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RESUMEN 
 
 
El presente plan de negocio evalúa la creación de TRIQUI la cual tendrá como 
actividad económica la prestación de un servicio, consiste en un espacio físico de 
esparcimiento, donde TRIQUI pretende integrar en un mismo lugar gastronomía, 
deporte y cultura para adultos, donde puedan recordar su infancia y llevarlo a una 
experiencia emocional por volver a sus raíces.Este proyecto está elaborado bajo el 
conjunto de instrucciones para el levantamiento de información, análisis de 
viabilidad y construcción del plan de negocio, es de aclarar, que lo anterior está 
basado en la metodología definida por el fondo emprender del SENA, enfocada en 
cinco (5) módulos que permiten un alcance a las diferentes áreas a las cuales está 
expuesta una empresa, evaluando los diferentes costos para la apertura del 
servicio y su utilidad reflejada en el tiempo. 
 
 
Con la investigación de campo realizada en actividades de emprendimiento en 
barrios como ciudad los Álamos, Villa del Parque, Bulevar del rio, el Cam y eventos 
de otras empresas se logro clarificar el verdadero mercado objetivo, el mercado 
principal serán las mujeres con edades entre los 30 a 44 años de edadcon una 
población de alrededor de de 276.559 mujeres, el mercado secundario serán las 
mujeres de alrededor de 60 a 80 años con población alrededor de 184.310 y como 
mercado terciario los extranjeros nacionales e internacionales con una población de 
alrededor de 163.429 y 35.750 respectivamente.TRIQUI será la estrategia para 
integrar servicios que permitan mostrar la gastronomía, la cultura y el deporte que 
caracteriza la ciudad de Santiago de Cali, a través de un servicio de comida a la 
mesa usando productos de origen autóctonos permitiendo que las personas se 
conecten de nuevo con sus raíces y que adicionalmente vivan una experiencia 
sensorial viajando en el tiempo. 
 
 
Este proyecto requiere de una inversión de $173.084.674, distribuidos en gastos 
preoperativos y activos fijos por $141.604.918, MP y capital de trabajopor 
$31.479.756. El proyecto reporta una tasa interna de retorno del 47.14%, un valor 
actual neto de $130.761.046 y un periodo de recuperación de la inversión en un 
año y ocho meses. El proyecto tendrá una etapa improductiva de seis meses, para 
el proceso de adecuación, diseño e instalación de equipos.Con la anterior 
información de los indicadores financieros, se concluye que la TIR de 47.14% 
obtenido, genera más del rendimiento mínimo del 20% establecido, queriendo decir 
que la tasa de descuento es mayor que la tasa de rendimiento mínima, esto  
permite que se acepte el proyecto porque además está generando valor. 
 
Palabras Claves: panela, chocolate, energía, mente saludable, entretenimiento, 
relacionamiento, familia, cultura, espacios temáticos, mujer emprendedora, 
emprendimiento, plan de empresa.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El entretenimiento y la diversión, en la actualidad, se han vuelto el motor para 
desenvolverse en sociedad convirtiéndose en la prioridad de cada individuo. 
Existen actualmente muchas maneras de socializar gracias a la tecnología, que ha 
sido un factor importante para este desarrollo; ahora las personas se conocen más 
por páginaswebs o aplicaciones de celulares creadas con este fin, ya que los seres 
humanos son seres sociables por naturaleza. Es importante aclarar que las 
personas no solo buscan socializar por medio de redes o interacción virtual, sino 
que también están en búsqueda de sitios para generarmayores vínculos sociales. 
 
 
Lo anterior se puede evidenciar con el incremento de espacios innovadores que 
está ocurriendo en la ciudad de Santiago de Cali, como lo demuestra la opinión del 
señor Carlos Hernán Betancourt, director Ejecutivo de la Asociación de Centros 
Comerciales de Colombia, ACECOLOMBIA: 
 
 

Para quien el sector de centros comerciales está innovando por medio de  
ampliaciones y remodelaciones que ofrecen espacios más modernos, aumentando 
la oferta comercial y mejorando la experiencia de clientes y visitantes. Casos 
concretos los encontramos, por ejemplo, en Jardín Plaza que inauguró una etapa 
que permitió el ingreso de nuevas marcas y restaurantes. Palmetto Plaza también 
estrenó una plazoleta de comidas: Le Parc, brindándoles más opciones a los 
consumidores. En diciembre, Único Outlet Cali abrió  su novena expansión. Además, 
Cali se ha sumado a la tendencia de construcción  de uso mixto por medio de 
complejos como Pacific Mall, el cual opera como la cuota comercial del proyecto 
WTC1. 
 

 
Santiago de Cali es una ciudad conocida por su diversidad cultural y deportiva, 
además ha sido llamada “la capital mundial de la salsa”. Como opciones de turismo 
ofrece a los visitantes nacionales y extranjeros muchos sitios de encuentro para 
socializar2, dado a la necesidad de satisfacer a una sociedad cada vez más ávida  
de variedad gastronómica, cultural y social. Actualmente Cali se está convirtiendo 
en el centro de desarrollo comercial del sur occidente del país, gracias a la 
inversión económica de los empresarios, ofreciendo así mayores alternativas de 
entretenimiento y diversión a la sociedad caleña.  

                                            
1Inversión de centros comerciales sigue creciendo en Cali [en línea]. En: El País. Santiago de Cali, 
Julio 25 de 2016. párr. 4 y 5. [consultado20 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/inversion-de-centros-comerciales-sigue-creciendo-en-cali.html. 
2Santiago de Cali. La sucursal del cielo. La sultana del valle  [en línea].En: Experiencia Colombia, 
2013. [citado 18 de Agosto 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.experienciacolombia.com/destino.php?Colombia=Cali(Valle-del-Cauca)&Santiago-de-
Cali&destino=4. 
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Gracias a este impulso de oferta y demanda comercial nace la idea de TRIQU, que 
está pensada en satisfacer a los caleños y visitantes ofreciendo  un sitio para 
encuentros de impacto emocional, a través de la gastronomía, la cultura y el 
deporte que destaca a la ciudad. Por lo que, el siguiente plan de empresa evalúa, 
propone y desarrolla las actividades requeridas para convertirlo en una realidad. 
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1. CONCEPTO DE NEGOCIO 
 
 
Los jóvenes son el principal objetivo de las nuevas tendencias que crea la 
sociedad, por eso se observa la gran variedad de oferta de actividades creadas 
para satisfacer este mercado en cuanto a tecnología, educación y deporte se 
refiere. Pero, también se observa que hay un mercado potencialmente importante 
como lo es el adulto y el adulto mayor, un tanto descubierto por estas tendencias. 
En la ciudad de Cali, se ofrecen actividades culturales representadas en museos, 
teatros, salas de cine, miradores y variedad gastronómica; sin embargo, en su 
mayoría solo se pueden disfrutar en el día. 
 
 
Actualmente Cali cuenta con alrededor de 2.394.9253habitantes, de los cuales 
TRIQUI desea enfocarse en las mujeres, con edades comprendidas entre los 30 a 
44 años de edad, que son alrededor de 276.559, esto debido a que las mujeres son 
fuentes de inspiración para los hombres, cuando un hombre se declara en 
conquista de una mujer, se olvida de los sitios, actividades o cosas que deba de 
hacer con tal de ganarse el corazón de la mujer que quiere. Por tal motivo, se 
convertirá en la mayor inspiración para la idea de negocio, porque se sabe que, 
inconscientemente, los hombres estarán involucrados o relacionados con una 
compra, es decir, un pago, la adquisición del producto o servicio ofertado por la 
empresa, además las mujeres son consideradas más emocionales que los 
hombres, ya que son capaces de viajar en el tiempo gracias a un olor, un sabor, un 
tipo o plato de comida, una imagen entre otros. 
 
 
Es importante recordar que la sociedad caleña esta en busca de más variedad de 
ofertas, en cuanto a actividades de entretenimiento se refiere, y que además, estas 
actividades puedan disfrutarse en la noche. Esto lo confirma los resultados de la 
encuesta realizada por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Icesi 
a los caleños “les gustaría que la ciudad les ofreciera más oferta nocturna. 
Especialmente actividades deportivas (yoga, pilates, recorridos en bicicleta), 
exposiciones culturales, conciertos y festivales”.  
 
 
El día, es para impactar  con actividades dedicas al adulto mayor, porque este 
mercado está ignorado por los nuevos negocios que inician y los existentes. “Los 
que más salen de noche son las personas menores de 40 años. Los mayores de 

                                            
3 Cali en Cifras 2014 [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. [consultado marzo de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2014.pdf. 
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esta edad hacen actividades de ocio principalmente en las horas diurnas”, dijo Lina 
Martínez, directora del Observatorio.4 

 
Por último y no menos importante, es el tema de dar una mirada a las raíces 
ancestrales, para resaltar la labor de los agricultores vallecaucanos que han vuelto 
a trabajar la tierra, donde algunos, tratando de dejar a un lado la siembra y cosecha 
de coca (Sabores que conectan video Avianca5), inician nuevamente con el cultivo 
de especies vegetales, entre los cuales está la caña de azúcar y el cacao. Por lo 
que, “Expertos nacionales coincidieron hoy en que el cacao es el "oro agrícola" de 
Colombia debido a su capacidad para potenciar el desarrollo económico del país y 
generar oportunidades laborales, especialmente en tiempos de pos conflicto”6. Así 
mismo,   "Nuestro deber es promover el desarrollo de un producto 'turístico 
gastronómico' para que la gente venga y lo pruebe, así como apoyar al sector 
agrícola para que sea generador de empleo y que logre el desarrollo económico del 
país"7. En cuanto al sector panelero “El Viceministro de Asuntos Agropecuarios, 
Juan Pablo Pineda, invitó a los colombianos a volver a nuestras raíces y a preferir 
la panela como un alimento endulzante y energético. Nuestro reto como subsector 
es volver a posicionar la panela en las mesas de los hogares pues beneficia el 
empleo de más de 350 mil familias, a quienes estamos apoyando para que bajen 
sus costos de producción y aumenten la competitividad, explicó”8. 
 
 
TRIQUI, será una estrategia dedicada a promocionar espacios para interactuar con 
la cultura tanto gastronómica, social y deportiva de Santiago de Cali, ofreciendo 
productos diferenciadores pero muy autóctonos de la región, garantizando a las 
personas un impacto emocional, contribuyendo así a la innovación cultural y el 

                                            
4¿Qué actividades hacen más los caleños en las noches?, esto revela encuesta [en línea]. En: El 
País, 15 de noviembre de 2016. [consultado diciembre de 2016].  Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/que-actividades-hacen-mas-los-calenos-en-las-noches-esto-revela-
encuesta.html.p. 1. 
5 AVIANCA. Sabores que conectan Cap1 Parte 1 y 2 Colombia. [en línea]. Colombia: Avianca, 2017. 
[consultado mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=0oLYZTtufdY. 
6Cultura y sociedad: El cacao es el "oro agrícola" de Colombia, aseguran expertos [en línea]. En: 
Entretenimiento terra, 21 de marzo de 2017, párr. 1. [Consultado 27 de marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: https://entretenimiento.terra.com.co/cultura/el-cacao-es-el-oro-agricola-de-colombia-
aseguran-expertos,7f283bd4deeabf9dbb3cb4de5c47dedb4zwin2ns.html. 
7Ibíd., Disponible en Internet: https://entretenimiento.terra.com.co/cultura/el-cacao-es-el-oro-
agricola-de-colombia-aseguran-expertos,7f283bd4deeabf9dbb3cb4de5c47dedb4zwin2ns.html 
8 COLOMBIA. MINAGRICULTURA. Apuesta por la modernización y posicionamiento del sector 
panelero [en línea]. Colombia: Minagricultura, 28 de julio de 2016. [consultado noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/minagricultura-apuesta-
modernizacion-posicionamiento-sector-panelero.aspx. 
* ZACALA GÓMEZ, Rafael. El 70% de alimentos en Colombia vienen de pequeños productores: 
FAO [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, octubre 13 de 2016. párr. 6. [consultado 27 de  marzo  de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/dia-mundial-de-la-
alimentacion-entrevista-con-representante-de-la-fao-28761. 
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despertar nuevamente la interacción física entre amigos, familiares, pareja y 
conocidos, que para los caleños son actividades relacionadas con el 
entretenimiento, según encuesta realizada para la investigación previa de la idea 
de negocio. 
 
 
TRIQUI es una tienda que ofrece a sus clientes un sitio de encuentro para sentir y 
querer volver a sus raíces, donde sus clientes pueden disfrutar de muchas bebidas 
a base de panela y chocolate, adicionalmente de comida autóctona del sur 
occidente colombiano. El desarrollo del proyecto pretende contribuir con la labor del 
campesino, del pequeño agricultor, para que sean los proveedores directos de la 
tienda, promoviendo el crecimiento económico de este subsector, y como valor 
agregado, estarán las actividades de entretenimiento como juegos de mesa, 
deportes, bailes, presentaciones artísticas, conciertos, entre otros. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de empresa para la creación de TRIQUI, empresa del sector 
terciario o de servicios, de los subsectores comercio y cultura. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar un estudio de mercado de tiendas de café y proponer estrategias de 
marketing para incrementar el mercado potencial. 
 
 Definir y documentar los procesos productivos, de logística, de calidad y los 
procesos que influyen directamente a los productos y servicios. 
 
 
 Crear la estructura organizacional de la empresa y constituirla de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
 
 Realizar una investigación económica para conocer la viabilidad financiera del 
proyecto y encontrar una estrategia que beneficie la inversión
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Cadena de suministro: “está formada por todos aquellos procesos involucrados 
de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades del 
cliente. La cadena de suministro incluye a los proveedores (tercer nivel, segundo 
nivel y primer nivel), los almacenes de MP (directa e indirecta), la línea de 
producción, almacenes de Productos Terminados, canales de distribución, 
mayoristas, minoristas y el cliente final. Dentro de cada organización existe una 
cadena de suministro diferente dependiendo del giro de la empresa”9. 
 
 
 Catering: 

 
 

El vocablo catering, proveniente del idioma inglés, hace referencia a la actividad 
de proveer con un servicio de comida especialmente contratado a clientes en 
situaciones específicas, tales como eventos de diverso tipo. La palabra catering 
viene del verbo inglés 'to cater', que significa servir, atender. El catering es 
entonces el servicio que supone la atención y la oferta de un variado conjunto de 
alimentos en situaciones excepcionales como suelen ser los eventos. Si bien esta 
palabra no es perteneciente al idioma español, se encuentra hoy en día aceptada 
al menos en el lenguaje informal y es de uso común10. 

 
 
Clúster: Básicamente se trata de alianza estratégica, se presenta a 
continuación una definición más precisa del concepto: 
 
 

Un Clúster es colaboración "COLABORAR PARA COMPETIR". La definición más 
extendida y conocida es la de Michael Porter, quien definió los Clúster como ¨Una 
agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un 
mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas 
geográficamente y que colaboran para ser más competitivos¨. Por tanto, son una 
herramienta de competitividad basada en la cooperación de sus miembros. La 
filosofía Clúster de cooperación está siendo fomentada con innumerables de 
medidas de apoyo, desde todos los ámbitos, empresariales y gubernativos, 
nacionales e internacionales ya que se han revelado como un potente instrumento 

                                            
9 Cadena de suministro [en línea]. Wikipedia Foundation, 26 de marzo de 2017. [consultado 23 de 
mayo de 2017]. Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro. 
10 BEMBIBRE, Cecilia. Catering [en línea]. Definición ABC, 06 de abril de 2010. [consultado 23 de 
mayo de 2017]. Disponible en Internet: https://www.definicionabc.com/?s=Catering#resultados. 
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de modernización e internacionalización empresarial. Dentro de la UE, aunque el 
desarrollo de una política conjunta de Clúster se encuentra en sus primeras etapas, 
está ganando impulso, y Éstos forman parte ya de la realidad económica europea. 
El Observatorio Europeo de Clústeres ha identificado alrededor de 2.000 
estadísticamente significativos en setenta regiones europeas, definidos como 
aglomeraciones regionales de industrias y servicios afines11. 

 
 

DOFA: “La matriz DOFA o matriz FODA es un método de planificación que 
debería ser aplicado por todo dueño de negocio en apertura, ya que permite tener 
los enfoques claros de cuáles son los aspectos buenos y malos de su nuevo 
negocio, permitiendo de tal forma buscar soluciones para sus aspectos negativos, 
logrando así la mejoría progresiva del negocio”12. 
 

 
Innovación: a continuación se presenta una definición que permite despejar las 
dudas cuando se habla de innovación: “Innovación es el proceso de llevar a cabo 
una idea o invento. Este proceso tiene como resultado generar valor agregado, 
reducir costos o ofrecer un nuevo producto o servicio en el mercado”13.  
 
 
Lean manufacturing: a continuación se presenta una definición que acerca a esta 
filosofía, ya que el Lean se convierte en un estilo de vida, debido a que los 
procesos se alinean para garantizar la satisfacción del cliente. “Es “una filosofía 
/sistema de gestión sobre cómo operar un negocio”. Enfocando esta 
filosofía/sistema de herramientas en la eliminación de todos los desperdicios, 
permitiendo reducir el tiempo entre el pedido del cliente y el envío del producto, 
mejorando la calidad y reduciendo los costos”14. 

 
 

Neuromarketing: La estrategias de marketing está teniendo un cambio 
significativo, cada vez las marcas quieren ser más directas hacia su nicho de 
mercado, desean influir en una compra efectiva, es por eso que el neuromarketing, 
es el aliado para atraer clientes hacia el producto que se desea vender.“Poder 
‘entrar’ en los pensamientos del potencial usuario (y del actual), qué cosas 

                                            
11 ¿Qué son los Clústers? [en línea]. En: Food+ i clúster. La rioja España. [consultado: 23 de mayo 
de 2017]. Disponible en internet: http://clusterfoodmasi.es/cluster/que-son-los-clusters/. 
12 Definición de Matriz Dofa [en línea]. En: Concepto definición. de. 18 de septiembre de 2015, párr. 
1. [consultado 23 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: http://conceptodefinicion.de/matriz-
dofa/. 
13 ANZIL, Federico. Innovación [en línea]. En: Zona económica, 26 de agosto de 2013, párr. 1, 2, 3 
y 4. [consultado 24 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.zonaeconomica.com/innovacion. 
14Lean Manufacturing [en línea]. En: Lean Solutions. Bogotá, Colombia. [consultado 24 de mayo de 
2017]. Disponible en Internet:http://www.leansolutions.co/conceptos/lean-manufacturing/. 
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mejoraría, por qué compra, o por qué no, son algunas de las claves que nos da el 
neuromarketing15. 

 
 

3.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
3.2.1 Tiendas de café. Se trata de negocios que ofrecen productos derivados del 
café, con una presentación muy propia de la región que representan, 
culturalmente hablando. 
 
 

Como su nombre lo indica, es un lugar donde se sirve especialmente café, 
además de otras bebidas como té y chocolate caliente. Generalmente en estos 
lugares el ambiente es más relajado en comparación con el ambiente de las 
cafeterías. En un café podemos encontrar sillas confortables, mesas y sofás 
acogedores e incluso libros y revistas. El propósito de estos locales es que los 
amigos vayan a compartir una taza de café o algún otro tipo de bebida caliente. 
Además, en los cafés también podemos encontrar algunas comidas ligeras 
pensadas para acompañar los tipos de bebidas predominantes. Por ejemplo, 
sándwiches, galletitas, magdalenas; entre otras. Por otra parte, no sólo se ofrecen 
bebidas calientes, también son  populares los smoothies, jugos y demás batidos; 
en algunos casos hasta podemos encontrar bebidas alcohólicas, pero esto último 
depende de en dónde esté ubicado el negocio16. 
 
 

3.2.2 Cafetería.“Es un lugar en el cual trabaja un reducido personal y en el que 
podemos comprar diferentes tipos de comidas y bebidas. Las cafeterías suelen 
encontrarse en casi todo tipo de instituciones, como por ejemplo: escuelas, 
oficinas de negocios y hospitales. En las cafeterías es común encontrar sillas y 
mesas pequeñas. Aquí las personas ordenan lo que quieren comer y luego (o 
antes de comer) pagan por su comida”17. 
 
 
3.2.3 Panela como producto agrícola representativo de la región.Producto 
emblemático del país, especialmente de la región vallecaucana. 

 
La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor 
tradición en América Latina y el Caribe. La panela es un producto alimenticio 
obtenido del jugo de la caña de azúcar, (Saccharum officinarum L.) en 

                                            
15¿Qué es y en qué consiste el neuromarketing? [en línea]. En: Bloggin Zenith, 10 de Abril de 2015. 
[consultado 24 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: http://blogginzenith.zenithmedia.es/que-
es-y-en-que-consiste-el-neuromarketing-diczionario/. 
16Diferencia entre café y cafetería [en línea]. Lingüística, 2016. Sección 1- [consultado Julio 2016]. 
Disponible en Internet: http://diferenciaentre.info/diferencia-entre-cafe-y-cafeteria/. 
17 Ibíd.,  Disponible en internet: http://diferenciaentre.info/diferencia-entre-cafe-y-cafeteria/. 
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pequeñas factorías rurales denominadas “trapiches”. La producción mundial de 
este tipo de azúcares integrales, sin refinar, con presentación al consumidor 
generalmente en forma de bloques sólidos, se acerca a las 13 millones de 
toneladas anuales. La panela se diferencia del azúcar blanco y rubio, además 
de su apariencia física, en su composición química por contener no solo 
sacarosa, sino también glucosa y fructosa y diversos minerales, grasas, 
compuestos proteicos y vitaminas, lo cual hace a la panela más rica que el 
azúcar desde el punto de vista nutricional. 
 
 

En América Latina y el Caribe se estima la existencia de cerca de 50 000 
trapiches, que en conjunto vinculan a más de un millón de personas (PRODAR, 
1994). De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por la FAO, la 
producción de panela en 2001 en la región fue cercana a 2.000.000 toneladas, 
que representan cerca del 17 por ciento de la producción mundial. Dentro de 
los países productores de panela reportados en el continente se destacan, en 
su orden, Colombia, Brasil, México, Guatemala, Venezuela, Haití, Perú, 
Ecuador, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana, Bolivia y Argentina.  
 
 
En Colombia, la producción de panela constituye una de las principales 
actividades generadoras de ingresos para más de 70 000 familias de los Andes 
colombianos. Otros indicadores de la importancia de esta actividad en 
Colombia son: involucra directa e indirectamente 350.000 personas entre 
productores, trabajadores, comerciantes y otros actores. Genera el equivalente 
a 120 000 empleos permanentes. Ocupa 226 000 hectáreas en el cultivo de la 
caña. Contribuye con el 6,7 por ciento a la formación del PIB agrícola. Participa 
con el 2,18 por ciento del gasto en alimentos de la población. Colombia es el 
segundo productor mundial de panela después de la India y tiene el mayor 
consumo per cápita con un consumo aparente cercano a 32 kg/año (Rodríguez, 
2001). La producción panelera se destina casi en su totalidad al mercado 
nacional para su consumo directo. Se estima que menos del 1 por ciento de su 
producción se utiliza como insumo en procesos industriales y cerca del 0.4 por 
ciento se destina a la exportación. El valor promedio de la producción panelera 
del país en los años 90 alcanzó cerca de 500 millones de dólares EE.UU. por 
año (CORPOICA, 2001). Este sector lo conforman en Colombia, cerca de 15 
Sistemas Agroalimentarios Locales, SIAL, con diversas escalas productivas y 
niveles tecnológicos, con sus propias especificidades agroecológicas y 
socioeconómicas. En el presente estudio se analizan en profundidad tres casos 
localizados en las regiones de la Hoya del Río Suárez, del Occidente de 
Cundinamarca y del Norte del Cauca. 
 
 
En Colombia la agroindustria panelera es una de las principales actividades 
económicas en las regiones de los Andes como estrategia de generación de 
ingresos para más de 70.000 familias campesinas, que responden a una 
significativa demanda nacional y a un consumo arraigado en los sectores 
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urbanos y rurales del país. Algunos indicadores de su importancia son los 
siguientes: 
 
 
• Colombia es el segundo productor de panela, después de la India, y 
contribuye con cerca del 10 por ciento a la producción mundial (13 millones 
t/año). 

 
• Vincula 350.000 personas entre productores, trabajadores, comerciantes y 
otros actores. 
 
• Genera el equivalente a 120 000 empleos permanentes. 

 
• Ocupa 226 000 hectáreas en el cultivo de la caña. 
 
• Existen 20 000 trapiches como infraestructura para el procesamiento. 
 
• Contribuye con el 6,7 por ciento a la formación del PIB agrícola. 
 
• Participa con el 2,18 por ciento del gasto en alimentos de la población. 

 
• Colombia tiene el mayor consumo per cápita a nivel mundial con cerca de 32 
kg/año. 
 
 
El cultivo de la caña panelera se desarrolla principalmente en la Región Andina 
sobre las laderas de las tres cordilleras que atraviesan el país, en la franja 
altimétrica comprendida entre 700 y 2.000 m.s.n.m. Las condiciones 
fisiográficas en que se desenvuelve el cultivo de esta especie son muy variadas 
dependiendo de la región; sin embargo, las que más predominan son las áreas 
de pendientes medias a altas con inclinaciones que oscilan entre el 10 y el 40 
por ciento (Región de la Hoya del Río Suárez, Cundinamarca, Nariño, 
Antioquia, Eje Cafetero y Norte de Santander). 
 
 
La producción de panela se halla ampliamente dispersa en la geografía 
colombiana, siendo una actividad económica frecuente en casi todos los 
departamentos del país. Las regiones colombianas más productoras de panela 
son Boyacá, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Huila y Nariño, 
departamentos que concentran más de las tres cuartas partes de la producción 
nacional. Los rendimientos obtenidos por hectárea son muy heterogéneos, 
debido a las diferencias en los contextos socioeconómicos y tecnológicos en 
que se desarrolla la producción. Los mayores rendimientos se alcanzan en la 
región de la Hoya del Río Suárez (ubicada en los departamentos de Boyacá y 
Santander), donde se ha logrado el mayor desarrollo tecnológico tanto del 
cultivo como del procesamiento de la caña panelera18. 

