  6.914.881 7.412.621 7.970.090 8.594.455 9.293.744 10.076.948 10.954.136 11.936.586 13.036.931 14.269.317 15.649.589 17.390.494 133.499.793 141.569.337 150.199.213 159.381.738 169.153.306 

                   

DIFERENCIA  (679.881) (429.421) (148.906) 165.271 517.149 911.253 1.352.649 1.847.012 2.400.699 3.020.829 3.715.374 4.298.265 16.970.292 19.014.945 21.203.856 23.595.781 26.209.254 
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8.8 ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 56. Estado de resultados. 

RESTAURANTE MADEROS Y SALSAS 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 ESTADO DE RESULTADOS 
                   

INGRESOS  Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10  Mes 11 Mes 12 Ttal Año1 Ttal Año2 Ttal Año3 Ttal Año4 Ttal Año5 

Ing. x Vtas                   

Vtas Brutas  6.235.000 6.983.200 7.821.184 8.759.726 9.810.893 10.988.200 12.306.784 13.783.599 15.437.630 17.290.146 19.364.964 21.688.759 150.470.086 160.584.282 171.403.069 182.977.519 195.362.560 

Vtas Brutas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Devolu&dscts  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vtas. Netas  6.235.000 6.983.200 7.821.184 8.759.726 9.810.893 10.988.200 12.306.784 13.783.599 15.437.630 17.290.146 19.364.964 21.688.759 150.470.086 160.584.282 171.403.069 182.977.519 195.362.560 

                   

Ctos de Vtas                   

CtosVariables  2.992.800 3.351.936 3.754.168 4.204.669 4.709.229 5.274.336 5.907.257 6.616.127 7.410.063 8.299.270 9.295.183 10.410.604 72.225.641 76.559.180 81.152.731 86.021.894 91.183.208 

                   

TtalCtoVtas  2.992.800 3.351.936 3.754.168 4.204.669 4.709.229 5.274.336 5.907.257 6.616.127 7.410.063 8.299.270 9.295.183 10.410.604 72.225.641 76.559.180 81.152.731 86.021.894 91.183.208 

Utl. Bruta  3.242.200 3.631.264 4.067.016 4.555.058 5.101.664 5.713.864 6.399.528 7.167.471 8.027.568 8.990.876 10.069.781 11.278.155 78.244.445 84.025.102 90.250.339 96.955.625 104.179.352 

                   

GtosOperati.                   

Arrendamiento  550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 6.600.000 6.996.000 7.415.760 7.860.706 8.332.348 

Admón.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios  760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 9.120.000 9.667.200 10.247.232 10.862.066 11.513.790 

Teléfonos  130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 1.560.000 1.653.600 1.752.816 1.857.985 1.969.464 

Gtos.Admon.                   

Ttal.Suel,Honora&conta  1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 2.000.000 20.700.000 21.942.000 23.258.520 24.654.031 26.133.273 

Aux. Trans.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 56. (Continuación). 

EPS,ARP,Pensión  437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 437.129 5.245.542 5.507.819 5.783.210 6.072.371 6.375.989 

Prestaciones  156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 156.368 1.876.410 1.970.231 2.068.742 2.172.179 2.280.788 

Constitución Legales  32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 32.083 385.000 340.000 360.400 382.024 404.945 

Depreciación  491.417 491.417 491.417 491.417 491.417 491.417 491.417 491.417 491.417 491.417 491.417 491.417 5.897.000 5.897.000 5.897.000 5.897.000 5.897.000 

Gtos de Vtas                   

Varios y Seguros  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Regalías  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Publicidad 0,5%  31.175 34.916 39.106 43.799 49.054 54.941 61.534 68.918 77.188 86.451 96.825 108.444 752.350 797.491 845.341 896.061 949.825 

TtalGtosOpera   4.288.171 4.291.912 4.296.102 4.300.795 4.306.050 4.311.937 4.318.530 4.325.914 4.334.184 4.343.447 4.353.821 4.665.440 52.136.302 54.771.341 57.629.021 60.654.423 63.857.423 

Utl. Operación  -1.045.971 -660.648 -229.086 254.263 795.614 1.401.927 2.080.998 2.841.557 3.693.384 4.647.429 5.715.960 6.612.715 26.108.142 29.253.761 32.621.318 36.301.202 40.321.930 

Gtos.Fcros  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F.R.G.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Util.Ante:Imptos  -1.045.971 -660.648 -229.086 254.263 795.614 1.401.927 2.080.998 2.841.557 3.693.384 4.647.429 5.715.960 6.612.715 26.108.142 29.253.761 32.621.318 36.301.202 40.321.930 

Impto. de Renta  -366.090 -231.227 -80.180 88.992 278.465 490.675 728.349 994.545 1.292.684 1.626.600 2.000.586 2.314.450 9.137.850 10.238.816 11.417.461 12.705.421 14.112.675 

Uti. Neta  (679.881) (429.421) (148.906) 165.271 517.149 911.253 1.352.649 1.847.012 2.400.699 3.020.829 3.715.374 4.298.265 16.970.292 19.014.945 21.203.856 23.595.781 26.209.254 
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8.9 BALANCE GENERAL 

Tabla 57. Balance General. 

RESTAURANTE MADEROS Y SALSAS 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

BALANCE GENERAL 
                   

  Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Ttal 
Año1 

Ttal 
Año2 

Ttal 
Año3 

Ttal 
Año4 

Ttal 
Año5 

ACTIVOS                   

ACTIVO CORRIENTE  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAJA BANCOS  -751.104 -1.450.156 -1.803.839 -1.770.709 -1.304.348 -352.768 1.142.256 3.245.940 6.031.320 9.580.202 13.984.205 19.045.943 45.596.941 45.152.675 73.530.688 104.414.866 138.036.984 

PagosAnt.Constituci  352.917 320.833 288.750 256.667 224.583 192.500 160.417 128.333 96.250 64.167 32.083 0 0 0 0 0 0 

CTAS X COBRAR  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PagosAnt. F.R.G.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      

INVENTARIOS  5.985.600 6.703.872 7.508.337 8.409.337 9.418.457 10.548.672 11.814.513 13.232.255 14.820.125 16.598.540 18.590.365 20.821.209 41.642.418 41.642.418 41.642.418 41.642.418 41.642.418 

Ttal.Act.Corrte  5.587.413 5.574.549 5.993.247 6.895.294 8.338.693 10.388.404 13.117.186 16.606.527 20.947.695 26.242.909 32.606.653 39.867.152 192.165.723 86.795.093 115.173.106 146.057.284 179.679.402 

              0     

              0     

ACTIVOS FIJOS              0     

No depreciables  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TTOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES A 10 
AÑOS  29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 29.050.000 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 10 
AÑOS  242.083 484.167 726.250 968.333 1.210.417 1.452.500 1.694.583 1.936.667 2.178.750 2.420.833 2.662.917 2.905.000 2.905.000 5.810.000 8.715.000 11.620.000 14.525.000 

TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES A 5 AÑOS  14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 

DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQ. 5 AÑOS  249.333 498.667 748.000 997.333 1.246.667 1.496.000 1.745.333 1.994.667 2.244.000 2.493.333 2.742.667 2.992.000 2.992.000 5.984.000 8.976.000 11.968.000 14.960.000 

TOTAL OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES A 
5 AÑOS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DEPRECIACIÓN MENSUAL TODOS 
LOS ACTIVOS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TTAL ACT. FJOS  43.518.583 43.027.167 42.535.750 42.044.333 41.552.917 41.061.500 40.570.083 40.078.667 39.587.250 39.095.833 38.604.417 38.113.000 489.789.500 32.216.000 26.319.000 20.422.000 14.525.000 
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Tabla 57. (Continuación). 