                                            
18 RODRÍGUEZ, Gonzalo, GARCÍA, Hugo, ROA DÍAZ, Zulma y SANTACOLOMA, Pilar. Producción 
de panela como estrategia de diversificación en la generación de ingresos en áreas rurales de 
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Denominaciones del producto (panela) en América Latina.Este producto agrícola 
es conocido con diferentes denominaciones en los países en los cuales se produce en 
el continente, de tal forma que se llama “Panela (Colombia, Guatemala, Panamá, 
Ecuador, Bolivia), Chancaca (Perú y Chile), Rapadura (Brasil, Argentina), Raspadura 
(República Dominicana, Ecuador), Papelón (Venezuela), Piloncillo (México), Tapa 
Dulce (Costa Rica), Atado de Dulce (Nicaragua), Empalizado (Bolivia)”19. 
 

 
El consumo de panela.En la actualidad, el consumo de panela cumple varias 
funciones en materia alimenticia (Ver cuadro 1 y 2), de tal forma que: 
 
 

El consumo de panela cumple dos funciones principales: la primera consiste 
en que sirve como un alimento cuyas características nutritivas especiales 
permiten considerarla como un bien básico en la alimentación de la población, 
y cuyo consumo suple, en parte, los requerimientos nutricionales de la gente 
en materia de carbohidratos, minerales y vitaminas. La segunda función 
consiste en que actúa como un ingrediente edulcorante o endulzador de otros 
alimentos. 
 
 
Tomado el consumo de panela en su función de alimento, se pueden 
identificar algunos de los alimentos sustitutos más cercanos como la leche, el 
chocolate y el café, entre otros. En efecto, con el fenómeno de la urbanización 
progresiva que se ha venido dando en el país y con los llamados procesos de 
modernización, muchos de los antiguos consumidores de panela han 
desplazado sus preferencias de consumo hacia otros bienes elaborados.  
Considerado el consumo de panela en su función de edulcorante, se pueden 
identificar sus productos sustitutos directos como el azúcar y la miel de 
abejas, e indirectos como los azúcares sintéticos de bajo contenido calórico, 
denominados genéricamente edulcorantes dietéticos. Como edulcorante, el 
consumo de panela tiene su sustituto más fuerte en el azúcar, el cual, como 
ya se anotó, proviene de la misma materia prima, la caña. Con relación a este 
punto, vale la pena detenerse en su análisis en forma más profunda.  
 
 
Por una parte, los ciclos de producción y precios de la panela, tanto al 
productor como al consumidor, siguen la misma tendencia de los ciclos del 
azúcar. Así, cuando los precios del azúcar se presentan más bajos que los de 
la panela, es posible que se dé un desplazamiento del consumo hacia el 
azúcar por la economía que representa en el gasto familiar. En este sentido 

                                                                                                                                     
América Latina [en línea]. Roma: Servicio de Gestión, Comercialización y Finanzas Agrícolas 
(AGSF), 2004. [consultado 07 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/AGSF_WD6s.pdf. p. 11, 12, 26. 
19 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/AGSF_WD6s.pdf.  p. 25 
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se ha encontrado que la elasticidad de sustitución entre el azúcar y la panela 
es de -0,65, es decir, una disminución del 1 por ciento en el precio relativo del 
azúcar (precio del azúcar/precio de la panela) provoca una disminución de 
0,65 por ciento en el consumo relativo de panela (consumo de 
panela/consumo de azúcar). 
 
 
Económicamente la panela se ha definido como uno de los llamados bienes 
salario por la participación que su consumo tiene en la canasta familiar y en el 
gasto en alimentos de los trabajadores de menores ingresos del campo y la 
ciudad. A escala regional se ha observado que los niveles más altos de 
consumo de panela se encuentran en los departamentos con vocación 
cafetera. Así por ejemplo, dentro de las ciudades estudiadas por el DANE 
para la construcción del índice de precios al consumidor, se observa que 
Manizales, Pereira y Medellín son las ciudades en donde el gasto en panela 
tiene una mayor participación dentro de la canasta familiar y el gasto en 
alimentos, tanto para la población de ingresos bajos como para la de ingresos 
medios.  
 
 
También la panela se cataloga económicamente como un bien inferior, en el 
sentido de que su consumo disminuye a medida que aumentan los niveles de 
ingresos reales del consumidor. Se ha estimado una elasticidad ingreso de la 
demanda de -0,5, lo cual quiere decir que ante un aumento del 1 por ciento en 
el ingreso de los consumidores su demanda disminuye en 0,5 por ciento20. 

 
  

                                            
20 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/AGSF_WD6s.pdf. p. 30, 31. 
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Cuadro 1.  Producción de panela. 

 
Fuente: RODRÍGUEZ, Gonzalo, GARCÍA, Hugo, ROA DÍAZ, Zulma y 
SANTACOLOMA, Pilar. Producción de panela como estrategia de diversificación 
en la generación de ingresos en áreas rurales de América Latina [en línea]. Roma: 
Servicio de Gestión, Comercialización y Finanzas Agrícolas (AGSF), 2004. 
[consultado 07 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/AGSF_WD6s.pdf. p.7. 
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Cuadro 2. Consumo de panela según ingresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: RODRÍGUEZ, Gonzalo, GARCÍA, Hugo, ROA DÍAZ, Zulma y 
SANTACOLOMA, Pilar. Producción de panela como estrategia de diversificación 
en la generación de ingresos en áreas rurales de América Latina [en línea]. Roma: 
Servicio de Gestión, Comercialización y Finanzas Agrícolas (AGSF), 2004. 
[consultado 07 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/AGSF_WD6s.pdf. p.16. 
 
 
Programa de promoción del mercado panelero. El mercado panelero en 
Colombia, se ha venido desarrollando a través de un programa de promoción de 
este subsector de la economía, liderado por FEDEPANELA, gremio que vincula a 
los productores de panela. 
 
 

El problema del mercado depende de factores endógenos de estructuración de la 
cadena panelera a nivel nacional y de factores exógenos del comportamiento de la 
economía del país. De acuerdo con FEDEPANELA (2001), la comercialización se 
ha convertido en uno de los principales cuellos de botella de la cadena. La 
inexistencia de un mercado nacional integrado, la dispersión y precariedad de los 
mercados regionales, el alto impacto de los costos de intermediación, así como la 
ausencia de formas de organización y cooperación de los productores para afrontar 
este aspecto, se han tornado en problemas estructurales. La calidad del producto, 
el incremento de factores ilegales como la falsificación de la panela por los 
llamados “derretideros”, los problemas de empaque y publicidad y el papel de los 
grandes supermercados están dentro de los asuntos urgentes a enfrentar por la 
cadena.  
 
 
Hay necesidad de explorar los mercados de diversos productos de la caña panelera 
con miras a ampliar la demanda, valorizar la caña como materia prima y diversificar 
la producción panelera. Esto es particularmente importante en el terreno de la 
utilización del jugo de la caña en la producción de alcohol carburante. Pero también 
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se refiere a la factibilidad técnica y económica de la utilización de mieles y de la 
panela por la industria de alimentos (por ejemplo la posibilidad de alianzas con 
sectores como el de la industria del bocadillo y el dulce), las bebidas (refrescos, 
bebidas aromáticas y alcohólicas), o de las industrias farmacéutica y cosmética.  
 
 
Con este fin se propone el establecimiento de un Programa de Promoción del 
Mercado Panelero, el cual desarrolle acciones de mejoramiento sostenido de la 
calidad, la presentación, el empaque y la distribución al consumidor; propicie la 
segmentación de productos y el posicionamiento de marcas e impulse campañas 
de promoción del consumo de la panela.  
 
 
El Programa de Mercado deberá diseñar e implementar estrategias para la 
promoción de la panela en el mercado nacional, diseñar e implementar estrategias 
para la promoción de la panela en mercados internacionales y adelantar estudios 
prospectivos de mercado de los productos y subproductos derivados de la caña 
panelera. Este programa deberá ser realizado bajo el liderazgo de FEDEPANELA, 
en alianza con comercializadoras regionales y el acompañamiento de entidades 
como la Corporación Colombia Internacional en inteligencia de mercados y de 
CORPOICA en el asesoramiento tecnológico21. 
 
 

Composición nutricional de la panela.La panela es bien conocida por su aporte 
nutricional. En Colombia constituye una fuente energética muy importante. 
 
 

Entre los grupos de nutrientes esenciales de la panela deben mencionarse el agua, 
los carbohidratos, los minerales, las proteínas, las vitaminas y las grasas. Los 
azúcares son nutrientes básicamente energéticos, de ellos el organismo obtiene la 
energía necesaria para su funcionamiento y desarrollo de procesos metabólicos, los 
carbohidratos presentes en la panela, son la sacarosa, que aparece en mayor 
proporción y otros componentes menores denominados azúcares reductores o 
invertidos como la glucosa y la fructuosa; los cuales poseen un mayor, valor 
biológico para el organismo que la sacarosa, componente principal del azúcar 
moscabado y refinado. 
 
 
En la panela se encuentran cantidades notables de sales minerales, las cuales son 
5 veces mayores que las del azúcar moscabado, y 50 veces más que las del azúcar 
refinado. Entre los principales minerales que contiene la panela figuran; El calcio 
(Ca), Potasio (K), Magnesio (Mg), Cobre (Cu), Hierro (Fe) y Fósforo (P), como 
también trazas de Flúor (F) y Selenio (Se). 
 
 

                                            
21 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/AGSF_WD6s.pdf. 
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El calcio contenido en la panela contribuye a la formación de una mejor dentadura y 
unos huesos más fuertes, así como en la prevención de caries, especialmente en 
los niños. En poblaciones infantiles donde la dieta incluye panela, la incidencia de la 
caries es significativamente baja; esta se explica por la presencia de fósforo y calcio 
que entran a formar parte de la estructura dental y al mismo tiempo contienen 
cationes alcalinos (potasio, magnesio, calcio), capaces de neutralizar la excesiva 
acidez, una de las principales causas de las caries. Es además esencial para 
regular la contracción muscular, el ritmo cardiaco, la excitabilidad nerviosa y ayuda 
también a corregir deficiencias óseas como la osteoporosis que se presenta en la 
edad adulta. 
 
 
El hierro contenido en la panela previene la anemia. El porcentaje de este mineral 
en el recién nacido se consume a los pocos meses, razón por la cual se requiere 
una dieta rica en hierro, para que el nivel de hemoglobina permanezca estable. Este 
nutriente fortalece también el sistema inmunológico del infante y previene 
enfermedades del sistema respiratorio y urinario. 
 
 
Otro elemento que aporta la panela es el fósforo, pilar importante de huesos y 
dientes, participante en el metabolismo de las grasas, carbohidratos e intercambios 
de energía a través de las reacciones oxidativas de fosforilación. Su déficit en forma 
inorgánica acarrea una desmineralización de los huesos, crecimiento escaso en la 
edad infantil, raquitismo y osteomalacia.  
 
 
El magnesio es fortificante del sistema nervioso, actúa en la excitabilidad muscular 
y sirve como activador de varias enzimas como la fosfatasa de la sangre. Los niños 
que tienen un nivel normal de este elemento son más activos. El potasio es 
indispensable en el mantenimiento del equilibrio del líquido intracelular, afecta el 
ritmo del corazón y participa en la regulación de la excitabilidad nerviosa y 
muscular. 
 
 
La vitamina A es indispensable para el crecimiento del esqueleto y del tejido 
conjuntivo y forma parte de la púrpura visual. 
 
 
Las vitaminas del complejo B como la B1 intervienen en el metabolismo de los 
ácidos y de los lípidos. La B6 participa en el metabolismo de los ácidos grasos 
esenciales y es fundamental en la síntesis de Hemoglobina y citocromos. La 
vitamina D, incrementa la absorción de calcio y fósforo en el intestino y la vitamina 
C, cumple con mantener el material intercelular del cartílago, dentina y huesos22. 

                                            
22 LINARES B, Víctor M. Producción y recomendaciones tecnológicas para el cultivo de la caña en 
el departamento de Guaviare [en línea]. Colombia: Banco de la República, Bogotá. C. 9. 
[consultado 23 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/agricultura/produccion-y-recomendaciones-
tecnologicas/canaguavi0.htm. 
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Continuando con la temática de este marco teórico se relaciona a continuación 
otro producto a ofertar en la idea de negocio seleccionada, el chocolate.  

 
 

3.2.4Cacao orgánico.“El cacao es una baya denominada mazorca o maraca, con 
forma de calabacín alargado que al madurar se vuelve amarilla. Cada valla 
contiene de 30 a 50 semillas. Los granos de cacao fermentados, secados y 
tostados se usan para hacer chocolate. Se define una producción orgánica como 
la ausencia de agroquímicos en una porción de tierra, es por ello que el cacao se 
considera orgánico cuando en su cultivo no se ha utilizado ningún tipo de 
sustancia química”23. 
 
 
Producción del chocolate.En Colombia, así como en otros países del continente 
como Venezuela, la producción de chocolate ha sido un rubro del subsector 
agrícola muy representativo de la región, y se cuenta como uno de los productos 
de exportación por tradición.  Por lo que sin duda es importante conocer la manera 
como se produce. 
 
 

Después de la fermentación del cacao, se realiza una limpieza donde se elimina 
tanto los desperdicios como las cáscaras del propio cacao. Luego de tostar, y pasar 
por la molienda se obtiene dos tipos de licores: licor para prensado y licor para 
chocolate. En el caso del licor para prensado se realiza una separación donde se 
obtiene por un lado torta de cacao y por otra manteca de cacao. A la torta de cacao 
se le realiza una molienda para sacar polvo de cacao, el cual es almacenado en 
empaques así como la manteca. Por otro lado al licor para chocolate se le refina y 
se le mezcla con azúcar y a veces leche para obtener la miga de chocolate, la cual 
es conchada y se consigue el chocolate líquido o cobertura. Está cobertura es 
utilizada para hacer los más exquisitos dulces a base de chocolate24 

 
 
Composición nutricional del chocolate.Dentro de los componentes el chocolate 
se tiene en mayor proporción la manteca de cacao, la cual es extraída del grano. 
De igual forma, estos granos poseen en menor cantidad, agua, con la cual se 

                                            
23GUERRERO, Dante, GIRÓN, Catherin, MADRID, Anghella, MOGOLLÓN, Claudia, QUIROZ, 
Claudia y VILLENA, Dhayada. Diseño de la línea de producción de chocolate orgánico [en line]. 
Piura, Perú. Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Área departamental de Ingeniería y de 
Sistemas, 2012. [consultado 07 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://infocafes.com/portal/wp-
content/uploads/2016/02/PYT_Informe_Final_CHOCOLATE_ORGANICOv1.pdf. p. 7. 
24 Ibíd., Disponible en internet: http://infocafes.com/portal/wp-
content/uploads/2016/02/PYT_Informe_Final_CHOCOLATE_ORGANICOv1.pdf. p. 12, 13. 
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produce la pasta de cacao. A continuación, en el cuadro 3 y 4 se describe la 
composición nutricional del chocolate. 
Cuadro 3. Composición nutricional del chocolate. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GUERRERO, Dante, GIRÓN, Catherin, MADRID, Anghella, MOGOLLÓN, 
Claudia, QUIROZ, Claudia y VILLENA, Dhayada. Diseño de la línea de producción 
de chocolate orgánico [en line]. Piura, Perú. Universidad de Piura. Facultad de 
Ingeniería. Área departamental de Ingeniería y de Sistemas, 2012. [consultado 07 
de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: http://infocafes.com/portal/wp-
content/uploads/2016/02/PYT_Informe_Final_CHOCOLATE_ORGANICOv1.pdf. p. 
8, 9. 
 
Cuadro 4. Composición nutricional del chocolate orgánico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GUERRERO, Dante, GIRÓN, Catherin, MADRID, Anghella, MOGOLLÓN, 
Claudia, QUIROZ, Claudia y VILLENA, Dhayada. Diseño de la línea de producción 
de chocolate orgánico [en line]. Piura, Perú. Universidad de Piura. Facultad de 
Ingeniería. Área departamental de Ingeniería y de Sistemas, 2012. [consultado 07 
de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: http://infocafes.com/portal/wp-
content/uploads/2016/02/PYT_Informe_Final_CHOCOLATE_ORGANICOv1.pdf. p. 
21. 
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Propiedades importantes del chocolate.Entre las propiedades a resaltar del 
chocolate se tienen: 
 
 

Las propiedades medicinales del cacao son muchas, una de ellas es ser 
antioxidante cardiovascular, disminuye hasta un 42% el envejecimiento 
celular y retrasan la acción de las enfermedades cardiovasculares. Se ha 
demostrado mediante investigaciones que el cacao ayuda a combatir las 
bacterias que provocan la septicemia y los forúnculos. Otra propiedad es que 
el cacao tiene un suave efecto sobre la mente y las emociones, aumenta la 
agudeza mental y calma y relaja el cuerpo. Cantidades moderadas de 
chocolate puro levantan el ánimo y estimulan un estado mental positivo.  
 
 
Los granos de cacao contienen magnesio, cromo, hierro, vitamina C, omega 6 
y fibra, además de ser muy ricos en flavonoides, lo cuales protegen las 
células nerviosas del cerebro, limitando los riesgos de enfermedades 
coronarias, según estudios del Dr. Norman Hollenberg, principal investigador 
del departamento de Medicina Humana de la Universidad de Harvard25. 

 
 
3.2.5Alimento étnico o nostálgico. Dado a la necesidad de querer identificar la 
cultura gastronómica vallecaucana, es importante conocer el valor que tiene el 
arraigo a un sabor, a una sazón o la sensación que genera las comidas de esta 
región. 
 
 

Cuando se habla de alimentos étnicos o nostálgicos, el término como tal se 
ve relacionado directamente a los alimentos de una nación o los productos 
que a ésta caracterizan. Sin embargo, para el término no existe una 
definición concreta, pero se puede sacar un concepto por medio de la 
similitudes que existen entre las que ya hay, donde explican que los 
alimentos étnicos o nostálgicos son los que se relacionan con el origen, 
consumo y características del producto. En diversas definiciones el origen 
de los productos lo usan para vincular un alimento con una región o país. 
Otras definiciones son centradas en el lugar de consumo sin tener en 
cuenta el origen del producto. Por último están las definiciones que 
incluyen las características de los productos y que vinculan la percepción 
del consumidor, esto para productos nuevos26. 

 

                                            
25 Ibíd., Disponible en Internet: http://infocafes.com/portal/wp-
content/uploads/2016/02/PYT_Informe_Final_CHOCOLATE_ORGANICOv1.pdf. p. 8. 
26 CARDONA ZAPATA, Cristian Eduardo. Plan de empresa para la creación de típicos de Colombia 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
Departamento de Operaciones y Sistemas, 2015. p. 24. [consultado 14 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/8325. 
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3.2.6Las tecnologías del entretenimiento: pasado, presente y futuro.Este es 
un elemento a tomar en cuenta para el desarrollo de la idea de negocio 
seleccionada, puesto que no se trata solo de ofrecer un producto alimenticio, sino 
del entorno cultural, económico y social que se quiere representar a través de las 
tecnologías del entretenimiento. 
 
 

El entretenimiento se asocia, usualmente, de hacer algo que nos divierte, algo que 
podemos hacer solos o con otros, para entretenernos o divertirnos, en nuestro 
tiempo libre, o tal vez, algo que nos relaje o que nos haga reír. Así es como las 
formas de entretenimiento y estar entretenidos, han cambiado a lo largo de la 
historia  En la Roma antigua, por ejemplo, una persona podía relajarse en los 
baños termales o asistir a los juegos de los gladiadores o las carreras de carrozas. 
Durante el renacimiento la gente se entretenía, mayormente, con el arte, la música 
y el teatro. Por supuesto, el entretenimiento nunca ha estado disponible para 
todos. Por ejemplo en la Edad Media la danza y los actos circenses de los juglares 
y la exhibición de animales se representaban primariamente para las clases altas 
y la realeza. 
 
 
En los siglos recientes el entretenimiento se ha desplegado progresivamente a la 
población global, con muchas clases de actividades recreacionales que se han 
transformado en habituales; desde la lectura de libros o la visita a museos y 
lugares históricos al juego de deportes o a recorrer el mundo. 
 
 
Ciertamente todos los campos del entretenimiento han sido testigos, virtualmente, 
de una evolución tecnológica que ha contribuido a hacer que la diversión sea más 
accesible, más confortable o más al alcance de la población. Sin embargo cuando 
pensamos en donde la tecnología juega, actualmente, el rol principal en el 
entretenimiento; nos encontramos  generalmente con que el negocio del 
espectáculo encabeza la lista, con las industrias de la televisión, las películas, la 
música y los juegos de video, En cada uno de estos campos, los cambios 
tecnológicos han sido, históricamente la fuente de grandes innovaciones. Desde 
luego, una mirada en el pasado nos puede ayudar a imaginar cómo será la 
evolución futura de las tecnologías del entretenimiento27. 
 
 

3.2.7Al rescate por los juegos tradicionales.Por lo anterior, se podría pensar 
que no hay cabida para los juegos tradicionales, que de diversas formas han sido 
desplazados en la mente de las nuevas generaciones de colombianos. 
 
                                            
27LAMBERTI, Fabrizio; SANNA, Andrea y MONTUSCHI, Paolo. Las Tecnologías del 
Entretenimiento: Pasado, Presente y Futuro [en línea]. En: Computer.org, febrero de 2015, párr. 1. 
[consultado: 10 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.computer.org/web/computingnow/archive/february2015-spanish. 
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Sin embargo, se trata precisamente de rescatar esas raíces del pueblo asentado 
en esta región del país, que ha conocido desde siempre los juegos que hacen 
parte de sus tradiciones y cultura popular.  
 
 

Los avances de la tecnología y con ellos los juegos de consola como el X-BOX, 
Wii y Play Station o de computador han venido desplazando a los tradicionales 
como la lleva, golosa, escondidas, rondas infantiles, trompos, perinolas, coca, 
ponchados  y adivinanzas creativas, con las que se divirtieron hasta hace muy 
poco las generaciones pasadas. 
La actividad física ha sido remplazada por juegos estáticos donde los niños 
permanecen durante horas sentados frente a una pantalla o consola, sin comer y 
mucho menos sin moverse, olvidándose por completo el efecto positivo que 
genera el acercamiento entre padres e hijos y de los beneficios psicomotores que 
se pueden conseguir al jugar28. 

 
 
3.2.8Plan de negocios.Es importante conocer en qué consiste y para que nos 
sirve un plan de negocios en realidad, así que “un plan de negocios (también 
conocido como proyecto de negocio o plan de empresa) es un documento en 
donde se describe y explica un negocio que se va a realizar, así como diferentes 
aspectos relacionados con éste, tales como sus objetivos, las estrategias que  se 
van a utilizar para alcanzar dichos objetivos, el proceso productivo, la inversión 
requerida y la rentabilidad esperada”29. 
 
 

Para elaborar un plan de negocios no existe una estructura definida, sino que 
podemos adoptar la que mejor creamos conveniente de acuerdo a los objetivos 
que queramos alcanzar con el plan, pero siempre asegurándonos de que ésta le 
de orden y lo haga fácilmente entendible para cualquiera que lo lea. 
 
 
Una estructura común que incluye todas las partes que debería tener un plan de 
negocios, es la siguiente: 
 
 
Resumen ejecutivo: el resumen ejecutivo es un resumen de las demás partes del 
plan de negocios, que incluye una breve descripción del negocio, las razones que 

                                            
28Al rescate por los juegos tradicionales [en línea]. En: El Espectador. 23 de abril de 2010. párr. 1. 
[consultado 10 agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/articulo199754-al-rescate-los-juegos-tradicionales. 
29 Qué es un plan de negocios y cuál es su utilidad [en línea]. En: Crece Negocios. [consultado 02 
de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://www.crecenegocios.com/que-es-un-plan-
de-negocios-y-cual-es-su-utilidad/. 
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justifican su puesta en marcha, el equipo de trabajo, la inversión requerida y la 
rentabilidad del proyecto. 
 
 
Definición del negocio: en la definición del negocio se describe el negocio y los 
productos o servicios que se van a ofrecer, los objetivos del negocio y las 
estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, y se indican los datos 
básicos del negocio, tales como el nombre y la ubicación. 
 
 
Estudio de mercado: en el estudio de mercado se describen las principales 
características del público objetivo y la futura competencia, y se desarrolla el 
pronóstico de la demanda y el plan de comercialización. 
 
 
Estudio técnico: en el estudio técnico se describen los requerimientos físicos 
necesarios para el funcionamiento del negocio, el proceso productivo, la 
infraestructura y el tamaño del local, la capacidad de producción y la disposición 
de planta. 
 
 
Organización: en la organización se describe la estructura jurídica y orgánica del 
negocio, las áreas o departamentos, los cargos y funciones, el requerimiento de 
personal, los gastos de personal y los sistemas de información. 
 
 
Estudio de la inversión y financiamiento: en esta parte se señala la inversión que 
se va a requerir para poner en marcha el negocio y hacerlo funcionar durante el 
primer ciclo productivo, y el financiamiento externo que se va a buscar si fuera el 
caso. 
 
 
Estudio de los ingresos y egresos: en esta parte se desarrollan las proyecciones 
de los ingresos y egresos del negocio, incluyendo el presupuesto de ventas, el 
prepuesto de efectivo o flujo de caja proyectado, y el presupuesto operativo o 
estado de ganancias y pérdidas proyectado. 
Evaluación del proyecto: por último, en esta parte se desarrolla la evaluación 
financiera del futuro negocio, la cual incluye el cálculo del periodo de recuperación 
de la inversión y los resultados de los indicadores de rentabilidad utilizados. 
 