TTAL ACTIVOS  49.105.997 48.601.716 48.528.997 48.939.628 49.891.609 51.449.904 53.687.269 56.685.194 60.534.945 65.338.742 71.211.070 77.980.152 681.955.223 119.011.093 141.492.106 166.479.284 194.204.402 

              0     

              0     

PASIVOS              0     

Obligaciones Fcras  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obligaciones Fcras  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CXP Proveedores  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesantías consolidadas  156.368 312.735 469.103 625.470 781.838 938.205 1.094.573 1.250.940 1.407.308 1.563.675 1.720.043 1.876.410 1.876.410 1.970.231 2.068.742 2.172.179 2.280.788 

Impto. por pagar  -366.090 -597.317 -677.497 -588.505 -310.040 180.635 908.984 1.903.529 3.196.213 4.822.813 6.823.400 9.137.850 9.137.850 10.238.816 11.417.461 12.705.421 14.112.675 

TTAL PASIVOS  -209.722 -284.582 -208.394 36.965 471.798 1.118.840 2.003.556 3.154.469 4.603.521 6.386.488 8.543.442 11.014.260 36.630.640 12.209.047 13.486.203 14.877.600 16.393.463 

              0     

PATRIMONIO              0     

CAPITAL  49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 49.995.600 

SUPERAVIT  -679.881 -1.109.302 -1.258.208 -1.092.938 -575.788 335.464 1.688.113 3.535.125 5.935.825 8.956.654 12.672.028 16.970.292 16.970.292 35.985.237 57.189.094 80.784.875 106.994.129 

TTAL PATRIMONIO  49.315.719 48.886.298 48.737.392 48.902.662 49.419.812 50.331.064 51.683.713 53.530.725 55.931.425 58.952.254 62.667.628 66.965.892 645.324.583 85.980.837 107.184.694 130.780.475 156.989.729 

TTAL PAS. Y PATRI.  49.105.997 48.601.716 48.528.997 48.939.628 49.891.609 51.449.904 53.687.269 56.685.194 60.534.945 65.338.742 71.211.070 77.980.152 681.955.223 98.189.884 120.670.897 145.658.075 173.383.193 
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8.10 VALOR PRESENTE NETO 

Calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de 

descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores 

positivos). Se suele utilizar para determinar la rentabilidad de una inversión. 

Tasa bancaria actual: 6% 

Valor de pagos futuros: -49.995.600 

Ingresos:  

16.970.292 19.014.945 21.203.856 23.595.781 26.209.254 29.064.489 

 

VPN = (6%,-49.995.600, 16.970.292, 19.014.945, 21.203.856, 23.595.781, 

26.209.254, 29.064.489) 

 

VPN = $56.9136.769 

 

8.11 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés sobre 

el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del 

proyecto. 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen 

las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de 

inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías como la del Valor 

Presente Neto (VPN) o el Valor Presente Neto Incremental (VPNI) por que en 

este se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), esto le 

da una característica favorable en su utilización por parte de los 

administradores financieros. 
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Tabla 58. Tasa Interna de retorno (TIR) 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Inversión UTIL. AÑO 1 UTIL. AÑO 2 UTIL. AÑO 3 UTIL. AÑO 4 UTIL. AÑO 5 UTIL. AÑO 6 

$ 49.995.600       

       

49.995.600 16.970.292 19.014.945 21.203.856 23.595.781 26.209.254 29.064.489 

       

34,43%       

 

 

Formula en Excel 

TIR = (16.970.292, 19.014.945, 21.203.856, 23.595.781, 26.209.254, 

29.064.489) 

TIR = 34,43%  

 

8.12 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Tiempo en el cual la empresa devuelve en términos de utilidades el valor de la 

inversión. 

 

Tabla 59. Rentabilidad de la inversión total. 

RENTABILIDAD 
DE LA 
INVERSIÓN 
TTAL.   