 
Se suele pensar que un plan de negocios solo se elabora al momento de iniciar un 
nuevo negocio; pero lo cierto es que éste también se suele elaborar cuando ya se 
cuenta con un negocio en marcha y, por ejemplo, se va a lanzar un nuevo 
producto al mercado, incursionar en un nuevo mercado, o ingresar a un nuevo 
rubro de negocio. 
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Se suele pensar también que un plan de negocios es algo que solo le compete a 
las grandes empresas; pero lo cierto es que sin importar que se trate de un 
negocio grande o pequeño, el desarrollo de un plan de negocios es una etapa por 
la que todo emprendedor debe pasar al momento de iniciarlo, sobre todo hoy en 
día, en donde debido a la gran competencia existente, las posibilidades de sacar 
adelante un nuevo negocio no son muy favorables”30. 

 
 
3.2.9Modelo canvas. Es un método para elaborar el modelo de negocio de una 
empresa nueva o ya existente, con el objetivo de mostrar al interesado de que se 
trata el proyecto, a quien va dirigido, quienes lo componen y el valor requerido 
para financiarlo sustentado en la propuesta de valor, a continuación se presenta 
su metodología y definición: 
 
 

El Método Canvas o como se le conoce mundialmente el  “Business Model 
Canvas”  fue creado inicialmente como tesis del doctorado de Alex Osterwalder,  
como todo joven inquieto subió este documento a Internet y empezó a tener 
muchas descargas y una empresa de telecomunicaciones de Colombia adopto la 
metodología y lo invitó a dar un curso sobre este tema y es allí donde Osterwalder 
se da cuenta que ésta propuesta tenía mucha acogida y lo mejor resultaba 
sustentable para las empresas. 
 
 
Fue así, que con un socio decidió sacar el libro “Business Model Geration” o 
Generación de Modelos de Negocios que ha sido todo un éxito a nivel mundial. El 
Método Canvas consiste en poner sobre un lienzo o cuadro nueve elementos 
esenciales de las empresas y testar estos elementos hasta encontrar un modelo 
sustentable en VALOR para crear un negocio exitoso, hace parte de la 
metodología “Lean Startup” que junto al Producto Mínimo Viable ponen a su mano 
herramientas muy sencillas de probar cual puede ser el producto o el servicio más 
viable para las empresas en crecimiento. 
 
 
El Método Canvas busca, con un modelo integral, analizar la empresa como un 
todo y sirve como base para desarrollar diferentes modelos de negocios, se ha 
convertido en una herramienta de Innovación Estratégica. 
 
 
Elementos o bloques del Método Canvas 
 
 

                                            
30 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.crecenegocios.com/que-es-un-plan-de-negocios-y-cual-
es-su-utilidad/. 



39 
 

 Segmentos de Clientes: estos resultan ser los más importantes dentro del 
modelo, saber y conocer perfectamente nuestros clientes, responde la pregunta 
¿para Quién? 
 Propuesta de Valor: aquí es  muy importante descubrir cómo queremos 
generar VALOR  para nuestros clientes, con propuestas novedosas e 
innovadoras. Responde la pregunta ¿el Qué? 

 
 Canal: Como entregar la propuesta de valor para nuestros clientes?  Cómo 
hacemos llegar los productos a nuestros clientes? 

 
 Relación con los Clientes: Qué tipo de relación esperan nuestros clientes, 
qué relación tenemos ahora? 

 
 Flujo de Ingresos: cuál es valor que están dispuestos a pagar nuestros 
clientes por nuestros productos? 

 
 Recursos Claves: qué recursos claves necesito para  generar Valor en mis 
productos? 

 
 Actividades Claves: qué actividades  claves necesito desarrollar para  
generar valor en mis productos o servicio? 

 
 Alianzas: este bloque es muy importante ya que debemos definir cuales 
serán nuestros socios estratégicos en proveedores, clientes y accionistas entre 
otros. 

 
 Costos: es muy importante saber que estructura de costos voy a 
implementar ya que en este punto  sabremos qué utilidad podríamos tener de 
nuestro negocio 

 
Esta herramienta es muy útil ya que utiliza el tema de Innovación Estratégica que 
permite no sólo crear productos o servicios innovadores sino el  empleo del 
“Modelo de Negocios” como clave para permanecer en el mercado”31 

                                            
31 QUIJANO, Guiovanni. Modelo canvas, una herramienta para generar modelos de negocio [en 
línea]. En: Marketing y Finanzas, 10 de marzo de 2013. [Consultado 02 de septiembre de 2017]. 
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4. MODELO CANVAS 
 
 
 Mercado Meta - Clientes: 

 
 
 Segmento principal: Mujeres entre los 30 a 44 años de edad que quieren 
encuentros laborales, familiares para disfrutar de una exquisita bebida o plato 
autóctono que la haga sentir devolverse en el tiempo. 
 
 Segmento secundario: Mujeres de 60 a  80 años de edad que buscan una 
cultura de envejecimiento activo y saludable a través de bebidas y platos 
autóctonos que hace mucho tiempo no disfrutan. 
 
 Segmento terciario: Turistas nacionales e internacionales que quieren 
conocer Cali por su gastronomía, costumbres, cultura, y deporte. 

 
 Relaciones con los clientes: 

 
 
 Relación directa en punto de venta a través de local comercial. 
 
 Participación de eventos sociales en Cali (Exposiciones de artistas, 
conciertos, actividades de emprendimiento etc). 
 
 Community manager haciendo contacto online con los clientes. 
 
 Encuesta postventa a través del buzón de sugerencias permitiendo mejorar 
el servicio para su próxima visita. 
 
 Material P.O.P. tazas personalizadas. 
 
 Creación fundación TRIQUI biblioteca para todos, especial para 
corregimientos. 
 

                                                                                                                                     
Disponible en internet: https://www.marketingyfinanzas.net/2013/03/modelo-canvas-una-
herramienta-para-generar-modelos-de-negocios/.   
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 Canales de Distribución:  

 
 
 Venta directa: en el local comercial ubicado en el barrio Miraflores. 
 
 Convenios: a través de aerolíneas, hoteles, hostales, empresas deportivas, 
empresas dedicadas al turismo, artesanos regionales, gastronomía local callejera, 
trapiches o empresas paneleras regionales y agremiaciones. 
 
 Alianzas estratégicas: la de los agricultores, trabajadores de arte y 
proveedores.  
 

 
Propuesta de Valor: Ofrecer un servicio de comida a la mesa usando productos 
de origen autóctonos permitiendo que las personas se conecten de nuevo con sus 
raíces y que adicionalmente les permita vivir una experiencia sensorial viajando en 
el tiempo. 
 
 
 Actividades Clave:  

 
 
 Búsqueda de local comercial. 
 
 Adecuaciones del local comercial. 

 
 Permiso de uso de suelos 

 

 Permiso de bomberos. 
 

 Permiso Invima. 
 

 Creación formal de la empresa ante cámara y cio. 
 

 Permiso Sayco y Acinpro. 
 

 Compra de equipos de cocina. 
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 Búsqueda de equipo de trabajo humano, técnico y maquinaria. 

 Compra de muebles y enseres. 
 
 Búsqueda de proveedores - Materia Prima. 

 
 Elaboración de alimentos y bebidas con sabor y toque autóctono del Valle 
del Cauca. 

 
 
 Recursos Clave 

 
 
 Recursos físicos: local comercial, equipos de cocina, insumos para 
elaboración de bebidas y comida, implementos de aseo, muebles y enseres, 
dotación personal y equipos de oficina. 
 
 Recursos humanos: personal administrativo, operativo certificado, ventas 
certificado en servicio al cliente y personal por prestación de servicios. 

 
 Tecnológicos: computadores, impresora, caja registradora, celulares, y 
software para facturación 

 
 Otros: Socio capitalista, inversiones propia, certificación en manipulación de 
alimentos y personal calificado en construcción para las adecuaciones del local 
comercial. 

 
 
 Relaciones Clave:  

 
 
 Asociación con entidades relacionadas al chocolate, panela, deporte, artes, 
turismo. 
 
 Asociación con las Sras. Palenqueras. 

 
 Clouster con empresas relacionadas a este tipo de estrategia. 
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 Proveedores de los insumos y materia prima. 
 
 Acreedores. 

 
 Clientes. 

 
 Artesanos para exposiciones de arte. 

 

 Cantantes Caleños. 
 

 Nuevos Artistas regionales. 
 

 Nuevos diseñadores de moda de Cali. 
 

 Aerolíneas. 
 

 Hoteles y hostales. 

 
 Estructura de Costos:  

 
 
Inversión total del proyecto $173.084.674 
Preoperativos y activos fijos $141.604.918 
MP, capital de trabajo y otros $31.479.756 
 
 
Aporte propio $5.000.000 
Por financiar $168.084.674, de la siguiente manera: 
$132.789.060 fondo emprender y los $40.295.614 faltantes, a través de dos socios 
capitalistas. 
 
 
 Flujos de Ingresos:  
 
 
 Por la venta directa de los productos de bebida o comida prestados 
directamente en el local. 
 
 Los ingresos por tarjeta regalo o bonos otorgados a los clientes. 
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5. MODULO I: MERCADO 
 
 
5.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
5.1.1 Análisis del sector.Antes de iniciar con el análisis del sector servicios, es 
importante conocer el impacto del sector Panelero y Cacaotero en Colombia, para 
dar una perspectiva o un panorama más real a lo que enfrentaría la nueva idea de 
negocio. Actualmente se viene desarrollando campañas por parte de entidades 
externas e internas del país, para incrementar el proceso de siembra de caña de 
azúcar y de cacao, ya que son áreas rurales que han sido marcadas por la 
violencia, por grupos armados al margen de la ley, ocasionando muerte y 
desplazamiento a zonas urbanas donde el campesino pierde sus tierras y lo que 
más sabe hacer,  trabajarla para que dé sus frutos. 
 
 
El impacto por desplazamiento es un factor importante, debido a que reduce la 
cosecha de cacao o de caña de azúcar, materia prima fundamental para 
elaboración de chocolate y panela, o cualquier derivado que requiera esta materia 
prima. El Presidente Ejecutivo de Fedecacao informa del crecimiento que se ha 
obtenido desde el 2011, aunque no ha sido lo deseado, si es una cifra 
representativa de la recuperación del sector: “El título es subjetivo ya que desde el 
gobierno, los productores, la industria y en general las diversas instancias 
relacionadas con la cadena cacao-chocolate consideran un hito la cifra alcanzada 
en 2016 en materia de producción (56.785 toneladas). Vale recordar que entre 
2011 y 2016 la producción de cacao en Colombia ha crecido casi 53%”32. 
 
 
Además, el presidente ejecutivo de Fedecacao resume el proceso por el cual ha 
tenido que pasar el sector cacaotero: 
 

 
Desde el año 2011 el cacao viene en una senda importante de crecimiento 
con materiales que son fruto de la investigación de Fedecacao y de entidades 
como Corpoica que ofrecen clones altamente productivos y tolerantes a 
plagas y enfermedades con los cuales se está haciendo renovación y nuevas 
siembras pero cuyos resultados sólo se verán en los próximos años. No 
obstante, en regiones como Arauca ya empieza a observarse un aumento de 

                                            
32 BAQUERO LÓPEZ, Eduard. Colombia está orgullosa del sector cacaotero y de sus 
cacaocultores [en línea]. En: Dinero, marzo 21 de 2017. párr. 2. [consultado 27 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.dinero.com/economia/articulo/colombia-esta-orgullosa-del-sector-
cacaotero-eduard-baquero/243100. 
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la producción fruto del trabajo adelantado, obteniendo una de las 
productividades más altas del mundo y con cacao de calidad33. 

 
 

Se evidencia así mismo, el interés del gobierno y de las agremiaciones para 
incrementar el proceso de siembra y cosecha de cacao, garantizando de esta 
forma,  el trabajo y el ingreso a los campesinos, contribuyendo a la producción de 
materia prima para las empresas de la región. “Expertos nacionales coincidieron 
hoy en que el cacao es el "oro agrícola" de Colombia debido a su capacidad para 
potenciar el desarrollo económico del país y generar oportunidades laborales, 
especialmente en tiempos de pos conflicto”34. Por lo que asegura que "Nuestro 
deber es promover el desarrollo de un producto 'turístico gastronómico' para que la 
gente venga y lo pruebe, así como apoyar al sector agrícola para que sea 
generador de empleo y que logre el desarrollo económico del país"35. 
 
 
En cuanto al sector panelero “El Viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan 
Pablo Pineda, invitó a los colombianos a volver a nuestras raíces y a preferir la 
panela como un alimento endulzante y energético.  "Nuestro reto como subsector 
es volver a posicionar la panela en las mesas de los hogares pues beneficia el 
empleo de más de 350 mil familias, a quienes estamos apoyando para que bajen 
sus costos de producción y aumenten la competitividad", explicó”36. 
 
 
Detrás del consumo de los alimentos, se mueve un mundo que es necesario 
valorar y  garantizar su estabilidad económica, ya que es gracias al trabajo duro de 
la tierra, que se obtiene los insumos o materias primas para la elaboración de los 
más exquisitos y exigentes platos que se preparan en los diferentes restaurantes o 
cafeterías de la ciudad.  
 
 
Aunque hay participación de productos importados, es necesario promover entre 
los habitantes de la región, el consumo de productos trabajados por agricultores 

                                            
33  Ibíd., Disponible en internet: http://www.dinero.com/economia/articulo/colombia-esta-orgullosa-
del-sector-cacaotero-eduard-baquero/243100 
34Cultura y sociedad: El cacao es el "oro agrícola" de Colombia, aseguran expertos. Óp., cit., 
Disponible en Internet: https://entretenimiento.terra.com.co/cultura/el-cacao-es-el-oro-agricola-de-
colombia-aseguran-expertos,7f283bd4deeabf9dbb3cb4de5c47dedb4zwin2ns.html. 
35 Ibíd., Disponible en Internet: https://entretenimiento.terra.com.co/cultura/el-cacao-es-el-oro-
agricola-de-colombia-aseguran-expertos,7f283bd4deeabf9dbb3cb4de5c47dedb4zwin2ns.html. 
36 COLOMBIA. MINAGRICULTURA. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/minagricultura-apuesta-modernizacion-
posicionamiento-sector-panelero.aspx. 
*ZACALA. Óp., cit., Disponible en Internet:http://www.eltiempo.com/economia/sectores/dia-mundial-
de-la-alimentacion-entrevista-con-representante-de-la-fao-28761. 
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colombianos, contribuyendo a la iniciativa que promueve el señor Rafal Zavala, 
Representante de la FAO en Colombia. 
 
 

Uno de los retos es informar al ciudadano. La mayoría de gente en Bogotá no 
sabe que el 30 por ciento de los alimentos que consume son importados. 
Ellos podrían ser más solidarios, porque mediante el consumo de alimentos 
locales ayudan con el empleo, la disminución de la posibilidad de migración y 
con el esquema de conservación de recursos naturales”. “Hay que cambiar la 
visión de territorios. Lo primero que les debe quedar claro a los colombianos 
es que aquí caben todos, tanto los pequeños productores como las grandes 
empresas. El gran reto es generar la inclusión de las personas excluidas, que 
en Colombia vendría siendo la gente de poblaciones rurales con tierra propia, 
pero con acceso limitado a bienes y servicios”37. 

 
 
Después de analizar el sector panelero y cacaotero, se entra a analizar el sector 
de servicios (área gastronómica), su impacto en el país y en la ciudad de Santiago 
de Cali, en la que el expendio de alimentos tiene una participación del 5% en el 
sector servicios como lo muestra el siguiente gráfico 1. 
 
 
Gráfico 1. Crecimiento del Sector Servicios en Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comentario económico del día [en línea]. En: ANIF. Centro de Estudios 
Económicos, 25 de julio de 2016.  [consultado diciembre de 2016].  Disponible en 
Internet: http://anif.co/sites/default/files/jul25-16.pdf. 

                                            
37El 70 % de alimentos en Colombia vienen de pequeños productores: FAO [en línea]. En: El 
Tiempo, 13 de octubre de 2016. [consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/dia-mundial-de-la-alimentacion-entrevista-con-
representante-de-la-fao-28761. 
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De acuerdo al gráfico, 1 se evidencia que existe un crecimiento en el expendio de 
alimentos, aunque la economía demuestre que el sector Servicios ha estado en 
decrecimiento comparado con los dos años anteriores; sin embargo, Procolombia 
informa que “El sector de servicios en Colombia compone el 57,5% del PIB 
nacional y por lo tanto cuenta con un gran potencial de crecimiento, por ello se ha 
convertido en una de las mayores apuestas comerciales para el país. Actualmente 
se están llevando a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y 
mercados, mejorando las políticas del sector y así ampliar la oferta”38. 
 
 
En cuanto a gastronomía “Claudia Barreto, presidente de ACODRES, señaló que 
en 2015 el sector HORECA, (sector de hostelería conformado con restaurantes, 
hoteles, bares y general servicios de turismo),  presentó un crecimiento superior al 
12%, del cual el 3.5%  fue de la industria de alimentos y bebidas. Según cifras de 
Acodrés, cada mes se abren en el país cerca de 15 o 20 restaurantes”39. 
 
 
Existe una tendencia en la actualidad hacia el consumo de alimentos orgánicos o 
vegetarianos por el nivel de consciencia adquirido en las personas, gracias al ideal 
de una alimentación sana y nutritiva. “Con relación a las tendencias que se 
presentan actualmente en este sector, la presidenta informó que se perciben 
nuevos restaurantes de comida vegetariana, orgánica o fusión, sin embargo, 
Colombia tiene la ventaja que hay consumidor para todos los gustos”40.Aunque es 
importante tener en cuenta la opinión de la presidenta de ACODRES “Colombia a 
pesar de la gran variedad de frutas y verduras que produce y la infinidad de platos 
que se puede preparar con ellos, todavía le falta un camino importante por recorrer 
para poder considerarse una potencia gastronómica a nivel mundial, sin embargo, 
se encuentra en constante evolución”41. 
 
 
De acuerdo a lo anterior,  se genera la convicción de que ala sociedad colombiana 
actualmente le gusta consumir alimentos orgánicos que son “100% naturales” y 
adicionalmente a esto, son abiertos a probar nuevas tendencias de sabores tanto 

                                            
38 Inversión en el sector servicios en Colombia [en línea]. En: Invierta en Colombia. Bogotá. 
[consultado 27 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios.html. 
39¿Hacia dónde va el sector gastronómico en Colombia? [en línea]. En: Confidencial Colombia. 
Bogotá, Junio 09 de 2016. párr. 2. [consultado 27 de marzo 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-va-el-sector-
gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm. 
40 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-va-el-sector-
gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm. 
41 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-va-el-sector-
gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm. 
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nacionales como internacionales, ante lo cual se encontró que “en la Secretaría de 
Cultura y Turismo de Cali se dieron a la tarea de analizar y evaluar el sector 
gastronómico de Cali. Se encontró que el 49 por ciento de la oferta es 
internacional y un 10 por ciento regional”42. 
 
 
Así mismo, “De acuerdo con ACODRES, en 2014 se abrieron 5.000 restaurantes 
aproximadamente y perciben que hay una tendencia  en el reposicionamiento de 
la comida  tradicional colombiana y el rescate cultura de la misma”43. 
 

 
Referente a la inclinación de las personas por los distintos tipos de 
restaurantes, Barreto indicó que todo depende de los días y las necesidades 
del consumidor, ya que con la entrada de cadenas de restaurantes ha 
repuntado mucho los establecimientos de comida rápida; con el gran 
movimiento de turismo que se registra en Colombia y  por temas de negocios 
también la comida en  restaurantes a manteles se ha incrementado, mientras 
que la comida gourmet ha crecido con el auge del fitness, está última es una 
opción por la que cada vez más optan altos ejecutivos y empresarios, por 
cuidar su salud y lucir bien, para ellos hay muchas propuestas enfocadas para 
satisfacer la demanda. 
 
 
Hay que resaltar que  las familias no solo prefieren gastar su dinero en otro tipo 
de actividades como cine o teatro, actualmente se ha vuelto importante ir a 
establecimientos gastronómicos con más frecuencia que antes y para esto los 
restaurantes desarrollan ideas que se acoplen a todo tipode público, un 
ejemplo son los más de 130 restaurantes dentro y fuera de Bogotá que reciben 
las mascotas pensando en las familias”44. 

 
 
Se evidencia crecimiento en el sector de servicios, cuando se mira el tema de 
gastronomía, su auge cada vez impacta a los Colombianos, ofreciendo variedad 
en cuanto a restaurantes, tiendas de comida rápida o especializadas debido a la 
necesidad del mercado, la Presidenta de Acodrés informa: “Respecto al aporte al 
PIB, Claudia Barreto González, presidente ejecutiva nacional  de Acodrés  señaló 
que “se ha mantenido una tendencia de mayor contribución en los últimos años y 

                                            
42GLOARI. Estudio de la secretaría de cultura y turismo sobre el sector gastronómico en Cali Lupa 
a los restaurantes caleños [en línea].En: El Tiempo, mayo 01 de 2010. párr. 3. [consultado 27 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
3947556. 
43 GARZÓN ORTEGÓN, Daliana. El sector gastronómico creció 22% en el último año con 90.000 
restaurantes [en línea]. En: La República. Bogotá, Junio 16 de 2015. párr. 11. [consultado 27 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet:http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-
creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206. 
44 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-
creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206. 
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del total que aporta el sector turismo se considera que la gastronomía aporta 
aproximadamente  3,6%”45. 
 
 
Figura 1. Crecimiento gastronómico en Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GARZÓN ORTEGÓN, Daliana. El sector gastronómico creció 22% en el 
último año con 90.000 restaurantes [en línea]. En: La República. Bogotá, Junio 16 
de 2015. párr. 11. [consultado 27 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-
22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206. 
 
 
Se evidencia en la figura 1 un crecimiento del 22% en el año 2014, además 
Colombia como país tiene cerca de 90.000 restaurantes en los que se puede 
disfrutar de variedad gastronómica según la región en donde se encuentre. Aparte 
de lo anterior,  el sector gastronómico aporta aproximadamente un 3,6% al PIB, 
convirtiéndose en una oportunidad para fortalecer el sector, como también para 
innovar con sabores y poder ser un ente representativo por calidad, servicio y 
variedad para competir con los mejores restaurantes del mundo. 
 
 
Como conclusión del análisis del sector, se realizo un análisis del entorno 
(PESTEL+PORTER), es decir, un análisis del entorno general y del entorno 
específico que influyen directa e indirectamente a la empresa, de los cuales se 
concluye aspectos importantes positivos como los políticos relacionados en el plan 
municipal que actualmente lidera el alcalde de la ciudad de Cali, cambios en el 
comportamiento de la sociedad, crecimiento económico del sector servicios y 

                                            
45 Ibid., Disponible en internet: http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-
creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206. 
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gastronómicos. (Para ver detalle, ver anexo A análisis del entorno 
PESTEL+PORTER).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Macrosnacks [en línea]. En: Invest Pacific. [consultado 2 de septiembre 
de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.investpacific.org/es/sectores.php?id=135 
 
 
La figura 2, muestra el panorama de la cadena productiva involucrada detrás 
bambalinas de TRIQUI, se evidencia una alta participación de frutos secos con el 
20,3%, aceites con el 13,7% y frituras del 12%. En la figura 3 se presentan los 
proveedores más representativos del sector: 
 
 
5.1.2 Análisis del Mercado. De acuerdo al análisis efectuado por NIELSEN, se 
requiere tener presente los siguientes aspectos del mercado: 
 
El mundo siempre ha estado en transformación constante, aunque hoy en día es 
más notable la transformación de las personas en cuanto al ser, ya se han vuelto 

Figura 2. Cadena productiva y proveedores del sector. 



51 
 

personas más conscientes del impacto que puede ocasionar el consumir un 
alimento, son personas que se detienen a leer la composición nutricional de los 
productos que se les ofrece, para identificar que no sea dañino para su cuerpo, 
etc., igual eso lo observamos de la figura  3, donde casi la mitad de los 
encuestados respondieron que evitan conservantes, colores y sabores artificiales, 
adicionalmente se restringen de cierto ingrediente, por eso el 39% prefieren los de 
bajos en grasa, pero incluyen alimentos como aves y pescado con un 63% y 60% 
respectivamente.Tendencias de comida en Colombia 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:NIELSEN. 6 de cada 10 colombianos dicen seguir dietas especializadas 
[en línea]. Colombia: Nielsen, junio de 2016. [consultado 27 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet:http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/6-de-
cada-10-consumidores-colombianos-dicen-seguir-dietas-especializadas.html. 
 

Figura 3. Tendencias de comida en Colombia. 
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Fuente: NIELSEN. 6 de cada 10 colombianos dicen seguir dietas especializadas 
[en línea]. Colombia: Nielsen, junio de 2016. [consultado 27 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet:http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/6-de-
cada-10-consumidores-colombianos-dicen-seguir-dietas-especializadas.html. 
 
 
Se demuestra en la figura 4un incremento significativo en el consumo de alimentos 
que contribuyan a la salud, a un mediano y largo plazo; por lo que las personas 
consideran que debe ser un hábito, el que las empresas de comidas ofrezcan más 
variedad de platos en torno a esta necesidad, aunque se sabe que el cerebro le 
gusta son los temas que generen riesgo, por tal motivo, será el desafío de saber 
vender los platos saludables ya que normalmente se relaciona lo saludable con lo 
aburrido. 
 
 
En la figura 5 se muestra los hábitos de consumo más significativos en Colombia, 
hábitos refiriéndose a las características que los Colombianos tienen en cuenta a 
la hora de comprar un alimento y los criterios que consideran importante cuando 
se refiere a una sana alimentación, además se muestra las consideraciones de 
aplicar una vida deportiva. 
 