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6  

 UTILIDAD 
NETA ANUAL    

             
16.970.292    

              
19.014.945    

             
21.203.856    

             
23.595.781   

            
26.209.254   

            
29.064.489   

 Inversión Total  
  

            
49.995.600    

            
49.995.600    

            
49.995.600    

            
49.995.600   

            
49.995.600   

            
49.995.600   

    34% 38% 42% 47% 52% 58% 
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Tomando como base el primer año podemos establecer que la empresa 

devuelve de la inversión en términos de utilidades en el primer año un 15%. 

 

Tabla 60.Rentabilidad de la inversión en términos de superávit.  

RENTABILIDAD 
DE LA 
INVERSIÓN 
TTAL.   

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6  

 Util.Retenidas - 
Superávit    

             
16.970.292   

            
35.985.237   

                    
57.189.094   

                    
80.784.875   

                 
106.994.129   

                 
136.058.618   

 Inversión Total  
  

            
49.995.600   

            
49.995.600   

            
49.995.600   

            
49.995.600   

            
49.995.600    

            
49.995.600    

    34% 72% 114% 162% 214% 272% 

 

 

De acuerdo con lo anterior y tomando como base las utilidades retenidas o el 

superávit de periodos anteriores podemos establecer que terminando el 

segundo año la empresa ha devuelto de la inversión en términos de utilidades 

un 33%. 

 

8.13 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación se tratara de explicar mediante diferentes escenarios la 

sensibilidad que pueda tener el proyecto, se manipularan los valores de las 

ventas mensuales que es un indicador muy sensible para la consecución del 

mismo, y se evaluaran las posibles causas de la disminución de las ventas y a 

su vez las políticas de contingencia que se tendrán en determinados casos. 

 

8.13.1 Escenario con una reducción en las ventas en  un 40% 

Tabla 61. Escenario de ventas con una reducción del 40%. 

 Malteadas Ensaladas Platos fuertes Postres Jugos Cervezas Botellas 

Mes1 60 36 156 54 120 168 6 

Mes2 67 40 175 60 134 188 7 
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Tabla 61. (Continuación). 

Mes3 75 45 196 68 151 211 8 

Mes4 84 51 219 76 169 236 8 

Mes5 94 57 245 85 189 264 9 

Mes6 106 63 275 95 211 296 11 

Mes7 118 71 308 107 237 332 12 

Mes8 133 80 345 119 265 371 13 

Mes9 149 89 386 134 297 416 15 

Mes 10 166 100 433 150 333 466 17 

Mes 11 186 112 485 168 373 522 19 

Mes 12 209 125 543 188 417 584 21 

 

 

Este escenario es una posibilidad que no se pueda descartar, pero sin embargo 

evaluaremos las posibles causas y soluciones que se puedan generar ante una 

eventualidad como la presenta la Tabla 62, una reducción en las ventas en un 

40%. 

Un indicador que afecta de una manera directa el proyecto es la existencia de 

recursos, como por ejemplo que el ganado escasee por motivos de fuerza 

mayor, a pesar que en el Municipio de Florida Valle se cuenta con muy buenos 

proveedores no se debe descartar la posibilidad de una epidemia o algún tipo 

de desastre natural que termine parcialmente con dicha raza, sin embargo  el 

restaurante cuenta con productos alternos que podrían llegar a sustituir en 

determinado caso a la carne de res, como por ejemplo, el pescado, el cerdo y 

el pollo, en dicho momento se comenzara a desarrollar estrategias 

encaminadas a la promoción de estos productos como por ejemplo nuevas 

recetas, nuevas presentaciones, y realizar análisis de costos para generar una 

campaña agresiva en reducción de precio al consumidor. 