 
 
 

Figura 4. Encuesta Nielsen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NIELSEN. 6 de cada 10 colombianos dicen seguir dietas especializadas 
[en línea]. Colombia: Nielsen, junio de 2016. 
Disponible en Internet:
cada-10-consumidores
 
 
Según la figura 5, existe
de calidad vs el precio, además de garantizar ingredientes locales y naturales.
 
 

Figura 5. Hábitos d
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. 6 de cada 10 colombianos dicen seguir dietas especializadas 
[en línea]. Colombia: Nielsen, junio de 2016. [consultado 27 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet:http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/6

consumidores-colombianos-dicen-seguir-dietas-especializad

, existe una alta preferencia  por productos con altos estándares 
de calidad vs el precio, además de garantizar ingredientes locales y naturales.

de los Colombianos. 

. 6 de cada 10 colombianos dicen seguir dietas especializadas 
[consultado 27 de marzo de 2017]. 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/6-de-
especializadas.html. 

por productos con altos estándares 
de calidad vs el precio, además de garantizar ingredientes locales y naturales. 
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“Los cambios de hábitos y las nuevas preferencias de los consumidores son 
algunas de las causas para que las empresas de bebidas y alimentos estén 
sumando a sus portafolios más marcas y líneas de productos saludables y 
‘premium’. Aunque los analistas manejan cifras distintas, se estima que la 
categoría, como una sola, puede llegar a representar cerca del 10 por ciento del 
consumo anual de alimentos y bebidas procesados, que al 2018 se calcula en 
21.000 millones de dólares”46.Con la anterior información se logra identificar cual 
es la preferencia del mercado a impactar, que se integra más hacia lo saludable, 
hacia productos hechos localmente y la preferencia por la comida rápida, según la 
revista la Barra. 
 
 
Es importante mencionar los resúmenes de los siguientes resultados estadísticos 
colombianos: •una encuesta realizada por Groupon, determinó que más del 90% 
de los colombianos prefieren comer afuera, para disfrutar de una experiencia 
distinta, en vez de pedir comida a domicilio. •El 76% de los colombianos afirma 
que sale a comer a restaurantes una o dos veces por semana, según encuesta 
realizada por Fenalco. •El 31% prefiere la cocina colombiana por encima de la 
internacional como la italiana y mexicana con 21% y 16%, respectivamente. •De 
acuerdo con la misma encuesta de Groupon, en estas salidas a restaurantes el 
79% de los colombianos acostumbra dividir la cuenta a la hora de pagar. 
•Investigaciones por Raddar afirman que Mientras en Bogotá una persona gastó 
$69.153 en restaurantes durante el mes de septiembre, en Cali la cifra fue de 
$85.305 en el 2012 y había presentado un incremento de $3.000 con respecto al 
2011. 
 
 
Con lo anterior, se define a TRIQUI, como la estrategia pensada en impactar al 
público caleño, con un lugar dedicado a promocionar tanto la gastronomía, como 
la cultura, los aspectos sociales y/o deportivos de  la ciudad, con productos 
diferenciadores pero muy autóctonos de la región, garantizando a las personas 
una emoción en cada uno de ellos. Adicionalmente, quiere hacer responsable de 
promover el sector agrícola, convirtiéndolo en proveedores estratégicos con el 
objetivo de garantizar su estabilidad económica y el ofrecer productos naturales, 
provenientes de esta región del país.  
 
 
A demás TRIQUI, se siente muy identificada con el plan de desarrollo municipal 
2016- 2019 Cali Progresa Contigo, del alcalde Maurice Armitage Cadavid, el 
promueve actividades con las personas para lograr cambios significativos en la 

                                            
46 LOZANO GARZÓN, Rolando. Crece apetito por los alimentos saludables [en línea]. En: El 
Tiempo. Bogotá, Septiembre 11 de 2016. párr. 1. [consultado 27 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.eltiempo.com/economia/empresas/aumenta-demanda-por-alimentos-
saludables-35579. 
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ciudad, se considera que TRIQUI aportaría al eje número uno, de Cali Social y 
diversa, componente Construyendo Sociedad, promoviendo el programa Vida, 
familia y salud mental y el programa de Cultura del envejecimiento, que son los 
mercados que se desea impactar. Lo anterior debido  a que en el documento se 
menciona lo importante de ofrecer espacios que permitan el fortalecimiento del 
tejido social, donde se garantice un impacto positivo gracias a la diversidad de 
actividades que pueden realizar en gastronomía, vida social, cultura y deporte se 
refiere, garantizando un sano entretenimiento. Entretenimiento para TRIQUI, se 
refiere al bienestar mental y del cuerpo, porque involucra el sentirse feliz, cómodo, 
además de desarrollar habilidades mentales, motrices, es un bien común para el 
cuerpo y ayuda a contribuir a una cultura de sociabilidad con el entorno.  
 
 
Un estudio realizado en el barrio Villa del Parque (encuestas de fase III que se 
realizan para el análisis del consumidor y se encuentran más delante de este 
documento), consistía en realizar publicidad sobre TRIQUI para atraer a las 
personas en la actividad de emprendimiento, esta actividad iba dirigida a 500 
personas del barrio y aledaños, asistió alrededor de 50 personas y solo 20 
personas dieron un valor al producto ofrecido, el producto consistía en una bolsa 
de papel con un dulce de chocolate y una banana llamada “cucaracha”, solo 
debían pagar un valor que ellos consideraran, fue interesante el proceso porque la 
mayoría de mujeres mayores de edad, de edades entre los 35, 42 y 48 años 
fueron las que dieron un pago después de haberlo consumido, expresando que se 
sentían volviendo a su niñez y otros recordaban a sus padres, los menores solo 
consumían chocolate y no dieron pago, después de consumirlo. 
 
 
Con el anterior estudio se concluye que el 10% del mercado potencial asistió al 
evento y solo el 4% del mercado objetivo efectuó una “compra”, así que el 
mercado potencial de TRIQUI serán los hombres y mujeres que viven en la ciudad 
de Santiago de Cali que son una población de alrededor de 2.420.114 ciudadanos 
y su mercado objetivo serán las mujeres de Santiago de Cali que buscan 
productos de origen autóctonos clasificadas en los siguientes segmentos. 
 
 
Los tres segmentos son: 
 
 
Segmento principal son las mujeres de Santiago de Cali de edades entre los 30 
a 44 años de edad, que se consideran personas maduras y desarrolladas 
socialmente con perspectivas claras en cuanto a su vida laboral, familiar y 
“aventurera” o de entretenimiento, son aquellas mujeres que se establecieron 
metas desde muy jóvenes y están en la cúspide de su cumplimiento, que prefieren 
alimentos sin conservantes, alimentos con calidad sin importar el precio, alimentos 
con ingredientes locales y naturales. 



56 
 

Cuadro 5. Población segmento principal y secundario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cali en Cifras 2014 [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. 
[consultado marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2014.pdf. 
 
 
Con el cuadro 5se evidencia una población de alrededor de 99.612 mujeres entre 
los 30 a 34 años, una población de 93.766 mujeres con edad de 35 a 39 años de 
edad y una población de alrededor de 83.181 mujeres con edades entre los 40 a 
44 años de edad; para un total de 276.559 mujeres con edad entre los 30 a 44 
años de edad. Es de aclarar que este segmento también fue estimado gracias al 
estudio y evaluación de mercado, validando realmente cómo se comporta este tipo 
de mujeres y que lo que buscan a esta edad, estudio que está reflejado más 
adelante del proyecto. 
 
 
Como segmento secundario se define a las mujeres de la tercera edad, lo que 
deseamos es que haya inclusión social con las personas de 60 a 80 años de edad, 
debido a que el investigador se siente identificado con esta población, en la que se 
debe fomentar una cultura de envejecimiento activo y saludable. Es bien sabido 
que el desarrollo de la tecnología tiene un crecimiento exponencial y ha 
transformado radicalmente la calidad de vida de las personas; sin embargo, es 
necesario quela población de adultos mayores estén incluidos en este crecimiento, 
para contribuirles con una sana utilización de tiempo libre y permitirles recordar los 
tiempos que fueron influyentes en una sociedad pujante y echada para adelante 
como lo esla ciudad de Santiago de Cali, cuyos pobladores buscan bebidas 
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naturales sin conservantes, ni colorantes y sabores artificiales, algo más natural y 
con sabores  de antaño. En este segmento se pueden encontrar alrededor de 
184.310 mujeres con edades de alrededor de 60 a 80 años, un mercado suficiente 
para impactar las tardes de Cali. 
 
 
Por último, como segmento terciario serán los turistas nacionales y extranjeros 
que se encuentren en la ciudad de Santiago de Cali, hospedados en hostales y 
hoteles de la ciudad, con deseos de conocer la comida tradicional y las opciones 
de entretenimiento que ofrece la ciudad, con el único objetivo de promover las 
manifestaciones culturales y expresiones artísticas, que contribuyan a la 
interculturalidad fortaleciendo el tejido social y el acceso de la población a los 
bienes y servicios culturales, la oficina de turismo de la alcaldía de Santiago de 
Cali, reporta un promedio mes durante el año 2015 de 163.429 turistas nacionales 
y35.750 turistas extranjeros47. 
 
 
Los segmentos dos y tres son estratégicos para cubrir una oportunidad que se 
presentará en el servicio; uno sería el que se presenta en horas de la tarde, ya 
que es un horario donde los clientes del segmento principal objetivo se encuentran 
en jornada laboral u otra labor que impide una visita física al sitio, en cambio el 
adulto mayor, quien prefiere actividades diurnas y de entretenimiento, se dará la 
oportunidad de encontrar un sitio para la sana utilización de su tiempo; así mismo, 
el extranjero se dará la oportunidad de visitar un sitio como TRIQUI por la tradición 
de cultura, gastronomía, deporte del municipio y del departamento, que 
representaría la empresa. 
 
 
Cabe resaltar que la anterior segmentación fue gracias a las encuestas que se 
hicieron para analizar al consumidor, porque TRIQUI inicialmente se había 
proyectado para jóvenes, con los siguientes segmentos: TRES EN LÍNEA: jóvenes 
entre las edades de 14 a 17 años de edad, donde se requiere de productos y 
actividades específicas para personas que buscan en que invertir el tiempo libre, 
así se podrá incentivar en los adolescentes el entretenimiento sano a través de los 
juego. AJEDREZ: jóvenes entre las edades de 18 a 24 años de edad, donde se 
requiere de productos y actividades enfocadas a personas adultas que buscan con 
quien interactuar y generar nuevos contactos. DOMINO: los jóvenes entre las 
edades de 25 a 28 años de edad y en adelante, donde se requiere de productos y 
actividades para personas que buscan jugar para integrarse entre amigos, familia 
y pareja. 
 

                                            
47Informe estadístico general 2015 [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. [consultado 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/turista/publicaciones/112122/informes_estadisticos_de_turismo/.  
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Con el desarrollo de las encuestas se evidenciaron varios puntos importantes, (Ver 
más detalles en el anexo B),entre estos el de la segmentación de cliente, que no 
estaba orientado al verdadero público, las encuestas evidenciaron que los jóvenes 
prefieren otro tipo de actividades, como ir a una discoteca, a un bar, es decir, 
realizar actividades completamente diferentes; se encontró que las personas que 
cuentan con un poco más de experiencia en la vida, prefieren frecuentar sitios más 
calmados para conversar, para reuniones laborales o familiares, donde puedan 
compartir actividades diferentes a rumba, ellos buscan actividades más culturales. 
 
 
Para estimar el mercado potencial se aplicara el porcentaje de compra que se 
obtuvo en el estudio que fue del 4% y según la alcaldía municipal de Santiago de 
Cali, quien con base al último censo del DANE del 2005, estima la tasa de 
crecimiento del1.09 y de turismo del 2.2548, en el cuadro 6, se calculara con base 
a los datos anterior es el mercado potencial por segmentos: 
 
 
Cuadro 6. Estimación del mercado potencial. 

SEGMENTO POBLACION MERCADO POTENCIAL Año2 Año3 Año4 Año5 
PRINCIPAL 276.559 276.559*1,09=301.449*4%= 12.058 13.143 14.326 15.615 17.021 

SECUNDARIO 184.310 184.310*1,09= 200.898*4%= 8.035 8.759 9.547 10.407 11.343 

TERCIARIO 
163.429 N 
35.750 E 

163.429*2,25=367.715*4%= 14.708 
35.750*2,25= 80.437*4%= 3.217 

33.094 
7.231 

74.462 
16.270 

167.540 
36.608 

376.695 
83.368 

Fuente:Elaboración propia 
 
 
El lugar que se desea impactar en Santiago de Cali, es el barrio Miraflores 
perteneciente a la comuna 19 ubicado en el occidente de la ciudad, la comuna 19 
según wikipedia fue inicialmente habitado por personas de clase alta incluyendo 
inmigrantes suizos, alemanes y españoles. La comuna 19 tiene una población de 
alrededor de 114.849 personas  como lo muestra el siguiente cuadro 7, cuenta con 
alrededor de 22 barrios.  
 
 
El día 24 de marzo de 2017, se realizó una visita con el objetivo de identificar el 
tipo de población que habita el barrio, las empresas que están ubicadas en este 
sitio y su impacto social en Cali, para la llegada de una empresa como TRIQUI, se 
encontró que está muy ligado a los segmentos de cliente que se estableció ya que 
sus gustos son por las cosas tradicionales, la edad, en su mayoría son personas 
adultas y algunas pensionadas, con poder adquisitivo medio y/o medio alto. 

                                            
48El Municipio busca superar el déficit cuantitativo de vivienda [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2012. [consultado septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/48850/el_municipio_busca_superar_el_dficit_cuant
itativo_de_vivienda/.  
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Cuadro 7. Población por comunas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cali en Cifras 2014 [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. 
[consultado marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2014.pdf. 
 
 
El entretenimiento en Cali, según el cuadro 8 ha sido un pilar muy importante para 
el municipio, por eso identifica siete tipos de actividades, de la cuales la salas de 
cine han sido las de mayor crecimiento en los últimos 10 años, además de las 
salas de convenciones y auditorios, sitios ideales para eventos artísticos, 
conferencias, entre otros. 
 
 
Cuadro 8. Entretenimiento en Cali. 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cali en Cifras 2014 [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. 
[consultado marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2014.pdf. 
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5.1.3 Análisis del consumidor / comprador. Un reciente estudio realizado en el 
2016, por la universidad Icesi, revela que “Los que más salen de noche son las 
personas menores de 40 años. Los mayores de esta edad hacen actividades de 
ocio principalmente en las horas diurnas”, dijo Lina Martínez, directora del 
Observatorio”. 
 
 
A parte de eso informa sobre  las actividades que realizan las personas menores 
de 40 años para divertirse y en su orden menciona: 
 
 

Los caleños que salen de noche a divertirse hacen especialmente cuatro 
actividades. En su orden: ir a comer, visitar a los amigos o a la familia, ir al cine y 
salir de rumba. Y aunque están satisfechos con estas actividades, les gustaría que 
la ciudad les ofreciera más oferta nocturna. Especialmente actividades deportivas 
(yoga, pilates, recorridos en bicicleta), exposiciones culturales, conciertos y 
festivales, según una encuesta hecha por el Observatorio de Políticas Públicas 
Polis, de la Universidad Icesi49. 

 
 
Además expresan que “La razón por la que los caleños salen de noche (los que lo 
hacen) es que cuentan con más tiempo libre y porque el clima es más fresco”. 
 
 
Lo anterior permite determinar el consumidor de TRIQUI, el cual se definirá en dos 
segmentos básicamente, que serían las formas de llegar a ellos. El  primer 
consumidor son mujeres de 30 a 44 años de edad, que según la encuesta de 
Icesi, hacen parte de las personas que les gusta disfrutar de la noche porque 
cuentan con más tiempo libre y por la frescura del clima, se desea  llegar a estas 
mujeres que son profesionales que desempeñan un cargo de liderazgo, que se 
preocupan por el bienestar de su entorno y de sí mismas, cuidándose de lo que 
consumen, adicionalmente consideran importante el tiempo en familia, son 
mujeres que prefieren compartir el tiempo que llaman “libre”. 
 
 
Como segundo consumidor se tienen los adultos mayores que se considera entre 
los 60 a 80 años de edad, este consumidor es un desafío para el impacto que 
desea hacer TRIQUI, por eso se enfocará más en el segmento principal, la 
encuesta de Icesi demuestra que estas personas prefieren actividades tipo 
diurnas; son mujeres pensionadas que desean sacarle disfrute a la vida, el poder 
tener tiempo, ya que dedicaron gran parte de su vida a sus trabajos, familia o 
alguna otra labor que limitó el tiempo para sí mismas y que buscan sitios para 
                                            
49 ¿Qué actividades hacen más en las noches?, esto revela encuesta. Óp., cit., Disponible en 
Internet: http://www.elpais.com.co/cali/que-actividades-hacen-mas-los-calenos-en-las-noches-esto-
revela-encuesta.html. 
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recordar historias con sus amigas o simplemente el disfrutar de una bebida 
caliente. 
 
 
Al hacer la investigación del mercado potencial, se pudo lograr lo mencionado 
anteriormente. El proyecto tuvo unos cambios de segmentos significativos y esto 
fue gracias al proceso de investigación realizado en encuestas, análisis de 
consumidor en sitio, entrevista con expertos, entre otros, que se mostrarán a 
continuación; este cambio se debe a que inicialmente se había planteado para los 
jóvenes que quieren diversión y entretenimiento, pero TRIQUI lo que realmente 
quiere lograr, es que las personas vuelvan a sus raíces y generar ese impacto 
emocional, pero quienes vuelven a sus raíces, son las personas que ya han vivido 
y pueden comparar, está más ligado a personas que han sido parte de la 
transformación por parte de la tecnología, ya que esta ha cambiado hasta nuestra 
forma de alimentarnos.  
 
 
La técnica a aplicar para la investigación fue “El muestreo no probabilístico (o 
muestreo no aleatorio) es la técnica de muestreo donde los elementos son 
elegidos a juicio del investigador. No se conoce la probabilidad con la que se 
puede seleccionar a cada individuo. El muestreo no probabilístico se utiliza cuando 
es imposible o muy difícil obtener la muestra por métodos de muestreo 
probabilístico. Las muestras seleccionadas por métodos de muestreo no aleatorios 
intentan ser representativas bajo los criterios del investigador, pero en ningún caso 
garantizan la representatividad”.50 A través del tipo de muestreo causal o 
accidental “los individuos son elegidos de manera casual, sin ningún juicio previo. 
Las personas que realizan el estudio eligen un lugar o un medio, y desde ahí 
realizan el estudio a los individuos de la población que accidentalmente se 
encuentren a su disposición”51. 
 
 
Formula:  

𝑛 =
(𝑁)(𝑍𝑎 )(𝑝)(𝑞)

(𝑑 )(𝑁 − 1) + (𝑍𝑎 )(𝑝)(𝑞)
 

 
 
En donde, N= tamaño de la población, Z= nivel de confianza, p= probabilidad de 
éxito o proporción esperada, q= probabilidad de fracaso y d= precisión (Error 
máximo admisible en términos de proporción). De los cuales se define que: 

                                            
50 MAYO, Amalia. Muestreo no probabilístico [en línea]. Universo formulas. España. párr. 1-3. 
[consultado 30 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-no-probabilistico/. 
51 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-
no-probabilistico/. 
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N=460.869 (Población Mujeres estimadas en la segmentación de clientes) 
99.612 (Mujeres de 30 a 34 años) + 
93.766 (Mujeres de 35 a 39 años) + 
83.181 (Mujeres de 40 a 44 años) + 
58.382 (Mujeres de 60 a 64 años) + 
44.202 (Mujeres de 65 a 69 años) + 
31.677 (Mujeres de 70 a 74 años) + 
24.023 (Mujeres de 75 a 79 años) + 
26.020 (Mujeres de 80 en adelante) 
 
 
Z=1,96;  
p=0,95;  
q=0,05;  
d=0,05 
 
 

𝑛 =
(460.869)(1,96 )(0,95)(0,05)

(0,05 )(460.869 − 1) + (1,96 )(0,95)(0,05)
= 72,9790 

 
 
Da como resultado 72,9790 encuestas, de las cuales se aproxima a 73 encuestas 
o personas a encuestar, esto permitirá validar y acercar la necesidad real de lo 
que el cliente y/o consumidor espera.  
 
 
Las encuestas fueron realizadas a mujeres escogidas al azar en estaciones del 
transporte masivo, El Cam, Bulevar del Río, empresas en horas de almuerzo entre 
otros y otras fueron enviadas por email, publicadas por facebook y enviada por 
cadena de whatsapp, se hizo un banco de preguntas que fueron cambiadas en 
tres fases, la primera fue con las primeras 38 encuestas, se cambiaron después 
en las 17 siguientes y luego en las 18 finales, de lo cual se extrajo lo siguiente: 
 
 
La primera fase donde se hizo el mayor número de encuestas, fue realizada en 
gran parte por el envío de un link, creado a través de formularios de 
google(https://goo.gl/forms/Xaw3tzHJRxlvH7z42), publicado en diciembre de 2016 
y sus últimas encuestas realizadas en abril de 2017, (Ver anexo C y D encuestas 
fase I y modelo encuesta fase I respectivamente), del cual se extrae lo siguiente: 
Las actividades que prefieren las personas: los menores de 30 años, se inclinan 
por actividades relacionados con rumba con un 55%, los mayores de esta edad se 
inclinan por actividades culturales representados por 45%. 
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Gráfico 2. Preferencia de sabores entre los principales a ofrecer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El objetivo es identificar que los productos principales de TRIQUI, pudieran 
enganchar al futuro cliente y/o consumidor de TRIQUI, para jugar con estrategias 
de Marketing, lo que se pudo identificar es que el 57,9% prefieren el chocolate, 
esto motiva a incentivar también el consumo de panela. 
 
 
Gráfico 3. Identificar el flujo de movimiento de las bebidas calientes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo es conocer la aceptación y flujo de las bebidas calientes en las 
jornadas del día, con lo anterior se identifica que el 73,7% lo prefieren en la 
mañana y que un porcentaje del 13,2% lo prefiere en otro momento, es decir, 
cuando sienten la necesidad de hacerlo. 
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Gráfico 4. Identificar donde las personas prefieren ir para consumir una 
bebida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El objetivo es conocer a qué lugar va la gente a la hora de buscar una bebida ya 
sea fría o caliente, se identifica que el 71,1% van a otros lugares como 
panaderías, tiendas de café en centros comerciales, bares y un 15,8% lo ingiere 
en casa. 
 
 
Gráfico 5. Conocer la frecuencia de consumo de café. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El objetivo es conocer la frecuencia del consumo del café, para identificar las 
estrategias que se debe de realizar para que esa frecuencia se vaya orientando al 
consumo de la panela y el chocolate, el 76,3% bebe entre 01 y 02 tazas al día, es 
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decir, de 30 a 60 tazas al mes a parte de lo anterior hay un 15,8% que no lo 
consume, dándonos un espacio de potenciales clientes. 
 
 
Gráfico 6. Identificar el consumo de almuerzos por fuera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El objetivo es identificar, que hacen las personas para satisfacer su necesidad de 
almorzar, se determinó queun 63,2% almuerza en casa y un 23,7% prefiere un 
sitio cerca de su trabajo o donde puedan satisfacer esta necesidad, además les 
gusta que les ofrezcan variedad, comodidad y calidad, para garantizar su regreso 
al sitio. 
 
 
Gráfico 7. Identificar el flujo de consumo de las comidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se identificó que el 53,3% de las personas encuestadas, quienes a la hora de 
decidir que plato les es más apetecible consumir por fuera, escogen el almuerzo y 
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el 36,8% prefieren la cena, dado a lo anterior podemos asegurar que los 
desayunos a esta muestra no les son tan apetecibles en un sitio. 
 
 
Gráfico 8. Aceptación de sabores en platos fuertes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con esta pregunta se identifica que tan aceptable podría ser, para la muestra la 
idea de experimentar nuevos sabores, como TIRQUI ofrecerá platos fuertes con 
ingredientes como la panela o el chocolate, para la muestra es aceptable la idea 
de experimentar nuevos sabores con una representación del 89,5%. 
 
 
Gráfico 9. Identificar la frecuencia de consumo de comida rápida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se pretende conocer qué tanto prefieren las personas de la muestra consumir 
alimentos catalogados como rápida, el 44,7% consume entre 01 a 02 veces al mes 
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y un 42,1% consume entre 03 a 05 veces al mes el 13,2% restante lo hace más de 
06 veces al mes, esto también nos permite identificar una brecha alta de consumo 
de comida que integra grasa, harinas, carnes frías entre otros. 
 
 
Gráfico 10. Identificar el consumo de alimentos autóctonos del Valle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se requiere identificar que tanto las personas a la hora de consumir por fuera de 
casa, prefieren consumir alimentos autóctonos de la región solo un 18,4% de los 
encuestados lo prefieren, el 73,7% desea experimentar nuevos sabores o platos 
de otras regiones, se puede jugar con esta interpretación ya que las personas que 
llegan al Valle, es porque desean experimentar los alimentos que caracterizan la 
zona, ya que salen de su región con este propósito, experimentar nuevas cosas. 
 
Gráfico 11. Identificar la característica de venta más importante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El objetivo es conocer que características para la muestra es más importante a la 
hora de enfrentarse con una compra relacionada con productos de comida, se 
identificó que el 71,1% de los encuestados se fijan siempre en la calidad del 
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producto, ya que relacionan calidad con variables como la higiene y presentación 
del producto. 
 
 
Gráfico 12. Identificar música de ambientación al sitio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se pretende conocer qué tipo de música las personas escuchan en sitios para 
consumir alimentos, el 31,6% de los encuestados prefieren música tipo Pop, 
aunque es importante recalcar que esta primera fase tuvo variedad en la edad de 
los participantes, que en su mayoría fueron jóvenes, en la segunda fase se 
identifica un cambio, ya que las personas encuestadas tienen edad de 30 años en 
adelante, prefieren música clásica, que para el objetivo de la investigación es muy 
importante, ya que se desea ofrecer música colombiana. 
 
 
Gráfico 13. Identificar la estrategia Online vs Offline. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Es importante conocer porqué medio las personas de la encuesta les gusta estar 
enterados, con temas relacionados en gastronomía, cultura, deporte, etc., se 
encontró que el 53,3% prefieren redes sociales y sumadas con página web son un 
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84,2%, dado a lo anterior, la muestra confirma que las estrategias Online serán las 
que ampliarán los clientes potenciales. 
 
 
Para la segunda fase (17 encuestas), se agregaron y modificaron algunas 
preguntas, fue subido a través de formularios de google 
(https://goo.gl/forms/wF5kZYihm6W2EzPb2),pero la encuesta fue impresa, 
aplicada por escrito y realizada el miércoles 27 de abril de 2017 en un evento de 
Natura Cosméticos, llamado fiesta de Madres dejando puntos importantes como la 
preferencia de las personas mayores por sitios culturales y salidas de día. (Ver 
anexo D modelo de encuesta fase II) 
 
 
Para la tercera fase (18 encuestas) que corresponden a las últimas encuestas, 
fueron ejecutadas en la fiesta de los 30 años del barrio Villa del Parque el 23 de 
Junio de 2017, en esta actividad TRIQUI participó como marca emprendedora 
para dar a conocer su idea de negocio a través de muestras de productos a base 
de panela y chocolate como fueron los dulces y bebidas, de esta actividad se 
extrajo información importante, como la de confirmar el impacto que genera la 
panela, reflejado en un dulce como la común llamada “cucarachita”, las personas 
encuestadas expresaron haberse transportado en el tiempo, mas los niños 
desecharon el dulce (expresaban no conocerlo) y prefirieron el chocolate. (Para 
ver detalle, ver anexo B Análisis encuestas - tienda de bebidas y comida). 
 
 
Puntos importantes a tener en cuenta de los resultados de las encuestas: primero, 
el menú de platos fuertes no pueden empezar siendo elaborados a base de panela 
y chocolate porque no es común combinar comida salada con dulce, es un tema 
cultural que es difícil de cambiar, pero no imposible, por tal razón, se concluye 
manejar un menú básico para que los caleños se sienten más identificados con los 
platos típicos, que expresaron gustarles más. 
 
 
El tema de ubicación es otro factor importante a considerar, a las personas no les 
interesa si hay o no, un sitio de comida cerca a otro ó si es muy lejos de su 
residencia, siempre y cuando el producto y servicio que ofrezcan sean de muy 
buena calidad y que sea diferente a lo que normalmente están acostumbrados a 
consumir. 
 
 
Se logro evidenciar aceptación del nombre gracias a la recordación de infancia 
que hace el nombre TRIQUI, ya que algunos recordaron el juego tres en línea y lo 
más importante lo pudieron asociar con comida. 
 
 



 

Los factores que pueden afectar la compra de los productos son 
empezando por el más importante el servicio al cliente,
un tercero por la competencia
precio, en conclusión, el factor más importante se puede controlar y poder 
garantizar crecimiento en ventas, un cliente satisfecho y bien atendido equivalen a 
mas clientes en una próxima visita.
 
 
5.1.4 Análisis de la competencia
teniendo en cuenta la competencia usual e inusual 
TRIQUI, este tipo de
segmentos que permitió orienta
a continuación se presenta
cliente tendría como opción a la hora de buscar productos como los ofrecidos por 
la empresa. 
 
 
Cuadro 9. Competencia Usual

NOMBRE 

 
Fuente: pagina web 

 
Fuente: pagina web 
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Los factores que pueden afectar la compra de los productos son 
empezando por el más importante el servicio al cliente, lo sigue la 
un tercero por la competencia, que pueda ofrecer un producto igual

en conclusión, el factor más importante se puede controlar y poder 
garantizar crecimiento en ventas, un cliente satisfecho y bien atendido equivalen a 
mas clientes en una próxima visita. 

e la competencia. El siguiente análisis del cuadro 9
teniendo en cuenta la competencia usual e inusual más representativa que tendría 

este tipo de competencia analizada fue gracias a la investigación de los 
segmentos que permitió orientar los productos y servicios que se desean ofrecer; 
a continuación se presenta la competencia usual, es decir, las empresas que el 
cliente tendría como opción a la hora de buscar productos como los ofrecidos por 

. Competencia Usual. 

HORARIOS SERVICIOS DESCRIPCIÓN
Lunes a 
Sábado 10:00 
am - 8:00 pm 
Festivos 11:00 
am - 7:00 pm 

Bebidas Frías, 
Bebidas Calientes, 
Frusión, 
Fresquizimos, Para 
acompañar, 
Artezanos 
Artículos de Marca: 
Preparación y 
disfrute y 
accesorios 

Procafecol S.A. 
nace en 2002 con el 
objetivo de generar 
negocios de valor 
agregado para los 
cafeteros y su 
marca Juan 
Valdez® y cuenta 
con cuatro líneas de 
negocio: Tiendas 
especializadas, 
Grandes 
Superficies,
Institucional y el 
portal e

Lunes a 
Sábado 8:00 
am - 9:00 pm 
Festivos 9:00 
am - 9:00 pm 

Barras de Café, 
Café Restaurante, 
Empacados 

Nos Consolidamos 
como la empresa 
líder en venta de 
café y bebidas 
especiales a base 
de café, en la mente 
del consumidor.

Los factores que pueden afectar la compra de los productos son básicamente tres, 
lo sigue la mala calidad y 

eda ofrecer un producto igual y a un menor 
en conclusión, el factor más importante se puede controlar y poder 

garantizar crecimiento en ventas, un cliente satisfecho y bien atendido equivalen a 

del cuadro 9 se realizó 
presentativa que tendría 

competencia analizada fue gracias a la investigación de los 
r los productos y servicios que se desean ofrecer; 

, es decir, las empresas que el 
cliente tendría como opción a la hora de buscar productos como los ofrecidos por 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
Procafecol S.A. 
nace en 2002 con el 
objetivo de generar 
negocios de valor 
agregado para los 
cafeteros y su 
marca Juan 
Valdez® y cuenta 
con cuatro líneas de 
negocio: Tiendas 
especializadas, 
Grandes 
Superficies, Canal 
Institucional y el 
portal e-commerce.  

14 Tiendas en 
Cali: Granada, 
Falabella WTC, 
Palmetto, Jardín 
Plaza,  La 
Estación, 
Unicentro Cali 
Terraza, Cineco 
Unicentro, 
Ciudad Jardín, 
Chipichape 
Cosmocentro, 
Aeropuerto 

Nos Consolidamos 
como la empresa 
líder en venta de 
café y bebidas 
especiales a base 
de café, en la mente 
del consumidor. 

Aeropuerto, Éxito 
Chipichape, 
Flora, San 
Fernando y 
Unicentro, Plaza 
Caicedo, Pacific 
Mall,  
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Cuadro 9. (Continuación).  
 

NOMBRE HORARIOS SERVICIOS DESCRIPCION UBICACIÓN 

 
Fuente: pagina web 

Lunes a Jueves 
11:00 am - 
11:00 pm 
Viernes a 
Sabado 11:00 
am - 12:00 am 
Domingo 4:30 
pm - 11:00 pm 

Clasicos con Café, 
Creaciones y 
clasicas frías con 
frutas, 
Sandwiches, Para 
untar y picar, Otras 
Bebidas, Jugos, 
Postres, Helados, 
Vainilla Café 
Chocolate, 
Hamburguesas y 
emparedados, 
Ensaladas, Vinos, 
Cervezas 

Un espacio mágico... 
donde todo el tiempo 
suceden cosas 
maravillosas...Buen 
Café, Cine Gratuito, 
Jazz en vivo, 
Libros... 
Hamburguesas 
Artesanales, Cocina 
Personal... Sueños y 
mucho más! 

Cra 6 No 3-03 
San Antonio 

 
Fuente: pagina web 

Lunes a 
Viernes 8:00 
am - 9:00 pm 
Sabado 8:00 
am - 10:00 pm 
Domingo 3:00 
pm - 10:00 pm 

Puntos de Venta, 
Café empacado 
(La14, Comfandi, 
Mercamio, 
Belalcazar, 
Cañaveral y Super 
A); Hoteles 
Restaurantes y 
Catering (Torre de 
Cali, Spiwak, 
Ventolini, Ms 
Wings, Obelisco y 
Club Corporativo 
de Cali); Maquinas 
Vending 
(Comfenalco, Ing. 
Pichichi, Carvajal, 
TQ, Valle del Lili); 
Eventos 
empresariales y 
Exportaciones 

Somos una empresa 
Colombiana líder en 
la transformación de 
cafés excelsos tipo 
exportación que le 
apunta a una 
producción limpia y 
sostenible, 
comprometida social 
y ambientalmente 
garantizando la 
calidad orgánica de 
nuestros productos.  

El Peñon, Centro 
Comercial 
Chipichape y 
Único,  
Almacenes Sí, 
Aeropuerto 
Alfonso Bonilla 
Aragon, Centro 
de Eventos Valle 
del Pacifico. 

 
Fuente: pagina web 

Lunes a 
Domingo 10:00 
am - 12:00 am 

Sandwiches, 
Ensaladas, Otras 
delicias, 
Acompañantes y 
Postres 

Ofrecer un producto 
diferente en la 
categoría de 
comidas rápidas, 
brindando variedad y 
alternativas a precios 
razonables en el 
menú. Nuestro 
servicio está 
orientado a brindar 
una experiencia 
agradable en 
espacios modernos, 
cómodos con una 
atención ágil y 
calidad 

33 Puntos en 
Cali 

 
 
 



 

Cuadro 9. (Continuación). 
 

NOMBRE 

 
Fuente: pagina web 

 
Fuente: pagina web 

 
Fuente: pagina web 

 
 
 
Fuente: pagina web 
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. (Continuación).  

HORARIOS SERVICIOS DESCRIPCION
Lunes a 
Viernes 11:00 
am - 11:00 pm 
Sabado 8:00 
am - 11:00 pm 
Domingo 8:00 - 
10:00 pm 

Sirve desayuno, 
almuerzo, cena, 
café y bebidas 

Ventolini es una 
cadena de 
restaurantes dirigida 
y dedicada a la 
familia colombiana 
con un amplio 
portafolio de 
productos de alta
calidad. Aquí podrás 
encontrar helados, 
postres, tortas, 
desayunos y 
almuerzos para ti y 
para tu familia.

Lunes a 
Sabado 6:00 
am - 8:00 pm 
Domingo 6:00 - 
2:00 pm 

Promociones, 
Especiales, 
Desayunos, 
Almuerzos, 
Panaderia, 
Pasteleria, Frituras 
Atencion en 
desayunos y 
almuerzos 
empresariales 
estilo Bufeet y 
Atencion en 
desayunos y 
almuerzos, eventos 
sociales y negocios 
en nuestras 
instalaciones 

El grupo Empresarial 
Kuty ofrece una gran 
variedad de 
productos y servi
alimenticios dirigido 
a todas las personas 
y empresas. Con 
nuestra 
infraestructura 
podemos satisfacer 
sus necesidades en 
cualquier ocasión.

Lunes a 
Domingo 8:00 - 
10:00 pm 

Los ligeros, Todos 
los Sub, Galletas, 
Bebidas, Catering, 
Desayunos, 
Ensaladas, Extas 

Subway IP Inc. es 
una cadena de 
restaurantes de 
comida rápida 
especializada en la 
elaboración de 
sándwich submarino 
y bocadillos, 
ensaladas y pizza 
por ración. Su sede 
central se encuentra 
en Milford

Domingo a 
Miercoles 12:00 
pm - 10:00 pm 
Jueves 12:00 
pm - 11:00 pm 
Vieres a 
Sabado 12:00 
pm - 12:30 pm 
 
 

Sandwiches, 
Hamburguesas, 
Postres tartas y 
bebidas, Platos 
principales, Para 
empezar o 
acompañar 

Nuestro primer local 
en el barrio San 
Fernando, al lado del 
cine, era muy 
pequeñito, sólo una 
barra y taburetes. 
Empresa de comida 
artesanal

DESCRIPCION UBICACIÓN 
Ventolini es una 
cadena de 
restaurantes dirigida 
y dedicada a la 
familia colombiana 
con un amplio 
portafolio de 
productos de alta 
calidad. Aquí podrás 
encontrar helados, 
postres, tortas, 
desayunos y 
almuerzos para ti y 
para tu familia. 

Avenida 4 Oeste 
# 1-152 

El grupo Empresarial 
Kuty ofrece una gran 
variedad de 
productos y servicio 
alimenticios dirigido 
a todas las personas 
y empresas. Con 
nuestra 
infraestructura 
podemos satisfacer 
sus necesidades en 
cualquier ocasión. 

06 Puntos en 
Cali 

Subway IP Inc. es 
una cadena de 
restaurantes de 
comida rápida 
especializada en la 
elaboración de 
sándwich submarino 
y bocadillos, 
ensaladas y pizza 
por ración. Su sede 
central se encuentra 
en Milford 

38 Puntos en 
Cali 

Nuestro primer local 
en el barrio San 
Fernando, al lado del 
cine, era muy 
pequeñito, sólo una 
barra y taburetes. 
Empresa de comida 
artesanal 

Unicentro, 
Parque del perro 
y Santa Monica 



 

Cuadro 9. (Continuación). 
 

NOMBRE 

 
Fuente: pagina web 

 
Fuente: pagina web 

 
Fuente: pagina web 
Fuente: Elaboración propia
 
 
Se realizó un análisis a la competencia local, es decir, a la competencia más 
cercana donde será ubicado el local comercial donde se concluye que debemos 
incrementar la participación en el mercado, ofrecer precios competitivos y 
posicionarnos financieramente con pro
anexo F Análisis de competencia).
análisis es que en la panadería Paola y la casa del pandeyuca ofrecen productos 
de mejor calidad, a pesar de la fachada y los a
casa del pandeyuca comparado con la panadería Paola quien ofrece mejor 
comodidad a la hora de consumir los productos.
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. (Continuación).  

HORARIOS SERVICIOS DESCRIPCION
Lunes a Sábado 
12:00 pm - 5:00 
pm y 6:30 pm – 
10:00 pm 
Domingo 12:00 
pm – 5:00 pm  

Entradas, Fritanga, 
Platos Fuertes, 
Platos 
Vallecaucanos, A la 
plancha, Postres, 
Bebidas 

El Restaurante Ringlete 
tiene una oferta 
gastronómica 
inspirada en la co
sabores de la cocina 
tradicional 
Vallecaucana, que se 
unen a la vanguardia 
para dar lugar a la 
Nueva Cocina 
Vallecaucana.

Lunes a Domingo 
6:00 am - 9:45 
pm 

Sandwich, Panes, 
Desayunos, 
Productos Queso, 
Pasteleria, Productos 
nuevos 

La Casa Bakery Shop 
ofrece productos de 
panadería y pastelería, 
puedes encontrar 
alimentos típicos de 
Cali con un muy buen 
sabor al paladar 
acompañado de un 
excelente servicio y 
cómodas instalaciones.

Lunes a Sabado 
9:00 am - 9:00 
pm 
Domingos 10:00 
am - 8:00 pm 

Bebidas Tipicas, Para 
picar, Postres, 
Tamales y Helados, 
Eventos familiares y 
empresariales 

Somos una empresa 
orgullosamente 
vallecaucana de 
tradicion en 
fundada el año 1958 
que ha dedicado su 
vida al deleite de 
caleños y turistas por 
medio de la 
comercialización de los 
productos tipicos de 
nuestra región 
preservando siempre 
sus raíces y calidad en 
nuestras recetas

Elaboración propia. 

un análisis a la competencia local, es decir, a la competencia más 
cercana donde será ubicado el local comercial donde se concluye que debemos 
incrementar la participación en el mercado, ofrecer precios competitivos y 
posicionarnos financieramente con productos de calidad. (Para ver detalle, ver 

nálisis de competencia).Otros aspectos importantes a considerar 
es que en la panadería Paola y la casa del pandeyuca ofrecen productos 

de mejor calidad, a pesar de la fachada y los acabados al
casa del pandeyuca comparado con la panadería Paola quien ofrece mejor 
comodidad a la hora de consumir los productos. 

DESCRIPCION UBICACIÓN 
El Restaurante Ringlete 
tiene una oferta 
gastronómica 
inspirada en la cocina y 
sabores de la cocina 
tradicional 
Vallecaucana, que se 
unen a la vanguardia 
para dar lugar a la 
Nueva Cocina 
Vallecaucana. 

 Calle 15 A Norte # 
9N - 31, Granada 

La Casa Bakery Shop 
ofrece productos de 
panadería y pastelería, 
puedes encontrar 
alimentos típicos de 
Cali con un muy buen 
sabor al paladar 
acompañado de un 
excelente servicio y 
cómodas instalaciones. 

Jardin Plaza y 
Cañas Gordas 

Somos una empresa 
orgullosamente 
vallecaucana de 
tradicion en la ciudad, 
fundada el año 1958 
que ha dedicado su 
vida al deleite de 
caleños y turistas por 
medio de la 
comercialización de los 
productos tipicos de 
nuestra región 
preservando siempre 
sus raíces y calidad en 
nuestras recetas 

Palmetto, Jardin 
Plaza y Carrera 27 
N 3 San Fernando 

un análisis a la competencia local, es decir, a la competencia más 
cercana donde será ubicado el local comercial donde se concluye que debemos 
incrementar la participación en el mercado, ofrecer precios competitivos y 

ductos de calidad. (Para ver detalle, ver 
spectos importantes a considerar del 

es que en la panadería Paola y la casa del pandeyuca ofrecen productos 
cabados al interior del local de la 

casa del pandeyuca comparado con la panadería Paola quien ofrece mejor 
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Con respecto a las panaderías que se encuentran en el sector (Aser pan 
pastelería, Al horno, El dorado de la quinta y la Panadería y cafetería ¡Aquí 
augusto con mucho gusto!), estas panaderías no consideran aspectos importantes 
como ofrecer producto con MP de mejor calidad o crear productos con MP 
adicional para una mejor textura, como por ejemplo en los productos de 
panadería; pero un aspecto positivo de estas panaderías, es que en la mayoría se 
destacan por un buen servicio al cliente, que como se menciono anteriormente es 
el criterio más importante para la venta de un servicio o producto. Para conocer el 
detalle de los precios de la competencia ver cuadro 13. 
 
 
Competencia Inusual: Se refiere a ese tipo de producto que se ofrece de manera 
poco normal pero que le permite al cliente un acercamiento al producto que desea 
consumir, es decir, se refiere a ese tipo de competencia donde el cliente puede 
obtener el producto por mecanismos poco convencionales como el vending 
machine, carros con productos de panadería, etc. (Ver cuadro 10). 
 
 
Cuadro 10. Competencia Inusual. 

METODOLOGÍA 
DE VENTA 

EMPRESAS SERVICIO ILUSTRACIÓN 

Food Track 
70 

Aproximadamente, 
Lukafe  

Ofrecen variedad, la 
mayoría en Cali se 
entregan en un solo 
lugar, Algunos son 
especializados en 
comida rápida y bebidas 
autóctonas, les dan a su 
cliente un espacio de 
comodidad al aire libre 

 

Vending Machine 
Nescafe, Colcafe, 

Café Mulato, 
Panadería Paola 

Se presenta en su 
mayoría en empresas 
grandes, universidades, 
Lugares de mucho 
tránsito de personas, 
ofrece tinto gratis, tiene 
variedad en café y 
ofrece además 
chocolate, agua caliente 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Cuadro 10. (Continuación). 
 

METODOLOGÍA 
DE VENTA 

Maquinas de Café 
Casa 

Carritos de 
Panadería 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se identifica a continuación las agremiaciones que podrían estar cone
directa o indirectamente. (Ver cuadro 11
 
 
Cuadro 11. Agremiaciones

NOMBRE 
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Cuadro 10. (Continuación).  

EMPRESAS SERVICIO 

Nescafe, Oster, 
Colcafe 

La nueva estrategia 
de hacer y tomar tu 
bebida preferida 
desde tu casa, sin 
necesidad de buscar 
un sitio para disfrutar 
de estas bebidas 
calientes, ofrece 
variedad en Café, 
chocolate, agua 
caliente y algunos 
Milo y Te, existen 
manuales y 
automáticas donde se 
deben comprar los 
repuestos de sabores 
 
 

 

Paola 

 
 
Algunas panaderías, 
en especial Paola, se 
ha caracterizado por 
ofrecer sus productos 
recorriendo barrios 
para el acercamiento 
del producto al cliente 
 
 

 

Elaboración propia.  

Se identifica a continuación las agremiaciones que podrían estar cone
indirectamente. (Ver cuadro 11). 

. Agremiaciones. 

DESCRIPCIÓN
 
Es una entidad gremial sin ánimo de lucro, que representa a los productores 
paneleros de todo el país. Tiene como objetivo principal propender por
mejoramiento de nivel de vida de todos los productores que laboran en el 
subsector panelero, para hacer competitiva y rentable esta actividad, 
defender los intereses colectivos y el ingreso remunerativo de sus afiliados, 
así como contribuir al desarrollo tecnológico, social, comercial y ambiental del 
sector rural nacional. 
 

ILUSTRACIÓN 

Se identifica a continuación las agremiaciones que podrían estar conectadas 

DESCRIPCIÓN 

Es una entidad gremial sin ánimo de lucro, que representa a los productores 
paneleros de todo el país. Tiene como objetivo principal propender por el 
mejoramiento de nivel de vida de todos los productores que laboran en el 
subsector panelero, para hacer competitiva y rentable esta actividad, 
defender los intereses colectivos y el ingreso remunerativo de sus afiliados, 

lo tecnológico, social, comercial y ambiental del 



 

Cuadro 11. (Continuación).
 

NOMBRE 
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. (Continuación). 

DESCRPCION 

ACODRES es el gremio que representa los intereses de la industria gastronómica 
Colombiana. La asociación está organizada como una federación en la cual cada 
capítulo propende por los intereses locales de sus afiliados y por el desarrollo 
sostenible de su región.  

Promovemos el cultivo y el consumo del cacao fino de sabor y aroma, con el 
compromiso de los productores en todo el país, para llegar con elevados estándares 
de calidad a los mejores mercados del mundo. Por tanto, realizamos operaciones de 
comercio exterior y nacional de productos de muy alta calidad que provienen de 
procesos mejorados de producción, integrando servicios técnicos especializados para 
elevar la calidad y la sostenibilidad económica y social de la actividad productora del 
cacao, actuando bajo principios de la responsabilidad social y el mercado justo.

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, es una 
entidad gremial sin ánimo de lucro, fundada el 12 de febrero de 1959, cuya misión es 
representar al sector azucarero colombiano y promover su evolución y desarrollo 
sostenible. 

Proteger los intereses de los cacaocultores Colombianos contribuyendo con su 
desarrollo integral, ofreciendo productos y servicios de carácter comercial, científico, 
tecnológico, social, ambiental, cultural y de extensión rural, a nivel nacional e 
internacional, que permitan fortalecer al sub-sector cacaotero.

FINAGRO, El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, es una entidad 
que promueve el desarrollo del sector rural colombiano, con instrumentos de 
financiamiento y desarrollo rural, que estimulan la inversión. Es una sociedad de 
economía mixta del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, 
con régimen especial, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. FINAGRO actúa como 
entidad de segundo piso, es decir, otorga recursos en condiciones de fomento a las 
entidades financieras, para que éstas a su vez oto
productivos. Así mismo, para facilitar el acceso al financiamiento, FINAGRO 
administra instrumentos para el desarrollo de su proyecto agropecuario.

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, es una 
pública descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de carácter 
científico y técnico, cuyo objeto es desarrollar y ejecutar actividades de 
Investigación, Tecnología y transferir procesos de Innovación tecnológica al sector 
agropecuario 

 

ACODRES es el gremio que representa los intereses de la industria gastronómica 
Colombiana. La asociación está organizada como una federación en la cual cada 
capítulo propende por los intereses locales de sus afiliados y por el desarrollo 

Promovemos el cultivo y el consumo del cacao fino de sabor y aroma, con el 
compromiso de los productores en todo el país, para llegar con elevados estándares 
de calidad a los mejores mercados del mundo. Por tanto, realizamos operaciones de 
comercio exterior y nacional de productos de muy alta calidad que provienen de 
procesos mejorados de producción, integrando servicios técnicos especializados para 
elevar la calidad y la sostenibilidad económica y social de la actividad productora del 

, actuando bajo principios de la responsabilidad social y el mercado justo. 

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, es una 
entidad gremial sin ánimo de lucro, fundada el 12 de febrero de 1959, cuya misión es 

sector azucarero colombiano y promover su evolución y desarrollo 

Proteger los intereses de los cacaocultores Colombianos contribuyendo con su 
desarrollo integral, ofreciendo productos y servicios de carácter comercial, científico, 
tecnológico, social, ambiental, cultural y de extensión rural, a nivel nacional e 

sector cacaotero. 

FINAGRO, El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, es una entidad 
desarrollo del sector rural colombiano, con instrumentos de 

financiamiento y desarrollo rural, que estimulan la inversión. Es una sociedad de 
economía mixta del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. FINAGRO actúa como 
entidad de segundo piso, es decir, otorga recursos en condiciones de fomento a las 
entidades financieras, para que éstas a su vez otorguen créditos a proyectos 
productivos. Así mismo, para facilitar el acceso al financiamiento, FINAGRO 
administra instrumentos para el desarrollo de su proyecto agropecuario. 