Otro indicador que afecta es el nivel de satisfacción del cliente, que podría 

afectar de la siguiente manera, que el personal seleccionado no cumpla con las 

expectativas ni del cliente ni del empresario, mala presentación de los 

productos, mal servicio, no realizar las recetas de acuerdo a lo estipulado por el 

emprendedor, por tal motivo esto se vería reflejado en las ventas, ¿que se 
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podría hacer para contrarrestar este tipo de situaciones? Presencia del 

emprendedor en una gran proporción de tiempo en el restaurante, realizar 

constantes controles a los empleados, capacitar a los empleados, realizar 

encuestas eventualmente para medir la satisfacción del cliente y con estas 

actividades se le realizara seguimiento al restaurante y así poder acomodarlo 

de acuerdo a la situación del mercado en dicho momento. 

 

8.13.2 Escenario con una reducción en las ventas en  un 40% 

 

Tabla 62. Escenario de ventas con un incremento del 30%. 

 Malteadas Ensaladas Platos fuertes Postres Jugos Cervezas Botellas 

Mes1 130 78 338 117 260 364 13 

Mes2 146 87 379 131 291 408 15 

Mes3 163 98 424 147 326 457 16 

Mes4 183 110 475 164 365 511 18 

Mes5 205 123 532 184 409 573 20 

Mes6 229 137 596 206 458 641 23 

Mes7 257 154 667 231 513 718 26 

Mes8 287 172 747 259 575 805 29 

Mes9 322 193 837 290 644 901 32 

Mes 10 361 216 937 324 721 1009 36 

Mes 11 404 242 1050 363 808 1131 40 

Mes 12 452 271 1176 407 904 1266 45 

 

 

Como en el escenario anterior los indicadores que pueden llegar a afectar el 

proyecto, también pueden hacer crecer las ventas de una manera proporcional. 

Si los recursos o materias primas del establecimiento se encuentran en mayor 

abundancia y a costos menores su pueden realizar campañas mucho mas 

agresivas y tener un despliegue mejor a la hora de su promoción, lo mismo 

sucede con el servicio y/o la calidad de los productos, son dos factores que van 

muy ligados entre si pero a la vez son tan independientes; un habitante del 
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municipio de Florida Valle frecuenta el establecimiento y si alguno de estos dos 

factores no llena sus expectativas seguramente no regresara, pero si de lo 

contrario queda a gusto con ello será un cliente fiel y volverá con frecuencia, 

por eso una de las principales estrategias del restaurante Maderos y Salsas 

esta encaminada a la atención del cliente y para desarrollarlas estructurar 

alianzas estratégicas con sus grandes proveedores para disponer de mayor 

capital económico o logístico y poder posicionarse en el mercado y así 

aumentando sus ventas. 

En ambos escenarios los porcentajes se seleccionaron de manera aleatoria, se 

realizo de dicha manera para poder evaluar situaciones extremas y así se 

estará preparado ante cualquier alteración en cualquier indicador del 

establecimiento.  
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9. QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO: MODULO DE IMPACTO 

 

A continuación marcaremos algunos de los diferentes parámetros que pueden 

cambiar o se pueden verse afectados por la consecución del restaurante 

Maderos & Salsas, vistos desde varios enfoques pero con el propósito de 

evaluar el impacto que puedan llegar a tener frente a la sociedad. 

 

Tabla 63. Impacto en el municipio de Florida Valle. 

IMPACTO ECONOMICO MARQUE X SOCIAL MARQUE X 

GENERACION DE DIVISAS X GENERACION EMPLEO  X 

SUSTITUCION DE IMPORTACIONES  DISMINUCION INSEGURIDAD  

DESARROLLO TECNOLOGICO  X MEJORA CALIDAD VIDA POBLACION VULNERABLE  X 

    

    

IMPACTO REGIONAL MARQUE X IMPACTO AMBIENTAL MARQUE X 

CRECIMIENTO ECONOMICO X CONTAMINACION VISUAL   

DESARROLLO TECNOLOGICO X CONTAMINACION AUDITIVA   

GENERACION DE EMPLEO  X CONTAMINACION NUCLEAR   

COMPETITIVIDAD X CONTAMINACION FLUVIAL   

  DESPERDICIOS QUIMICOS  

  DESFORESTACION  Y DESIERTOS  

EXTINCION DE FAUNA O FLORA   

RIESGO DE DESEQUILIBRIO AMBIENTAL    

RIESGO DE DESEQUILIBRIO MENTAL   
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El restaurante Maderos & Salsas esta enfocado hacia  la ayuda comunitaria, 

todos los empleos que se generaran serán ocupados por habitantes del pueblo, 

creando así un impacto positivo en la comunidad, también nos preocuparemos 

por el desarrollo tecnológico que esto trae consigo mejoras continuas en 

nuestros proceso y una variedad en nuestra carta de productos. 