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, es una entidad 
pública descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de carácter 
científico y técnico, cuyo objeto es desarrollar y ejecutar actividades de 
Investigación, Tecnología y transferir procesos de Innovación tecnológica al sector 



 

Cuadro 11. (Continuación).
 

NOMBRE 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia
 
 
5.2 ESTRATEGIA DE MERCAD
 
 
5.2.1 Concepto de producto o servicio.
a sus clientes un sitio de encuentro para sentir y querer volver a sus raíces, donde 
sus clientes puedan disfrutar de muchas
adicionalmente de comida autóctona del s
desarrollo del proyecto, se desea contribuir al campesino, al pequeño agricultor, 
para que sean los proveedores directos de la tienda, ga
económico a su subsector y como valor agregado estarán las actividades de 
entretenimiento como juegos de mesa, deportes, bailes, presentaciones artísticas, 
conciertos, entre otros.
 
 
Como se ha venido mencionando
directo de la tienda, pa
estuvo en búsqueda 
se encontró que por la finca 
varios trapiches, de los cuales llamo la atención uno en particular, 
intervención que realizó
económicamente para tecnificarlo
recurso de los campesinos, como el agua, la gasolina 
en la vereda llamada el 28 del departamento del Cauca 
Suarez. 
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. (Continuación). 

DESCRPCION 

La Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos ACTA, fundada en 
1975, es una asociación de profesionales, entidades, industrias y estudiantes del 
sector agroalimentario que desarrolla actividades académicas de capacitación, 
integración, información, consultivas y de promoción de la investigación, dando 
reconocimiento a la excelencia empresarial  y académica.
 
ACTA representa a la comunidad científica ante instancias oficiales y es miemb
las siguientes organizaciones internacionales. 

Somos la máxima asociación gremial agropecuaria de carácter nacional, integrada 
por agricultores, ganaderos, silvicultores, profesionales de la producción rural y, 
entre otros, entidades gremiales. 

Elaboración propia. 

ESTRATEGIA DE MERCADO 

Concepto de producto o servicio.TRIQUI, es una tienda que desea ofrecer 
a sus clientes un sitio de encuentro para sentir y querer volver a sus raíces, donde 
sus clientes puedan disfrutar de muchas bebidas a base de panela y chocolate, 

lmente de comida autóctona del sur occidente Colombiano. En conjunto al 
desarrollo del proyecto, se desea contribuir al campesino, al pequeño agricultor, 
para que sean los proveedores directos de la tienda, garantizando un crecimiento 
económico a su subsector y como valor agregado estarán las actividades de 
entretenimiento como juegos de mesa, deportes, bailes, presentaciones artísticas, 
conciertos, entre otros. 

venido mencionando, el objetivo es que el agricultor sea 
de la tienda, para acercar más a la realidad de este tipo de proveedores,

estuvo en búsqueda de agricultores que trabajaran con caña de azúcar y cacao, 
contró que por la finca ubicada en la vereda San Francisco Cauca,

varios trapiches, de los cuales llamo la atención uno en particular, 
intervención que realizó el alcalde del municipio de Suarez

para tecnificarlo, implementando sistemas para optimizar l
recurso de los campesinos, como el agua, la gasolina etc., el trapiche 
en la vereda llamada el 28 del departamento del Cauca 

 

La Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos ACTA, fundada en 
1975, es una asociación de profesionales, entidades, industrias y estudiantes del 

actividades académicas de capacitación, 
integración, información, consultivas y de promoción de la investigación, dando 
reconocimiento a la excelencia empresarial  y académica. 

ACTA representa a la comunidad científica ante instancias oficiales y es miembro de 

Somos la máxima asociación gremial agropecuaria de carácter nacional, integrada 
por agricultores, ganaderos, silvicultores, profesionales de la producción rural y, 

, es una tienda que desea ofrecer 
a sus clientes un sitio de encuentro para sentir y querer volver a sus raíces, donde 

bebidas a base de panela y chocolate, 
ur occidente Colombiano. En conjunto al 

desarrollo del proyecto, se desea contribuir al campesino, al pequeño agricultor, 
rantizando un crecimiento 

económico a su subsector y como valor agregado estarán las actividades de 
entretenimiento como juegos de mesa, deportes, bailes, presentaciones artísticas, 

ue el agricultor sea el proveedor 
más a la realidad de este tipo de proveedores, se 

con caña de azúcar y cacao, 
Francisco Cauca, existen 

varios trapiches, de los cuales llamo la atención uno en particular, debido a la 
el alcalde del municipio de Suarez Cauca, intervino 

implementando sistemas para optimizar los 
el trapiche está ubicado 

en la vereda llamada el 28 del departamento del Cauca por la vía Jamundí-
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Figura 6. Trapiche El 28 Cauca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para llegar al agricultor de Cacao, fue gracias a una invitación de la 
administradora de Imca Hotel de Buga Valle del Cauca, donde los agricultores de 
cacao, son proveedores directos del hotel permitiéndoles ofrecer comida mucho 
más orgánica. Gracias a esto, la búsqueda no fue tan intensa, TRIQUI quiere dar 
credibilidad en cuanto a cumplir el objetivo de trabajar con este grupo de 
“microempresarios”, que son los agricultores o los campesinos dueños de tierras 
tan ricas en variedad de frutas, legumbres como la colombiana. 
 
 
Figura 7. Hotel con proveedores agrícolas. Imca Hotel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imca Hotel.[en línea] /imcahotel [consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: http://imcahotel.co/. 
 
 
A continuación en el cuadro 12 se presenta el portafolio con la línea de productos 
que desea ofrecer TRIQUI, estas líneas están basadas en los productos que 
representaran la marca: 
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Cuadro 12. Presentación de productos y servicios en general. 

PRODUCTOS SERVICIOS 
Bebidas Actividades 
Bebidas Frías Celebración de Cumpleaños 
Bebidas Calientes Reuniones de Trabajo 
Bebidas Alcohólicas Transporte para almuerzos de trabajo 
Snacks o Comida Rápida Otros 
Frutas Juegos de Mesa 
Dulces Bailes 
Sándwiches Presentaciones Artísticas 
Verduras Conciertos 
Salados Promoción de Actividades Deportivas 
Panadería Convenios 
Panes Aerolíneas - Transporte local terrestre 
Postres Hoteles 
Galletas Empresas Deportivas 
Tartas Dulces Empresas de Turismo 
Platos Fuertes 
Res 
Pollo 
Cerdo 
Mar 
Tradición Valluna 
 Especiales 
Empacados 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La necesidad básica que cubre el servicio, es la de alimentación y entretenimiento 
para enriquecer el alma y el cuerpo, creando en el cliente una experiencia 
sensorial inigualable, el producto tangible están representadas en la línea de 
productos y su característica como valor aumentado será la del cumplimiento de 
altos estándares de calidad, una cadena de suministro sincronizada a través de un 
sistema lean manufacturing. 
 
 
Descripción de la línea de productos:  
 
 
Bebidas: son todas las bebidas elaboradas por TRIQUI, que podrá ser fría, 
caliente o con algo de alcohol con insumos regionales para promover las dos 
materias primas básicas del local comercial, como lo serán la bebida caliente a 
base de chocolate o una bebida fría o caliente a base de panela. Aunque están no 
serán las únicas bebidas se contará con: 
 
 
Calientes: café, canelazo, caspiroleta, té. 
Frías: lulada, champús, mazamorra, granizado y jugos naturales. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snack o comida rápida:
ofrecer al cliente una variedad de comida ligera pero que puedan tenerla como 
opción para un desayuno, almuerzo o cena. Se describen a continuación:
 
 
Frutas: vasos con frutas solos, con 
presentación especia
 
 
Dulces: brownie, galletas, churros 
 
 
Sandwiches: de pollo, 
 
 
Verduras: verduras asadas y picadillo de verduras
 
 
Salados: trozos de salchicha o pollo o res 
 
papas fritas con acompañamiento especial de la casa, pastel de pollo, res, pavo, o 
camarones, ceviche de camarón
 
 
 
 
 

Figura 8. Línea de bebidas.
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Snack o comida rápida: son todas las elaboradas por TRIQUI, creadas
ofrecer al cliente una variedad de comida ligera pero que puedan tenerla como 
opción para un desayuno, almuerzo o cena. Se describen a continuación:

s con frutas solos, con yogurth o granola o servidos en plato
presentación especial de chontaduro, mango viche y guayaba manzana.

brownie, galletas, churros de chocolate, cocadas y cupcakes

Sandwiches: de pollo, cordero, cerdo y jamón. 

Verduras: verduras asadas y picadillo de verduras con res o pollo

Salados: trozos de salchicha o pollo o res con papa, porción de 

con acompañamiento especial de la casa, pastel de pollo, res, pavo, o 
, ceviche de camarón, tamalitos y mini hamburguesa

de bebidas. 

todas las elaboradas por TRIQUI, creadas para 
ofrecer al cliente una variedad de comida ligera pero que puedan tenerla como 
opción para un desayuno, almuerzo o cena. Se describen a continuación: 

gurth o granola o servidos en plato, una 
guayaba manzana. 

e chocolate, cocadas y cupcakes.   

con res o pollo. 

porción de arepas, yuca o  

con acompañamiento especial de la casa, pastel de pollo, res, pavo, o 
hamburguesas. 
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Panadería: productos a base de harina elaborados por TRIQUI, con el objetivo de 
ofrecer un acompañante a las bebidas. Se ofrecerán pandebono, buñuelo, arepa 
de horno, croissant con queso o croissant de chocolate, almojábana y dedos de 
queso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platos fuertes: son los elaborados por TRIQUI catalogados como aquellos que 
serán usados para un almuerzo o una cena que contaran con un toque especial, 
estos son sancocho, churrasco asado, costillas bbq, picada tradicional, potrillo, 
arroz atollado y  fiambre,. 

Figura 9. Línea de snack. 

Figura 10. Línea de panderia. 
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Tradición valluna: consiste en ofrecer la comida típica valluna como los 
catalogados fritos, elaborada por TRIQUI tales como: empanadas, marranitas, 
aborrajado y pastel de yuca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especiales: Es en lo que desea innovar TRIQUI, consiste en la elaboración de 
nuevos platos, considerándolo como cocina propia o de autor, donde el cliente 
pueda contar con una alternativa al mes para salir de lo convencional y deguste un 
plato con sabores propios hechos por el chef de la casa, lo ideal es mostrar al 
cliente que se pueden hacer platos simples con acompañantes como el 
chontaduro, la panela, la canela, el chocolate, entre otros. 
 
 
Empacados: Se refiere a todos los productos que desea ofrecer TRIQUI, pero que 
no son elaborados por TRIQUI, esta línea es creada con el objetivo de promover 
pequeñas marcas que vendan productos representativos de la ciudad y del 
departamento, ya sean alimentos u otros. 
 
 
Servicios: Se refiere al servicio intangible que acompaña al cliente a la hora de 
ingresar a TRIQUI, donde el cliente cuenta con un apoyo para la celebración de 
cumpleaños, reuniones de trabajo y además ofrecerle un servicio de transporte 
para que no sea tedioso el proceso de llegar al lugar por problemas de vehículo o 
estacionamiento. El cliente contará con eventos propios del local para 
integraciones sociales a través de juegos, bailes, representaciones artísticas y 
existirán los convenios con el objetivo de promover gastronomía, cultura y deporte 
a través de empresas del sector, con el objetivo de contribuir consumo entre las 
partes, a través de servicios con calidad. 
 
 

Figura 11. Línea tradición valluna. 
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5.2.2 Marketing Mix. 
 
 
 Estrategia de producto. con apoyo de la empresa Markustom publicidad, 
quien fue la empresa encargada de orientar, plasmar y diseñar la marca, se define 
lo siguiente: 
 
 
Marca: la marca TRIQUI, se realizó basándose en el estudio de cultura y medio 
social iberoamericano, en donde se pudo identificar un juego práctico en estos 
medios y en diferentes edades, dando como resultado una recordación de marca 
inmediata. Su práctica llevada a cabo por décadas, derivado del “juego del 
molino”, un juego antiguo del cual parece derivar el Tres en Línea, con una 
temática de estrategia abstracto de mesa para dos jugadores, originado en el 
imperio romano. 
 
 
Concepto de Marca: la personalidad de TRIQUI, como agente proveedor de 
situaciones emocionales, se debe distinguir por su promesa de marca que denota 
la Libre Expresión, nombrado como “Free Expression”. Un lugar donde puedes 
expresar tus pensamientos mediante dibujos, juegos, diversión, además de 
encontrar detalles (suvenires), diseñados y materializados con la misma esencia, 
permitiéndote volver a tus raíces. 
 
 
Slogan: la marca siempre deberá estar acompañada de una frase, que fortalecerá 
la recordación de la misma, para TRIQUI, se utilizara una frase que permite ser 
usada en campañas de comunicación verbal y no verbal. Esta frase es “free 
expression… “permite ser acogida amigablemente, ya que convertida como 
emblema social, cultural y político, ha sido posicionada esta frase a través de la 
historia, como un mantra repetitivo. 
 
 
Logotipo: el diseño del logo fue acoplado a la morfología del juego llamado tres en 
línea o también conocido Triqui, empleando el conjunto de líneas invisibles. La 
letra T conformada por tres círculos en sentido vertical, representado la línea de 
Triqui y la palabra repartida en dos renglones formando el Triqui, tiene un efecto 
neutral de recordación sencilla, ya que se prefirieron formas básicas y sencillas, 
las mismas que todo ser humano memoriza y dibuja en sus primeros años de vida. 
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Figura 12. Diseño de marca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Ciclo de vida del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ciclo de vida del producto.[en línea] linkedin. [consultado 215 de marzo 
de 2017] Disponible en Internet: 
https://www.linkedin.com/pulse/caracter%C3%ADsticas-de-las-fases-del-ciclo-
vida-producto-mariano-men%C3%A9ndez-6116010009349414912 
 
 
El ciclo de vida del producto de la figura 13,  es la forma más fácil de simplificar el 
proceso para la entrada de los productos que ofrecerá TRIQUI, se muestra a 
continuación las etapas de adaptadores de los productos a través del ciclo de vida 
del producto:   
 
 
Adaptadores tempranos - (Introducción): de acuerdo al análisis de las 
encuestas, el producto o los productos que generaría una aceptación rápida serán 
los de la línea de bebidas, snack, panadería y como estrategia los de platos 
fuertes; la línea de bebidas se podrá dividir en caliente ofreciendo chocolate, café 
y agua de panela, en bebidas frías lulada, jugos naturales y granizados; para la 
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línea de snack se empezará con sándwich, en la línea de panadería el croissant, 
almojábana y dedo de queso, en platos fuertes con churrasco asado, sancho 
valluno y costillas bbq. 
 
 
Adaptadores tardíos (Crecimiento y madurez):en esta fase es importante 
recalcar los servicios de acompañamiento en celebraciones sociales o laborales, 
el servicio de transporte para ida y regreso y ampliar el resto de la línea de 
adaptadores tempranos, como iniciar con la línea de tradición valluna y la línea de 
especiales. 
 
 
Rezagados (Declive):para esta fase es importante generar recordación y dar 
apertura a la línea de empacados, permitiendo que el cliente tenga opciones para 
una compra especial de souvenir para algún extranjero que visite la ciudad, es 
importante mantener los servicios de entretenimiento como lo será los juegos, los 
bailes y las representaciones artísticas en el sitio comercial y garantizar los 
procesos de elaboración de los alimentos con calidad y mantener a flote los 
convenios empresariales a través de entidades que contribuyen a la razón de ser 
de TRIQUI. 
 
 
Con respecto al empaque de los productos a ofrecer en TRIQUI, se quieren 
vender de manera práctica y sin complicaciones, un estudio señala que los usos 
prácticos de la vida cotidiana están redefiniendo el diseño de envases, donde 
menciona que uno de los sistemas de embalaje es “Comodidad: Características 
tales como la facilidad de apertura, resellado, portabilidad, un peso más ligero y 
sin complicaciones, influyen en las decisiones de compra de los consumidores de 
manera positiva”52 y otro importante de mencionar es “Envases See-through 
aumentan las ventas: Más vendedores están poniendo sus productos en paquetes 
transparentes. La transparencia suple el deseo del consumidor de saber cómo se 
producen los alimentos y bebidas. Las empresas que son transparentes acerca de 
sus ingredientes, procesos y prácticas están cosechando los beneficios de 
aumentar la confianza de sus consumidores”53, como también el “Embalaje 
respetuoso del medio ambiente: Packaged Facts cree que la mejora dela 
reciclabilidad y la sostenibilidad, serán cada vez más importantes para el éxito de 
los fabricantes de envases”54 (Ver figura 14). 

                                            
52 SEGURA, Javier Mauricio. 5 Tendencias que dan formas a los empaques para alimentos [en 
línea]. En: Edimedios. Colombia, 06 de noviembre de 2015, párr. 6. [consultado mayo de 2017]. 
Disponible en Internet:http://edimedios.com/5-tendencias-que-dan-forma-a-los-empaques-para-
alimentos/. 
53 Ibíd.,  Disponible en Internet:http://edimedios.com/5-tendencias-que-dan-forma-a-los-empaques-
para-alimentos/. 
54 Ibíd., Disponible en Internet:http://edimedios.com/5-tendencias-que-dan-forma-a-los-empaques-
para-alimentos/. 



 

Figura 14. Empaques livianos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empaques livianos.[en línea] Javier izaguirrebaiz. [consultado 
marzo de 2016] Disponible en Internet. 
http://javierizaguirrebaiz.blogspot.com.co/2012/11/guayaba
diseno-de.html. 
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. Empaques livianos. 

Empaques livianos.[en línea] Javier izaguirrebaiz. [consultado 
marzo de 2016] Disponible en Internet. 
http://javierizaguirrebaiz.blogspot.com.co/2012/11/guayaba-

Empaques livianos.[en línea] Javier izaguirrebaiz. [consultado 15 de 
marzo de 2016] Disponible en Internet. 

-bocadillos-organicos-
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 Estrategia de Distribución: a través de tres canales un canal llamado venta 
directa a través de un local comercial ubicado en el barrio Miraflores de la ciudad 
de Cali; un segundo canal llamado convenios para tener un canal de comunicación 
adicional de la empresa a través de las aerolíneas, hoteles, hostales, empresas 
deportivas, empresas de transporte terrestre, empresas de turismo, artesanos 
regionales, trapiches, empresas paneleras y agremiaciones y un tercer canal 
llamado alianza estratégica que solo serán tres puntuales: los agricultores que 
suministraran la materia prima e insumos, los trabajadores de arte y los 
proveedores. 
 
 
Estrategia de Precios: primero estudiar el promedio de precios en el sector 
donde estará ubicada TRIQUI, para que el precio de los productos sean cercanos 
con la intención de generar en los clientes una necesidad por conocer la empresa 
porque no invertirá más de lo normal y adicionalmente experimentará un nuevo 
servicio, ver cuadro 13 precio de productos de la competencia para los productos 
de la línea de bebidas, panadería y snack´s: 
 
 
Cuadro 13. Precio de productos de la competencia “Panaderías”. 

PRODUCTO 
PANADERIA 

PAOLA 
LA CASA DEL 
PANDEYUCA 

PANADERIAS Y 
CAFETERIAS 

PROMEDIO  

Café $1.800 $3.200 $1.300  $       2.100  

Chocolate $2.200 No venden $2.200  $       2.188  
Agua de 
panela  $1.000 No venden $2.000  $       1.500  

Lulada No venden No venden No venden  
Jugos 
naturales $3.500 $3.500 12oz  $2800  $       3.138  

Granizados No venden No venden  

Almojábana  $1.200 $1400 $800  $       1.108  

Croissant $1.200 $1.400 $900  $       1.158  
Dedo de 
queso $1.300 No venden 1.300  $       1.263  

Almuerzos 
$8.900 
$9.500 No venden $7.400  $       8.275  

Fuente: Elaboración propia  
 
 
El cuadro 13, ilustra los precios de las panaderías ubicados en el sector del barrio 
Miraflores y San Fernando donde se percibe que los productos son básicos, se 
destaca la calidad del producto en la panadería paola y la casa del pandeyuca a 
pesar de tener una estructura física poco agradable. 
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Para los platos fuertes, se investigó la carta de los tres restaurantes en Cali 
clasificados como cocina de autor que son: cócora fusión, teatro mágico del sabor 
y platillos  voladores, se ilustra en el siguiente cuadro 14: 
 
 
Cuadro 14. Precios platos fuertes cocina de autor. 

PRODUCTO 
COCORA 
FUSION 

TEATRO MAGICO DEL 
SABOR 

RESTAURANTE 
PLATILLOS VOLADORES 

PROMEDIO 

Platos fuertes $27.700 $41.500 $36.750 $35.317 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Lo anterior permitirá evaluar el precio de los productos a implementar, para que 
estén aproximados a los del mercado; en la fijación del precio se tiene en cuenta 
los costos de M.P e insumos, se muestra en el siguiente cuadro 15: 
 
 
Cuadro 15. Fijación de precios a los productos. 

PRODUCTO 
COSTO X 

PRODUCTO 
PRECIO 

Estimado 
MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 
% 

Bebidas Calientes 
(Panela - Chocolate - 
Café) 

$ 953 $2.200 $ 1.247 57% 

Bebidas Frías (Lulada 
- Jugos Naturales - 
Granizados) 

$ 1.222 $2.800 $1.578 56% 

Snack o comida 
rápida (Sandwich) 

$ 439 $6.800 $6.361 93% 

Panaderia (Croissant 
queso o chocolate - 
Almojabana - Dedo 
queso) 

$ 83 $1.500 $1.417 94% 

Platos fuertes 
(Churrasco asado, 
Sancho valluno y 
Costillas bbq) 

$ 9.047 $22.500 $ 13.453 60% 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Es importante tener en cuenta que por ser primer año las ventas se esperan en un 
ambiente pesimista y esto ocasiona incrementos del MOD y CIF, además se debe 
considerar el nuevo impuesto al consumo, que aplica al régimen simplificado 
siempre y cuando no se superan las 3.500 UVT, correspondiente a $104.136.000 
al año 2016, superado este valor se deberá facturar con IVA, según la DIAN. 
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A continuación se presenta la proyección de ventas por unidad con crecimiento del 
3,2% del PIB año y el precio de los productos con un crecimiento año del 5,13% 
del IPC durante los primeros cinco años, esta estimación fue con referencia a la de 
2016  que se muestra en el siguiente cuadro 16: 
 
 
Cuadro 16. Proyección precio productos TRIQUI. 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE PRODUCTOS 

PRODUCTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
Bebidas Calientes (Panela - 
Chocolate - Café) 

2.200 2.313 2.432 2.556 2.687 

Bebidas Frías (Lulada - Jugos 
Naturales - Granizados) 

2.800 2.944 3.095 3.253 3.420 

Snack o comida rápida 
(Sandwich) 

6.800 7.149 7.516 7.901 8.306 

Panaderia (Croissant queso o 
chocolate - Almojabana - 
Dedo queso) 

1.500 1.577 1.658 1.743 1.832 

Platos fuertes (Churrasco 
asado, Sancho valluno y 
Costillas bbq) 

22.500 23.654 24.868 26.143 27.485 

UNIDADES DE PRODUCTO VENDIDAS 

PRODUCTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
Bebidas Calientes (Panela - 
Chocolate - Café) 

8.040 8.297 8.563 8.837 9.120 

Bebidas Frías (Lulada - Jugos 
Naturales - Granizados) 

3.864 3.988 4.115 4.247 4.383 

Snack o comida rápida 
(Sandwich) 

5.856 6.043 6.237 6.436 6.642 

Panaderia (Croissant queso o 
chocolate - Almojabana - 
Dedo queso) 

29.880 30.836 31.823 32.841 33.892 

Platos fuertes (Churrasco 
asado, Sancho valluno y 
Costillas bbq) 

9.960 10.279 10.608 10.947 11.297 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación en el cuadro 17, se establece la participación porcentual delos 
productos, proyectado en cinco años, se evidencia la importancia de la línea de 
platos fuertes porque aporta aproximadamente el 74% de las ventas generadas en 
TRIQUI, seguido por la línea de panadería con 10% y del 9% de la línea de 
snack´s: 
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Cuadro 17. Proyección participación porcentual de la línea de productos. 

PARTICIPACION PORCENTUAL 
 PRODUCTO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Bebidas Calientes (Panela - Chocolate - Café)  5,24% 5,24% 5,24% 5,24% 5,24% 

 Bebidas Frías (Lulada - Jugos Naturales - 
Granizados)  

3,21% 3,21% 3,21% 3,21% 3,21% 

 Snack o comida rápida (Sandwich)  11,81% 11,81% 11,81% 11,81% 11,81% 

 Panaderia (Croissant queso o chocolate - 
Almojabana - Dedo queso)  

13,29% 13,29% 13,29% 13,29% 13,29% 

 Platos fuertes (Churrasco asado, Sancho 
valluno y Costillas bbq)  

66,45% 66,45% 66,45% 66,45% 66,45% 

100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Estrategia de Promoción: Como estrategia de promoción y comercialización 
de los productos y servicios ofrecidos por TRIQUI, se creará un cronograma de 
actividades de entretenimiento para los clientes, este contará con el día viernes de 
cada semana para celebrar: 
 
 
Día de libre expresión 
Día de Cali (baile y comidas típicas) 
Día de Stand comedy 

Día de exposiciones de arte  
Día de competencia de juegos 

 
 
Igualmente se desea entregar regalos para promocionar la marca en eventos que 
se realicen en la ciudad tales como conciertos, eventos sociales, (se tiene 
programado participar en eventos una vez cada cuatro meses),ofrecer eventos en 
el local comercial una vez cada cuatro meses y realizar encuesta postventa por 
cada diez clientes. 
 