En el ámbito ambiental la verdad el restaurante no genera desechos que sean 

perjudiciales  para la salud de la comunidad, pero cuenta con políticas de 

reciclaje para separar los desperdicios orgánicos de los no orgánicos para que 

así a las personas encargadas del reciclaje no tengan inconvenientes a la hora 

de la manipulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

10. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

Se estudio a fondo todo el sector económico que corresponde a restaurantes 

en el municipio de Florida Valle que es  el epicentro de estudio, arrojo 

resultados satisfactorios, debido a que se observo lo siguiente: 

Como se puede observar (véase tabla 2) el PIB sectorial de Florida Valle y mas 

específicamente el ítem de restaurantes es un valor nulo lo cual indica que 

existe escases de establecimientos que cumplan la función de restaurantes 

bar, lo que lleva a pensar que es  un lugar con un gran potencial para el 

proyecto, mas adelante se adentro en el municipio para realizar encuestas con 

el fin de saber específicamente ¿Qué tipo de restaurante le gustaría  que se 

desarrollara en el municipio de Florida Valle?, ¿Cuál es la frecuencia con la que 

visita un restaurante? entre otras, pero sin embargo lo mas relevante fueron los 

resultados obtenidos, Un 38% de las personas encuestadas tiene capacidad 

económica de mas de 2 salarios mínimos, de las mismas personas 

encuestadas se encontró que el 70% visita restaurantes ya sean informales o 

de cualquier tipo entre 3 y 5 veces al mes, y de varias opciones que se les 

presento en la encuesta de cual era el estilo que mas le gustaba para un 

restaurante en el municipio de Florida Valle, los resultados fueron con un 56% 

la gente prefiere un restaurante tipo Parrilla y es seguido con un 22% tipo 

marisco. 

 Ya conociendo el gusto del mercado y las tendencias del mismo se procedió a 

establecer los diferentes procesos que llevaría el establecimiento, se encontró 

que su distribución en planta es por procesos o por función lo cual nos 

generaría una mayor flexibilidad y eficiencia, se estableció que el plato de 

Churrasco será el producto bandera, se realizaron diferentes diagramas para 

optimizar los tiempo de cada actividad,  se encontró que su tiempo de 

preparación se realiza en aproximadamente 22 minutos, que es lo que se 

demora el lomo de caracho en la parrilla, pero sin embargo en el plato de 

churrasco todos los productos que lo conforman llevan un proceso previo, que 
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el que mayor tiempo se demora en su preparación tiene un tiempo de 60 

minutos pero dichos procesos se realizan previamente para después ser 

ensamblados, los cual garantiza que los procesos están estandarizados y 

normalizados. 

Se encontró el lugar perfecto para adecuar con todos los requerimientos 

establecidos por el emprendedor, las normas de calidad y un posible 

posicionamiento en un lugar muy concurrido como lo es la plaza central de 

municipio de Florida Valle, de ahí se desprenden todas las estrategias 

comerciales establecidas. 

Se realizo toda la distribución organizacional para establecer los diferentes 

cargos, se contara con un gerente general, un contador que se contratara como 

prestador de servicios, 2 auxiliares de cocina, un parrillero y un mesero, 

también se definió sus manuales de funciones. 

Las proyecciones de las ventas están sujetas a la experiencia del emprendedor 

y los diferentes establecimientos del gremio que han colaborado en la 

consecución de este proyecto, inicialmente se genero una demanda para el 

primer mes y esta se incrementa en un 12% cada mes hasta terminar el primer 

año, de ahí en adelante cada año se incrementara en un 6%.  

El precio de los productos al público esta definido bajo una condición del punto 

de equilibrio y de los costos de la materia prima más los costos de operación. 

En el caso del nuestro producto bandera ese es de $ 5.857.oo todos los costos 

un por plato y el precio de venta es de $ 12.800.oo lo cual nos genera una 

utilidad del 52% (Sin descontar costos fijos), pero en general y a la larga y en 

promedio los costos variables son un 48% de las ventas y estos incluyen mano 

de obra directa es decir personal de cocina y barman (véase Quinto objetivo 

especifico). 

En general la inversión total de proyecto será de $50.494.400.oo que será 

financiado en su totalidad por fondos del emprendedor, pero para darnos 

cuenta si este proyecto es viable o no es viable tenemos que remitirnos a 

valores como el VPN y la TIR que nos mostraran una panorama de cómo será 
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el proyecto y si en realidad vale la pena invertir o no. El valor de VPN es de 

$56.136.770 es una valor moderado para la inversión realizada. El valor de la 

TIR o tasa interna de retorno es de 34,43% que nos garantiza el retorno de la 

inversión, en conclusión con estos dos valores el proyecto es viable y nos 

garantizara el retorno de nuestra inversión y  ganancias mensuales. 
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11. CONCLUSIONES. 

 

• Mediante el estudio de mercado se pudo observar que dentro del municipio 

de Florida Valle es viable desarrollar un establecimiento con las 

características tipo parrilla, gracias a que los datos recopilados como el PIB 

del sector restaurante y las encuestas realizadas indican que la necesidad y 

el gusto de la gente están enfocados hacia la idea de negocio propuesta 

llamada Maderos & Salsas. 

• Se realizaron los estudios correspondiente a los diferentes procesos que 

tendrá el restaurante tipo parrilla Maderos & Salsas, se documentaron y de 

acuerdo con los requerimientos se encontró la distribución en planta optima 

que se distribuye por procesos o por función que es la forma mas adecuada 

para este tipo de establecimiento. 

• Se pudo observar que el restaurante Maderos & Salsas esta conformado 

por un gerente, 2 auxiliares de cocina, un parrillero, un mesero y un 

contador que esta indirectamente relacionado porque solo es prestador de 

servicios, también se establecieron las funciones por cada cargo y se 

realizo las respectivas fichas para la documentación de cada puesto de 

trabajo, ya que esto nos genera claridad a la hora de definir funciones. 

• Mediante el resultado que nos arrojo el VPN y la TIR nos podemos basar en 

ellos para tomar la decisión de invertir en el restaurante tipo parrilla 

Maderos & Salsas, ya que dichos valores nos garantizan un retorno de la 

inversión y la viabilidad del mismo. 

• Se concluyo que el restaurante tipo parrilla Maderos & Salsas no genera 

impactos negativos en el medio ambiente, ya que tiene políticas claras de 

reciclaje y los procesos desarrollados no emiten ningún agente dañino, 

también se puede asegurar que genera impactos positivos dentro de la 

sociedad ya que generara empleos directos e indirectos y prestara un 

servicio de excelente calidad a los habitantes del municipio de Florida Valle. 



124 

 

• Se pudo concluir que la experiencia del emprendedor no hubiera sido 

suficiente para la consecución de este proyecto, los estudios realizados, los 

diferentes panoramas propuestos y todo el material académico utilizado fue 

indispensable a la hora de tomar decisiones de trascendencia y documentar 

todo la consecución del restaurante tipo parrilla Maderos & Salsas. 
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ANEXOS. 

Anexo A. Cámara y comercio. 

 

 

 

 

 



128 

 

Anexo B. Rut. 
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Anexo C. Permiso bomberos. 
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Anexo D. Permiso uso de suelos. 
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Anexo E. Sayco y acinpro. 

 

 