Promociones: con el objetivo de atraer clientes se piensa con iniciar un programa 
llamado incentivo por referencia, donde el cliente gana un plato fuerte por cada 10 
clientes referidos, descuento del 10% por apertura en el primer mes de 
funcionamiento o salida al público, se le dará al cliente una sugerencia por mes 
para la compra de platos en el local donde podrá contar con un ahorro a la hora de 
consumir en TRIQUI. 
 
 
Otras formas de credibilidad y de promocionar marca: para el investigador es 
fundamental crear la fundación triqui:“biblioteca para todos” para corregimientos y 
veredas, contribuyendo a la responsabilidad social corporativa ya que apoya a 
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niños y jóvenes a través de espacios lúdicos para la lectura, el aprendizaje de 
idiomas, la realización de tareas de colegio garantizando una mejor educación, 
con esto no solo genera impacto social sino una filosofía de vida, permitiendo 
promocionar la marca en otros municipios y veredas. 
 
 
La estrategia de lanzamiento consiste en realizar una celebración de inauguración, 
preferiblemente un mes después de apertura, para invitar a las personas que han 
sido de influencia en la vida laboral del investigador, como representantes de 
compañías, jefes de área, personas que han estado involucrados directa e 
indirectamente en el desarrollo de este proyecto, el objetivo con este tipo de 
invitados proyectados, es que tienen características de un buen liderazgo 
permitiendo, inconscientemente, mover las estrategia Online y Offline. 
 
 
Esta inauguración tendrá una actividad principal y será la de mostrar el arte 
regional a través de música, baile, diseño textil, diseño grafico (pintura - escultura), 
deporte y la más importante mostrar los platos típicos ancestrales a través de 
entradas gratis. 
 
 
 Estrategia de Comunicación: Como estrategia de comunicación aplicara la 
Online, a través de un Community Manager, quien será la persona encargada de 
promocionar los productos en las redes sociales, este estará en la capacidad de 
seleccionar la más adecuada para cada producto, promocionándolo en el día y 
hora exacta, para impactar y llegar al consumidor que genera el producto o 
servicio. Medio de comunicación a utilizar online: pagina web, redes sociales 
como: facebook, instagram, youtube, pautar publicidad tanto en redes sociales, 
como con otras páginas web, correos, entre otros. 
 
 
Como estrategia Offline, se define aquella que se promocionará con los 
agricultores, generando una estrategia de Ganar – Ganar, debido a que TRIQUI 
promociona el proveedor y el proveedor promociona la tienda, adicionalmente a 
través de los otros aliados estratégicos o realizar clúster con empresas que 
involucren comida, cultura y deporte para un impacto social. A demás la difusión 
del producto, incluirá voz a voz y redes de contactos. Medio de comunicación a 
utilizar offline: se enmarca en marketing que se refiera a material P.O.P., 
publicidad en flayers, folletos, en eventos gastronómicos, en eventos sociales y en 
empresas asociadas. 
 
 
A continuación en el cuadro 18, se muestra la proyección de estrategias de 
promoción y comunicación para promover la marca, además se proyecta a cinco 
años con un crecimiento anual del 4%. 
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Cuadro 18. Presupuesto marketing mix. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Estrategia de Servicio: Ofrecer una instalación física con una atención 
personalizada a través de meseros con manejo de idiomas principalmente inglés, 
servicio a la mesa con herramientas tecnológicas saliendo de lo convencional, un 
sistema que conecte la necesidad del cliente en mesa, con el mesero; este 
sistema consiste crear o buscar un dispositivo que funcione por wifi que permita 
identificar cuando un cliente requiere atención en mesa, además que conecte el 
pedido ejecutado por el mesero con la cocina. 
 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS DE 
VENTAS 

(PUBLICIDAD) 
MENSUAL 

MESES 
PRODUCTIVOS 

4 

 ADICIONALES DE VENTAS 
CON- 

CEPTO 
VALOR 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Marketin
g 

$750.000 $3.000.000 $3.120.000 $3.244.800 $3.374.592 $3.509.576 

Obsequio
s 

$350.000 $1.400.000 $1.456.000 $1.514.240 $1.574.810 $1.637.802 

Muestras 
Gratis 

$500.000 $2.000.000 $2.080.000 $2.163.200 $2.249.728 $2.339.717 

Evento $500.000 $2.000.000 $2.080.000 $2.163.200 $2.249.728 $2.339.717 

Pagina 
Web 
(Hosting - 
dominio) 

$39.312 $157.248 $163.538 $170.079 $176.883 $183.958 

Bono por 
inconfor
midad en 
el 
producto 

$800.000 $3.200.000 $3.328.000 $3.461.120 $3.599.565 $3.743.547 

ESTRATEGIA O 
INVERSION DE 

LANAZAMIENTO O 
INAUGURACION 

$3.100.000,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS ANUALES 

Total/Añ
o 

TOTAL 
VALOR 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL $ 2.939.312 $ 11.752.248 $ 12.227.538 $ 12.716.639 
$ 

13.225.305 
$ 13.754.317 
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Además se ofrecerá una zona VIP para celebraciones especiales como 
cumpleaños, atención para reuniones, donde podrán contratar con un servicio de 
transporte gracias a convenios con taxi, Uber u vans para recoger al grupo que 
desee festejar el cumpleaños de un compañero de trabajo o reunión y que no 
desean tener inconvenientes por un vehículo.  
 
 
Algo importante es el tema de los shows o actividades que se realizarán en la 
atención o ejecución del servicio, que no es un servicio como tal, pero es ofrecerle 
al cliente la posibilidad de participar en juegos de mesa u cualquier otro 
relacionado como; el disfrutar de conciertos, presentaciones artísticas, bailes o 
cualquier otro creado, con el fin de garantizar que las personas se conecten de 
nuevo con sus raíces y puedan vivir una experiencia sensorial viajando en el 
tiempo. 
 
 
Para garantías y/o servicios postventa, si el cliente presenta un percance en el 
plato, como alguna partícula u objeto, se ofrecerá de inmediato cambio del plato y 
entregar al finalizar la cuenta una tarjeta con bono de $50.000canjeables en la 
próxima visita, porque el objetivo principal es garantizar productos de calidad 
cumpliendo con los más altos estándares y garantizar una máxima satisfacción al 
cliente, al presentarse una inconformidad como esta, se debe corregir de 
inmediato tratando de que el cliente, no se vaya inconforme con el servicio y 
revisar las razones por las cuales se presento la inconformidad. 
 
 
Existirá un buzón de sugerencias donde el cliente podrá registrar las 
inconformidades, una felicitación, recomendación etc., permitiendo tener un 
vínculo más cercano para mejorar en el servicio y garantizar en la próxima visita 
del cliente un agradecimiento por la observación a través de un detalle especial. 
 
 
Cuadro 19. Detalle presupuesto inversión infraestructura. 

INVERSIÓN DE  RECURSOS 

INFRAESTRUCTURA CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 
Máq. Equipos y Herramientas 1 $ 66.144.903  $ 66.144.903  
equipos de oficina 1 $ 4.500.000  $ 4.500.000  
Muebles y enseres 1 $ 20.000.000  $ 20.000.000  

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 90.644.903 $90.644.903 
Fuente: Elaboración propia 
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6. MODULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 
 
 
6.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
A continuación se relaciona la ficha técnica del servicio como razón de ser de 
TRIQUI y sus productos esenciales para el desarrollo del mismo: 
 
Cuadro 20. Ficha Técnica General del Servicio en TRIQUI. 

FICHA TÉCNICA GENERAL DEL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN 

Es una tienda que ofrece a sus clientes un sitio de encuentro para sentir y 
querer volver a sus raíces, se disfruta de muchas bebidas a base de 
panela o chocolate como también  de comida autóctona del sur occidente 
colombiano. 

TIPO DE COCINA 
Cocina de autor- Artesanal - autóctona del sur occidente colombiano, 
orgánica y con opciones para vegetarianos. 

SERVICIOS 

Atención en la mesa, venta de artesanías, atención para reuniones de 
trabajo, celebraciones o la requerida, servicio de transporte para ida y 
regreso al sitio, reservaciones, actividades de entretenimiento en el salón 
o mesa, cambio de moneda,wifi, parqueadero, diferentes modalidades de 
pago. 

UBICACIÓN Y CAPACIDAD 

Ubicado en el barrio Miraflores, en la Calle 5 No. 23 – 06.Con capacidad 
para atención de 88 personas en sitio, con un total de 194,67 
m2.Capacidad para tres parqueaderos de vehículo y cinco parqueaderos 
para moto. (Existe parqueadero publico a una cuadra del local comercial). 

FORMAS DE PAGO En efectivo, tarjetas débito, tarjetas crédito, tarjetas de descuento. 

HORARIOS 
martes a jueves 7:00 am – 11:00 pm 
viernes y sábado 7:00 am – 01:00 am 
domingo 8:00 am - 9:00 pm 

COMUNICACIÓN ONLINE Redes sociales (facebook, instagram, youtube), pagina Web, e-mail 

LEGISLACIÓN 

Resolución 2674 2013. 
Ley 09 1979. 
Decreto 1879 2008. 
Ley 1101 2006 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro 21. Ficha técnica general de la línea de panadería. 

FICHA TÉCNICA GENERAL DE LA LÍNEA DE PANADERIA 

DEFINICIÓN LINEA DE 
PANADERÍA 

Es la línea creada para dar al cliente una posibilidad de acompañar la 
bebida fría o caliente, con un producto de panadería de alta calidad 
utilizando ingredientes que contribuyan a que el producto presente las 
mejores propiedades sensoriales y organolépticas. 

DESCRIPCIÓNFÍSICA DEL 
PRODUCTO 

Almojábana: es un preparado dulce típico de la cocina de algunos países 
de América Latina. Su nombre deriva del árabe al-muyabbana, que podría 
traducirse como "la quesada" o "la que tiene queso", o como "torta". 
 
Croissant: es una pieza de bollería hojaldrada de origen austriaco, hecha 
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con masa de hojaldre, levadura, mantequilla o grasa vacuna (en 
ocasiones se sustituye por margarina). Las hay dulces o saladas. 
 
Dedo de queso: consiste en una masa de harina de trigo rellena de queso 
blanco frita u horneada  
 

CARACTERÍSTICAS 
SENSORIALES 

 
Almojábana:  producto suave y alveolado, de color amarillo y aroma lácteo 
 
Croissant:  
Vista: color caramelo, muy dorado, casi rojizo, con leves burbujitas 
Gusto: sabor intenso, muy marcado, con acidez láctica. 
Olfato: aromas muy potenciados, desde los neutros hasta los aromáticos. 
Oído: el gran olvidado, el crujiente, muy importante. 
Tacto: textura exterior de corteza fina y crujiente, textura interior de miga 
húmeda y suave 
 
Dedo de queso: producto alargado de 7cm, de color dorado. 
 

CARACTERÍSTICAS 
NUTRICIONALES 

Carbohidratos, Minerales, Vitaminas, Agua, Calorías, Proteínas y 
Aminoácidos 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA 

INGREDIENTES: 
Almojábana:  

1. 30 gr Harina de trigo 
2. 50 gr Almidón de yuca  
3. 100 gr Leche en polvo 
4. 1000 gr Queso cuajada 
5. 50 gr Azúcar  
6. 100 gr Colmaiz 

 
Cantidad producidas: 20 Unidades 
 
 
Croissant: 

1. 3000 gr Harina de trigo 
2. 60 gr Levadura 
3. 450 gr Margarina 
4. 1500 gr Vitina hojaldre 
5. 90 gr Leche en polvo 
6. 300 gr Huevo 
7. 60 gr Sal 
8. 360 gr Azúcar  
9. 1100 gr agua  

 
Cantidad producidas: 36 de Queso, 15 Sencillos y 15 de Chocolate. 
 
 
Dedo de queso: 

1. 1000 gr Harina de trigo 
2. 10 gr Levadura 
3. 200 gr Margarina 
4. 20 gr Sal 
5. 120 gr Azúcar  
6. 700 gr Queso cuajada 

 
Cantidad producidas: 67 Unidades 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 21.( Continuación ) 
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6.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO 
 
 
En la figura 15 se representa la distribución de la cocina para las tres líneas de 
apertura que son: bebidas, snack´s, panadería y platos fuertes, se tiene en cuenta 
la distribución de alta cocina que establece dividir en frio, caliente, entremesero y 
pastelero; de los cuales se aplica para TRIQUI el frio y el caliente; estableciendo 
para el frio todo lo relacionado a bebidas frías, snack´s y al caliente bebidas 
calientes, panadería y platos fuertes, es importante considerar que el diseño de 
cocina podrá variar gracias al valor agregado que da el proveedor de equipos 
Pallomaro.   
 
 
Este proveedor desarrolla el diseño de cocinas sin costo, siempre y cuando los 
equipos sean comprados en su empresa, ellos diseñan la cocina de acuerdo a las 
medidas que el cliente cuente para la cocina y asesoran la distribución de la 
misma de acuerdo a la capacidad del cliente.  
 
 
Figura 15. Distribución cocina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación se presenta la cadena de suministro que empleará TRIQUI para la 
entrega del producto al cliente, por ser una empresa de servicios su cadena de 
suministro es corta, comparada con empresas industriales o de manufactura. 
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Figura 16. Cadena de suministro. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Una cadena sincronizada como se muestra en la Figuera 16, es aquella donde los 
miembros se transmiten información sobre sus niveles de inventario, productos en 
tránsito y datos de venta al consumidor. Se produce para demanda o PULL, son 
sistemas confiables, existe integración con los proveedores, reabastecimiento de 
inventarios al cliente, demanda y suministro sincronizados, el mismo programa en 
toda la cadena. Además se implementara un canal de distribución indirecto, pero 
será distinguido por ser un canal corto, es decir, de solo dos escalones: 
Fabricante: detallista: consumidor. 
 
 
La capacidad de producción de la línea de bebidas calientes depende del tiempo 
de hervor del agua y este está dado por la capacidad que tiene la maquina 
expresso, presentado más adelante en el cuadro 30 equipos de cocina, quien 
cuenta con una capacidad de 10 litros de agua, un vaso de bebida caliente 
contiene 9 onzas, es decir, 0.27 litros, con lo cual la maquina expresso podrá 
generar por cada 10 litros un aproximado de 37 bebidas calientes, normalmente 
una preparación de estas tiene un máximo de 5 minutos, dividió en las 8 horas del 
auxiliar de cocina 1, se podría producir 96 bebidas diarias.  
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La capacidad de producción de la línea de bebidas frías depende del corte de la 
fruta y del licuado. La licuadora industrial también se plantea más adelante en el 
cuadro 32 equipos de cocina, tiene una capacidad de 1.5 litros y cuenta con una 
velocidad de hasta 38.000 revoluciones por minuto, entonces si el corte de la fruta 
requiere de 0,5 min y de 0,58 min de licuado, se obtiene un total de 1,08 min de 
preparación, el auxiliar de bebidas 2 trabaja 8 horas diarias aproximadamente, 
esto pasado a minutos corresponde a 480 minutos, así que 480 minutos dividido 
en 1,08 minutos nos da una capacidad de preparación de 444 jugos diarios, 
aproximado. 
 
 
En cuanto a la capacidad de la línea de platos fuertes, tiene una ventaja gracias al 
horno a gas de RATIONAL, que se presenta también en el cuadro 32, tiene una 
capacidad de 6 bandejas, es un horno que dependiendo del resultado deseado, 
toma las decisiones necesarias y ajusta correctamente la temperatura, el tiempo 
de cocción, la velocidad del aire y la humedad a las necesidades de los platos, 
puede producir por día entre 30 a 80 comidas diarias. 
 
 
Diagrama o cursograma analítico: se presenta en la figura 17, el cursograma 
analítico a la materia prima para la elaboración del croissant de la línea de 
panadería, con el propósito de conocer sus tiempos, movimientos y MP para la 
obtención de este producto, según la ficha técnica, que se muestra en el cuadro 
21. 
 
 
El proceso de elaboración inicia después de que sean verificados y sacados la MP 
que se requiere para la elaboración del croissant, estos son: 
 
 3000 gr Harina de trigo 
 60 gr Levadura 
 450 gr Margarina 
 1500 gr Vitina hojaldre 
 90 gr Leche en polvo 
 300 gr Huevo 
 60 gr Sal 
 360 gr Azúcar  
 1100 gr agua 
 
Lo importante del proceso de elaboración de croissant son los tiempos de reposo 
de la masa, que resulta de la mezcla de los anteriores ingredientes o MP; lo 
anterior ayuda a que los plegados del croissant le dan la textura necesaria para 
que a la hora de que el cliente lo consuma, se vea la técnica del proceso del 
producto. 



99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Croissant 

Untar mezcla para 
dorado externo 

Reposar la masa tapada 
con plástico 

Mezcla de MP 

Amasado 

Verificación de la 
temperatura de la masa 

Reposar 

Dividir masa en bolas 

Estirar y cortar masa con 
rodillo  

Transportar masa en latas de 
hornear  a la nevera 

Reposar 

Plegado de la masa 

Transportar masa de la 
nevera a mesa de trabajo 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  9 

10 

11 

13 

Transportar croissant al 
horno 

Cocción del croissant 

Inspeccionar terminado del croissant, 
sacar y servir en bandejas 

Transportar croissant al 
área barra de atención 

Almacenar en exhibidores 

Inspeccionar la contextura de la masa y 
realizar formado del croissant 
 

12 

1 

14 

15 

16 

17 

18 

Figura 17. Cursograma analítico del croissant. 
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Cuadro 22. Detalle del cursograma analítico del croissant. 

CURSOGRAMA ANALÍTICO DE PROCESO DE CROISSANT 

DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

DISTANCIA 
(m) 

TIEMPO 
(min) 

   

 

 

1 
Realizar el proceso de mezclado de 
harina, sal, azucar, margarina, huevo, 
leche en polvo, agua y vitina hojaldre, 
para crear masa 

 

     
3 

2 Amasado hasta lograr una masa firme y 
elastica e incoporar la levadura 

 

     
10 

3 Verificar que la masa este entre 21-
22°C 

 

. 
    

1 

4 
Dividir la masa en porciones mas 
pequeñas formando bolas para 
conservar 

 

     
3 

5 Dejar reposar por fuera la masa para su 
contextura 

 

 
. 

   
40 

6 Estirar bola de masa y formar 
rectangulos  

 

     
15 

7 Transportar los rectangulos en bandejas 
de lata a la nevera   

 

. 
 0,5 0,17 

8 Dejar reposar en la nevera para su 
contextura   

 

   
60 

9 
Transportar los rectangulos en bandejas 
de lata de la nevera a la mesa de 
trabajo 

 

  
. 

 0,5 0,17 

10 
Para el plegado del croissant poner en 
la mitad el ingrediente y dar tres pliegos 
sencillos 

 

     
15 

11 Dejar reposar con plástico  

 

. 
   

15 

12 Inspeccionar contextura y dar formado 
final al croissant 

 

. 
    

10 

13 Realizar mezcla especial para dar 
textura luminosa en su exterior 

. 

     
1 

14 Transportar la bandeja de croissant al 
horno   

 

. 
 0,5 0,17 

15 Dejar en cocción las bandejas  

 

. 
   

16 

16 
Inspeccionar la cocción para sacar de 
bandejas y servir en las bandejas 
exhibidoras 

 
. . 

    
3 

17 Llevar croissant a la zona de atención 
para clientes    

 

 1 1 

18 Dejar almacenado los croissant en los 
exhibidores de la zona de atención     

. 
 

3 

TOTALES 8 3 4 4 1 2,5 196,51 

Fuente:Elaboración propia 
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Del cuadro 22 se concluye que: la elaboración del croissant requiere de un tiempo 
aproximado de 3,28 horas, produciendo alrededor de 66 croissants, con la mezcla 
realizada, información elaborada gracias al panadero del restaurante y panadería 
la toscana, del barrio granada. 
 
 
Flujo grama del servicio: en la figura 18, se presenta el servicio general ofrecido 
por TRIQUI, para la atención oportuna del cliente a la hora de visitar el local 
comercial:  
 
 
- 1. El cliente ingresa y solicita mesa. 
 
- 2. Inmediatamente el mesero verifica si actualmente existe mesa disponible, 
si no hay mesas para ubicar al cliente el mesero lo invita a que suba al segundo 
piso donde se ubica la tienda de artesanías y la zona de bebidas, donde el cliente 
podrá hacer compra ya sea de artesanías o de una bebida mientras asignan 
mesa, si hay mesas el mesero lo direcciona hacia la mesa disponible. 
 
- 3. Ofrece el menú a través de una carta de menú, espera a que sea llamado 
a través de la aplicación creada para atención oportuna del cliente, toma el pedido 
lo valida. 
 
- 4. Este pedido se lleva a la cocina y se entrega al chef encargado el cual 
nuevamente valida el pedido  y da la orden para ejecutar el proceso de 
preparación. 
 
- 5. Lo entrega al auxiliar de cocina este sirve y acomoda los platos 
solicitados y lo deja en la zona de despacho para que el mesero lo recoja. 
 
- 6. El mesero recoge los platos y los lleva a la mesa del cliente, el cliente 
recibe el plato o producto solicitado. 
 
- 7. Los ingiere el tiempo que el desee, después de ingerir alimentos el 
cliente solicitara la cuenta, el cual el mesero debe preguntar la modalidad de pago 
que desea realizar y solicitar a caja para entregar factura al cliente 
 
- 8. La cajera genera factura se lo entrega al mesero y este se lo lleva al 
cliente 
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- 9. El cliente efectúa el pago y mesero entrega obsequio por visita al sitio y 
el cliente se retira. 
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Figura 18. Flujo grama del servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 



 

6.3 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑ
 
 
En Colombia se establece
número de colaboradores y dos por los activos totales, 
Comercio, Industria y Turismo; 
este rango le pertenece al de empresa pequeña, 
los activos que esta representa.
 
 
Adicionalmente se presenta a continuación la Macro y Micro localización
destacar que el proceso realizado para la identificación de la microlocalización, es 
decir, el sitio para la 
este requirió que se hiciera un recorrido en vehículo, 
Maps, en IDESC del mun
ciudad, con el objetivo de identifica
los servicios de TRIQUI.
 
 
Figura 19. Macrolocalización: Valle del Cauca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Macrolocalización: Valle del Cauca 
Wikipedia [consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali#/media/File:Colombia_
_Santiago_de_Cali.svg
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LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

En Colombia se establece el tamaño de la empresa de dos formas: una por
número de colaboradores y dos por los activos totales, 
Comercio, Industria y Turismo; TRIQUI manejaráun total de 
este rango le pertenece al de empresa pequeña, aunque se deberá validar al final 
los activos que esta representa. 

e presenta a continuación la Macro y Micro localización
el proceso realizado para la identificación de la microlocalización, es 

decir, el sitio para la venta directa de los productos y servicios de TRIQUI
este requirió que se hiciera un recorrido en vehículo, en Street View de Google 

en IDESC del municipio para recorrer las zonas Norte, Sur y Oeste de la 
con el objetivo de identificar que sitios serían tentativos 

los servicios de TRIQUI. 

. Macrolocalización: Valle del Cauca – Santiago de Cali

Macrolocalización: Valle del Cauca – Santiago de Cali.[en línea] 
Wikipedia [consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en Internet: 

/es.wikipedia.org/wiki/Cali#/media/File:Colombia_-_Valle_del_Cauca_
_Santiago_de_Cali.svg. 

el tamaño de la empresa de dos formas: una por el 
número de colaboradores y dos por los activos totales, según el Ministerio de 

manejaráun total de 12 colaboradores, 
aunque se deberá validar al final 

e presenta a continuación la Macro y Micro localización; cabe 
el proceso realizado para la identificación de la microlocalización, es 

productos y servicios de TRIQUI, ya que 
en Street View de Google 
s Norte, Sur y Oeste de la 
tentativos para dar inicio a 

Santiago de Cali. 

Santiago de Cali.[en línea] 
Wikipedia [consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en Internet: 

_Valle_del_Cauca_-
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 Macro localización: se escoge a Santiago de Cali, por ser la ciudad más 
representativa del Valle del Cauca, a nivel nacional es la tercera ciudad 
caracterizada por ser un centro urbano, cultural, económico e industrial. 

Figura 20. Micro localización: Barrio Miraflores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Calle 5 No. 23 – 06, Barrio Miraflores.[en línea] Google Maps [consultado 
15 de marzo de 2017]  Disponible en Internet: www.googlemaps.co 
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 Microlocalización: esta fue la ubicación seleccionada y fue así por varias 
razones; una de ellas fue que, al validar a través de la herramienta de datos 
geoespaciales del IDESC, se identificó que esta zona, se define corredor 
estratégico en el Plan de Ordenamiento Territorial, corredor estratégico se refiere 
a zonas para uso empresarial, servicios industriales, comerciales y de servicio. Al 
hacer recorrido por la zona se encontró tres locales de restaurante con concepto, 
es decir, plantean un temática, están ubicadas las panaderías más reconocidas de 
la zona, como lo son la casa del pandeyuca y paola panadería, como se menciono 
en el modulo estudio de mercado, la comuna 19 es una población en su mayoría 
de adultos con poder adquisitivo medio y medio alto.  
 
 
A parte de lo anterior se tuvo un contacto directo con el representante legal del 
local, (ya que la dueña se encuentra viviendo fuera del país, está representado por 
el esposo de la hermana, el Sr. Juan Carlos Orrego), El Sr. Orrego nos permitió 
conocer las instalaciones internas del local y poder tomar medidas para la 
proyección que se desea del sitio, la adecuación se estima de CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000). 
 
 
Figura 21. Visita en sitio local. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se representa gráficamente el diseño arquitectónico diseñado para 
el local TRIQUI, está orientado a optimizar y garantizar espacios tanto para el 
cliente interno y externo. 
 
 
Figura 22. Proyecto primer piso local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arquitecto Andrés López Tobón. 
 
 
El primer piso por la carrera 23 está la entrada al parqueadero vehicular y de 
motocicletas, la entrada principal del cliente será por la calle 5. Esta entrada tiene 
un sistema de tarima para los eventos que se realicen; son unas tablas que 
tendrán un mecanismo para elevarse unos cm del piso, cuando ocurra estos 
eventos la entrada de clientes se hará por la carrera 23. Cuenta con una entrada 
especial para los colaboradores de la empresa por la carrera 23, al ingresar el 
colaborador encontrará un pasillo que deberá caminar hasta el fondo y voltear a 
mano derecha donde se encontrará con una zona con lockers y baños para 
cambiarse y guardar sus pertenencias. Al final del pasillo de ingreso del 
colaborador y cruzar a mano izquierda se encontrará con la zona de cocina y 
bodega de TRIQUI, al frente de la barra de atención que se encuentra enseguida 
de la cocina está ubicada la zona de atención en mesa de los clientes con 
alrededor de 11 mesas y 4 butacos y las escaleras para acceso al segundo piso. 

Carrera 

C
al

le
 5
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La zona de residuos también se encuentra ubicada en el primer piso, este se 
encuentra a mano izquierda de la puerta donde ingresa el personal. (Ver anexo G 
01-primer nivel-esc 1.50). 
 
 
Figura 23. Proyección Segundo Piso Local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arquitecto Andrés López Tobón. 
 
 
El segundo piso es pensado para una atención VIP, es decir, para la atención de 
reuniones laborales, de cumpleaños o festejos comerciales con 9 mesas, 
ofreciendo  atención a 36 personas; así mismo, una zona de juegos para niños 
con 4 columpios y cuenta con una zona de venta exclusiva de artesanías y barra 
de bebidas. También el segundo piso cuenta con los baños para clientes como 
estrategia para la venta de artesanías y la atención VIP. (Ver anexo H 02-segundo 
nivel-esc 1.50). 
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6.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
Se presenta a continuación el recurso humano con el que se iniciaría, los insumos 
principales para el funcionamiento básico de la empresa, la maquinaria, los 
muebles y enseres, la dotación de personal y los equipos de oficina: 
 
 
6.4.1 Recurso Humano. 
 
 
El recurso humano para una alta cocina, se compone de dieciséis (16) perfiles, de 
los cuales unos son expertos en cocina y otros a penas inician su proceso. Con 
base en la división de las secciones mencionadas en la distribución de cocina, se 
relaciona a continuación en el cuadro 23, el ideal de cocina y como se sustituyen 
en TRIQUI: 
 
 
Cuadro 23. Modelo personal requerido en cocina vs TRIQUI. 

No. CARGO DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

EN TRIQUI 
1 Chef cocina AyB Jefe de cocina de alimentos y bebidas Chef 

2 Sous chef Reemplazo del chef cocina A y B 
Administrador de 

punto 

3 Asistente de cocina 
Persona encargada de la oficina, 
planeamiento, estandarización de  platos 

Administrador de 
punto 

4 Soucier Encargado de la cocina caliente Auxiliar de cocina1 

5 Garder Manger 
Encargado de la cocina fría, recepción de 
MP, distribución en bodega y 
requerimientos. 

Auxiliar de cocina2 

6 Rotisseur Encargado de parrilla y asados Auxiliar cocina1 
7 Entremetier Encargado de las entradas, sopas, pasta etc Auxiliar de cocina1 

8 Poissonnier 
Encargado de los platos de pescados, 
salsas y especiales  

Auxiliar de cocina1 

9 Patisser 
Encargado de los pasteles, postres y 
panaderia 

Auxiliar de cocina1 

10 Tourmant Tiene conocimiento de todas las áreas  Auxiliar de cocina2 

11 Chef de garde 
Encargado de la cocina general en la noche 
donde hay poco personal operativo  

Auxiliar de cocina2 

12 Cusiner du personal 
Encargado de cocinar para el personal de 
cocina 

Auxiliar de cocina2 

13 Commis 
Encargado de ayudar en la cocina en 
general 

Se puede 
considerar a los 
estudiantes que 

requieren práctica 
Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro 24 representa el costo del recurso humano con el cual se plantea abrir 
TRIQUI, cuenta con dos cargos por prestación de servicios como lo son el 
contador y el community manager, el anterior planteamiento es por el poco 
movimiento contable que se maneja al inicio de creación de una empresa, pero 
deberá evaluarse para inicio de segundo año, ya que de penderá de la afluencia 
en TRIQUI y la aceptación real del cliente. 
 
 
Cuadro 24. Personal por departamento. 

CARGO CANTIDAD SALARIO 
TOTAL SALARIOS Y 

CARGA PRESTACIONAL 
Administrativo 
Administrador de 
punto 

1 $1.200.000 $1.809.359 

Operativo 
Chef 1 $1.200.000 $1.809.359 
Auxiliar de cocina 1 1 $901.117 $1.379.411 
Auxiliar de cocina 2 1 $901.117 $1.379.411 
Ventas 
Cajero 1 $901117 $1.379.411 
Mesero 2 $750.000 $2.324.054 
Prestación de Servicios 
Contador 1 $1.000.000 $1.000.000 
Community 
Manager 

1 $1.000.000 $1.000.000 

TOTAL 9 $7.403.351 $12.081.005 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El salario que se asigno fue revisado con la última tabla de salarios de la revista la 
barra publicada en el 2013, se tuvo en cuenta el salario básico del 2013, se 
comparó con el 2017 y se ajustó de acuerdo a ese criterio de mínimo, la carga 
prestacional esta aplicada con un porcentaje del 51,85% dividido de la siguiente 
manera 21,83% a prestaciones sociales, 30,02% a seguridad social. 
 
 
El horario fue evaluado según el código sustantivo de trabajo en el art. 161 que 
establece una jornada semanal de cuarenta y ocho horas, distribuidas en seis días 
donde el día de descanso puede coincidir con el domingo, así que, basado en la 
norma, se estableció el siguiente horario de trabajo para el personal operativo: el 
martes a jueves de 7:00 a 11:00 pm, viernes y sábado de 7:00 am – 01:00 am y 
domingo de 8:00 am a 9:00 pm, contando con el día lunes para el descanso, pero 
si este es festivo se correrá al día martes, como se muestra en el cuadro 24. 
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Cuadro 25. Horario de trabajo personal operativo. 

DÍA HORARIO DESCANSO 

Lunes Descanso Descanso 
Martes 7:00 am – 3:00 pm / 3:00 pm – 11:00 pm 10 min / 10 min 

Miércoles 7:00 am – 3:00 pm / 3:00 pm – 11:00 pm 10 min / 10 min 
Jueves 7:00 am – 3:00 pm / 3:00 pm – 11:00 pm 10 min / 10 min 
Viernes 7:00 am – 4:00 pm / 4:00 am – 1:00 am 10 min / 10 min 
Sábado 7:00 am – 4:00 pm / 4:00 am – 1:00 am 10 min / 10 min 
Domingo 8:00 am – 4:00 pm / 4:00 am – 9:00 am 10 min / 10 min 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.4.2 Insumos 
 
 
En el cuadro 26 al 30 se plantean los presupuestos requeridos de insumos para la 
línea de bebidas, snack´s, panadería y platos fuertes respectivamente con los 
productos más representativos de cada línea, el presupuesto de los insumos es 
con base a los precios de Makro cali-norte y se  presentan a continuación: 
 
 
Cuadro 26. Insumos requeridos para bebidas calientes - “Chocolate”. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El cuadro 26, se elabora de acuerdo con la bebida del chocolate caliente, ya que 
es una bebida que contiene más ingredientes y con la que se desea iniciar la 
competencia en el mercado; para cuatro tazas de chocolate se requieren 150 gr 
de chocolate, 0,5 litros de leche, 15 gr de maizena y 12,5 gr de azúcar, es decir, 
que cada taza de chocolate requiere de 37,5 gr de chocolate, la cantidad en 
unidades se refieren a tazas. 
 

M.P E 
INSUMOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRESE
NTACI

ÓN 

CANT 
UNID 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO 

SIN IVA 

CANT X 
PRODUCTO 

COSTO X 
INSUMO 

Chocolate Gramos 1500 gr 40 $ 15.500 $ 388 $ 326 1 $ 388 

Maizena Gramos 5000 gr 333 $ 30.000 $ 90 $ 76 1 $ 90 

Canela Gramos 80 gr 80 $ 9.700 $ 121 $ 102 1 $ 121 

Azucar Gramos 5000 gr 400 $ 16.600 $ 42 $ 35 1 $ 42 

Leche Litro Litro 8 $ 2.500 $ 313 $ 263 1 $ 313 

Chocolate Gramos 1500 gr 40 $ 15.500 $ 388 $ 326 1 $ 388 

Maizena Gramos 5000 gr 333 $ 30.000 $ 90 $ 76 1 $ 90 

TOTAL MP E INSUMOS LÍNEA BEBIDAS $953  
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Cuadro 27. Insumos requeridos para bebidas frías - “Lulada”. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El cuadro 27, se elabora de acuerdo con la bebida fría, la lulada, ya que es una 
bebida típica y además refrescante con la que se identifica esta línea; para cuatro 
vasos de lulada se requieren 500 gr de lulo, 160 gr de limón, 12,5 gr de azúcar, 
500 cm3 de agua y 25 gr de hielo. 
 
 
Cuadro 28. Insumos requeridos para snack´s. 

M.P E 
INSUMOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRES
ENTA
CIÓN 

CANT 
UNID 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO 

SIN IVA 

CANT X 
PRODUCTO 

COSTO X 
INSUMO 

Harina de 
trigo 

Gramos 12500 
gr 

8 $ 24.000 $ 2.880 $ 2.482,76 1 $ 2.880 

Levadura Gramos 500 g 13 $ 9.200 $ 736 $ 634,48 1 $ 736 
Margarina Gramos 15000 

gr 
500 $ 5.800 $ 12 $ 10,00 1 $ 12 

Sal Gramos 50000 
gr 

1.667 $ 30.000 $ 18 $ 15,52 1 $ 18 

Azúcar Gramos 5000 
gr 

167 $ 16.600 $ 100 $ 85,86 1 $ 100 

Pollo Gramos 5000 
gr 

63 $ 40.000 $ 640 $ 551,72 1 $ 640 

TOTAL MP E INSUMOS LÍNEA SNACK´S $4.385 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el cuadro 28 se refleja los insumos requeridos para la línea de Snacks, en esta 
línea se empezará con el sándwich de pollo, ya que es un producto fácil de 
elaborar; para los panes o sándwiches se requiere de 1500 gr de harina de trigo, 
30 gr de sal, 30 gr de azúcar, 30 gr de margarina, 40 gr de levadura, con esta 
preparación se elaboran 10 panes de 360 gr cada uno, mas 80 gr de pollo, es 
decir, que el total de MP e insumos real, será dividir los $4.385 en 10 que son la 
unidades que realmente salen de ese costo, dando un valor de $438 
correspondiente al costo por unidad real del sándwich. 

M.P E 
INSUMOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRESE
NTACI

ÓN 

CANT 
UNID 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO 

SIN IVA 

CANT X 
PRODUCTO 

COSTO X 
INSUMO 

Lulos Gramos 500 gr 4 $ 3.200 $ 800,00 $ 672 1 $ 800 

Limón Gramos 12000 
gr 

75 $ 15.600 $ 208,00 $ 175 1 $ 208 

Azúcar Gramos 5000 gr 400 $ 16.600 $ 41,50 $ 35 1 $ 42 

Agua Cm3 Cm3 125cm3 $ 7.679 $ 153,58 $ 129 1 $ 61 

Hielo Gramos 7000 gr 280 $ 5.200 $ 18,57 $ 16 1 $ 19 

TOTAL MP E INSUMOS LÍNEA BEBIDAS $1.130 
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Cuadro 29. Insumos requeridos para panadería - “croissant”. 

M.P E 
INSUMOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRES
ENTA
CIÓN 

CANT 
UNID 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO 

SIN IVA 

CANT X 
PRODUCTO 

COSTO X 
INSUMO 

Huevos Panal Panal 30 $ 6.900 $ 230 $ 198,28 1 $ 230 
Agua Cm3 Cm3 50 $ 7.679 $ 154 $ 132,40 1 $ 154 
Harina de 
trigo 

Gramos 12500 
gr 

42 $ 24.000 $ 576 $ 496,55 1 $ 576 

Margarina Gramos 15000 
gr 

33 $ 5.800 $ 174 $ 150,00 1 $ 174 

Lavadura Gramos 500 g 8 $ 9.200 $ 1.104 $ 951,72 1 $ 1.104 
Leche en 
polvo 

Gramos 1140 g 11 $ 22.700 $ 1.991 $ 1.716,58 1 $ 1.991 

Sal Gramos 50000 
gr 

833 $ 30.000 $ 36 $ 31,03 1 $ 36 

Azucar Gramos 5000 
gr 

14 $ 16.600 $ 1.195 $ 1.030,34 1 $ 1.195 

Huevos Panal Panal 30 $ 6.900 $ 230 $ 198,28 1 $ 230 
TOTAL MP E INSUMOS LÍNEA PANADERIA 5.460 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En cuadro 29, es con base a la ficha técnica del cuadro 21, para la preparación de 
los croissants, el total de MP e insumos real, será dividir los $5.460 en 66 que son 
la unidades que se producen de la mezcla de ingredientes, dando un valor de $83 
correspondiente al costo por unidad real del croissant. 
 

Cuadro 30. Insumos requeridos para platos fuertes - “Churrasco asado”. 

M.P E 
INSUMOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRESENT
ACIÓN 

CAN
T 

UNI
D 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO 

SIN IVA 

CANT X 
PRODUCTO 

COSTO X 
INSUMO 

Carne de 
Res 

Gramos 500 gr 
3 $ 13.000 $ 5.200 $ 4.482,76 1 $ 5.200 

Arroz Gramos 10000 gr 80 $ 31.500 $ 394 $ 339 1 $ 394 
Plátano Gramos 12500 gr 50 $ 13.200 $ 264 $ 227,59 1 $ 264 
Papa Gramos 12500 gr 50 $ 25.000 $ 500 $ 431,03 1 $ 500 
Sal Gramos 50000 gr 625 $ 30.000 $ 48 $ 41 1 $ 48 
Condimento
s 

Gramos 907,2 g 
50 $ 13.900 $ 276 $ 238 1 $ 276 

Aderezos Gramos Gramos 80 $ 50.000 $ 625 $ 538,79 1 $ 625 
Especias Gramos Gramos 80 $ 20.000 $ 250 $ 215,52 1 $ 250 
Aceite Litros 14 Litros 100 $ 91.400 $ 914 $ 787,93 1 $ 914 
Tomate Gramos 10000 gr 333 $ 19.400 $ 58 $ 50,17 1 $ 58 
Lechuga Unidades 12 

Unidades 
48 $ 20.500 $ 427 $ 368,18 1 $ 427 

Cebolla Gramos 12500 gr 417 $ 37.800 $ 91 $ 78,21 1 $ 91 
TOTAL MP E INSUMOS LÍNEA PLATOS FUERTES $ 9.047 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro 30 se refleja los insumos requeridos para el plato fuerte churrasco 
asado, para este plato se requiere de 200 gr de carne de res, 125 gr de arroz, 250 
gr de plátano, 250 gr de papa, 80 gr de sal, 18 gr en condimentos, 80 gr de 
aderezos y especias, mas la preparación de una ensalada que consta de 30 gr de 
tomate, ¼ de unidad de lechuga y 30 gr de cebolla. 
 

Cuadro 31. Relación general mensual por insumos. 

COSTOS DE MATERIA PRIMA EN INSUMOS MENSUAL POR PRODUCTO 

PRODUCTO 
COSTO X 

PRODUCTO 
CANTIDAD PROMEDIO 

MENSUAL 
TOTAL MENSUAL 

Bebidas Calientes (Panela - 
Chocolate - Café) 

$                              
953 670 $                      638.343 

Bebidas Frías (Lulada - Jugos 
Naturales - Granizados) 

$                          
1.130 

322 $                      363.700 

Snack o comida rápida (Sandwich) 
$                              

439 
488 $                      213.998 

Panaderia (Croissant queso o 
chocolate - Almojabana - Dedo 
queso) 

$                                
83 

2.490 $                      205.991 

Platos fuertes (Churrasco asado, 
Sancho valluno y Costillas bbq) 

$                          
9.044 830 $                   7.506.818 

TOTAL $                   8.928.849 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El primer año de funcionamiento se planea ventas en un panorama pesimista, por 
tal razón las cantidades promedio mensuales de los productos a vender en 
TRIQUI son pocas y genera una compra de materia prima proporcional a sus  
ventas, el costo mensual se realizo con los productos representativos de cada 
línea, en bebidas calientes la del chocolate, en bebidas frías la lulada, en línea de 
Snacks el sándwich de pollo, en panadería el croissant y en platos fuertes el 
churrasco asado. 
 
 
6.4.3 Maquinaria. 
 
 
Se relaciona en el cuadro 30 los equipos necesarios para el funcionamiento básico 
de la empresa (una unidad por producto), cotizado con el proveedor Pallomaro 
(Ver anexo I COT-35584 cotización triqui), empresa considerada por el 
investigador como la mejor entre las del mercado, por su servicio pre y post venta, 
que incluye elaboración y distribución de zona de cocina en planos y 
acompañamiento e instalación de equipos por el primer año: 
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Cuadro 32. Equipos de cocina. 

EQUIPO PRECIO UNITARIO IVA TOTAL 

 
 
 
 

Licuadora industrial $              1.230.288 $       196.846 $      1.427.134 

 
 

Maquina Espresso $           11.170.359 $   1.787.257 $   12.957.616 

Molino de café  $              2.048.898 $       327.824 $      2.376.722 

Estufa a gas  $              1.304.350   $       208.696   $      1.513.046  

Freidora  $              3.549.200   $       567.872   $      4.117.072  

Horno a gas 6 bandejas  $           34.941.238   $   5.590.598   $   40.531.836  
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Cuadro 32. (Continuación). 
EQUIPO PRECIO UNITARIO IVA TOTAL 

 
Base sencilla  $                 391.400   $         62.624   $         454.024  

 
Bandeja en aluminio  $                 288.420   $         46.147   $         334.567  

 
Inactivo bandeja  $                 186.818   $         29.891   $         216.709  

 
Cesta combifry  $                 291.698   $         46.672   $         338.370  

Bandeja ranurada Combigrill  $                 393.300   $         62.928   $         456.228  

Bandeja para plancha  $                 475.238   $         76.038   $         551.276  

Kit de conexión 
 horno  $                 219.213   $         35.074   $         254.287  

 
 

Pastillas detergente 
Para horno  $                 239.400  $38.304  $         277.704  

 
 

Pastillas  
decalcificadora 

  $                 291.650  $46.664  $         338.314  
 $           57.021.470   $   9.123.435   $   66.144.905  

Fuente: El autor a partir de la cotización de Pallomaro. 
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6.4.4 Muebles y enseres, dotación y equipos de oficina. 
 
 
Cuadro 33. Muebles, enseres, dotación y equipos de oficina. 

DOTACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 
MUEBLES Y 
ENSERES 

30 Camisas 4 Computador 20 Mesas 
30 Pantalones 10 Celulares 80 Sillas 
30 Zapatos Papelería 4 Butacas 
30 Delantales Caja Registradora 4 Columpios 
30 Gorros protección del 
pelo Impresora 100 Platos Grandes 
  100 Platos Pequeños 
  100 Cucharas 
  100 Tenedores 
    50 Pocillos para té 

    
50 Tazas para 
chocolate 

    
50 Tazas para 
Aguadepanela 

    50 Tazas para Café 
    50 Copas para vino 
    100 Vasos de cristal 

    
20 Tazas para 
caspiroleta 

    Manteles 

    
Estantería para 
artesanías 

    3 Ollas Grandes 
    3 Ollas Medianas 
    3 Ollas Pequeñas 
    Pantallas 

TOTAL ESTIMADO $24.500.000 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
6.4.5 Requerimientos de activos intangibles. 
 
Software GH, Contable, Ventas y MP $2.400.000, APP y tecnología para el 
restaurante $3.600.000 para un Total de $6.000.000, en inversión de activos 
intangibles. 
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6.5 CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Para este proceso, se iniciará con estructurar un sistema de gestion de caldiad 
basado en ISO 9001:2015 y sus principios, para estandarizar los procesos 
administrativos, operativos y de ventas de TRIQUI 
 
 
Figura 24. Macroprocesos Iso 9001:2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Macroprocesos. Disponible en 
Internet:http://www.pymesycalidad20.com/imagen-mapa-procesos-iso-90012015-
principios-la-calidad.html. 
 
 
El mapa de procesos para TRIQUI se muestra en la siguiente figura 25: 
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Figura 25. Macroproceso de Triqui. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El Mapa de Procesos es el pilar fundamental para dar estructura a los procesos de 
la empresa y el camino para lograr una certificación en ISO 9001,como el objetivo 
es lograr que TRIQUI sea un lugar diferenciador por sus productos pero más que 
ser simple productos que sean de calidad, adicionalmente desea brindar apoyo a 
sus proveedores para que se integren a esta línea de certificación de calidad, es 
de aclarar que se empezara con certificación después del 05 año de servicio de la 
empresa, ya que este tiempo ha permitido identificar las mejoras a los procesos y 
al proyecto. 
 
 
Además de certificación en gestión de la calidad para la empresa, se proyecta 
otras certificaciones como la del Sistema de Gestión Integrados que combina la 
satisfacción del cliente con la integración en el medioambiente y la sostenibilidad, 
es decir, ISO 9001 + ISO 14001; Gestión Alimentaria ISO 22001 es un sistema de 
control que garantiza la vigilancia de los peligros de tipo microbiológico, físico o 
químico; Q de Calidad Turística; cliente misterioso y especialización en el servicio, 
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para lograr un diferenciador y competir a nivel nacional e internacional gracias a la 
gastronomía, el servicio y los productos ofrecidos. 
 
 
Volviendo a la estructura del proceso de calidad, después de documentar y dar 
orden a los procesos administrativos, operativos y de ventas, en los cuales estará 
la estandarización de compra de materias primas que se basa en el sistema Pull, 
este consiste en la responsabilidad principal del auxiliar de cocina 2, quien está 
encargado de la zona fría y de los requerimientos MP e insumos de las líneas de 
servicio. Las compras se realizan semanalmente y cuando exista un requerimiento 
de MP, él debe reportar al administrador de punto el requerimiento de la próxima 
semana para la compra a los proveedores y se encargará de revisar la calidad de 
los productos entregados por el proveedor, los productos que entran a bodega 
deben cumplir con: frescura, buenas condiciones de sanidad y en caso de que los 
alimentos no cuenten con los parámetros establecidos serán devueltos al 
proveedor y se descontara de la factura. 
 
 
Para el proceso de elaboración de platos se contara con el certificado sanitario o 
salubridad pública emitida por la secretaria de salud de Santiago de Cali, e igual 
es responsabilidad del chef, vigilar y controlar los procesos que ocurran en la 
zonas de la cocina, para entregar al clientes platos estandarizados desde su 
elaboración hasta la forma de presentarlos. 
 
 
En referencia al servicio al cliente el administrador de punto será el responsable 
de vender la imagen de TRIQUI, un servicio para la gente con el objetivo de que 
experimenten gastronomía, cultura y deporte, por eso se desea contar con un 
servicio integral gracias a que en segundo piso se dará un espacio para la 
atención personalizada de PQRF (peticiones, quejas, reclamos o felicitaciones) 
que el cliente quiera hacer al servicio ofrecido e igualmente podrá contar con el 
buzón de sugerencias por si desea solo escribirlo, como se menciono en la 
estrategia del servicio en el modulo de mercado. 
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7. MODULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
7.1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 
 
Misión: somos una tienda especializada en generar impactos emocionales, a 
través de nuestras raíces, raíces que integran gastronomía, cultura y deporte. 
 
 
Visión: en el 2024 ser la tienda de impacto emocional en Cali, destacada por 
innovación y cuidado del medio ambiente gracias a su desarrollo en cultura, 
deporte y sociedad. 
 
 
Valores: los valores de la empresa se fundamentarán en el respeto como pilar 
entre las relaciones internas y externas de TRIQUI; un segundo valor,  el 
compromiso que atrae consigo otros más, ya que una persona o empresa 
comprometida será fiel, perseverante y responsable con lo que debe hacer;  y 
como último valor, la integridad que va más allá de saber actuar. 
 
 
Respeto: por sí mismo y por los que lo rodean. 
 
 
Compromiso: personas leal y dispuesta a ofrecer un excelente servicio y 
diferenciador. 
 
 
Integridad: ser coherente con lo que se dice y se hace. 
 
 
7.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
Generación de Empleo: Generar durante el primer año de operación 8 empleos 
directos que contribuyan al desarrollo económico y social en la ciudad de Cali y 2 
por prestación de servicios. 
 
 
Operación: Producir 4.800 unidades en promedio durante el primer año de 
operación, correspondientes a 992 unidades en la línea de bebidas, 488 unidades 
en la línea de snack´s, 2.490 unidades de la línea de panadería y 830 unidades de 
platos fuertes. 
 



122 
 

 Finanzas:  

 
 Lograr ventas iguales o superiores a la proyección del primer año por valor de 
$113.148.000, en las líneas de bebidas, snack´s y panadería. Para la línea de 
platos fuertes alcanzar como minino el 20% de la proyección de ventas del primer 
año por valor de $44.820.000 
 
 
 Superar el punto de equilibrio de la operación para el primer trimestre del 2019 
(enero - marzo del segundo año). 
 
 
 Alcanzar una TIR del 47,14% y retornar el 100% de la inversión en 2 años como 
mínimo.  
 
 
 Ejecutar un presupuesto de $132.789.060 como fuente de financiación a través 
de Fondo Emprender, recursos propios de alrededor de $5.000.000 y un segundo 
socio capitalista con un valor de $35.295.614. 
 
 
Mercadeo: Obtener al menos un cliente institucional durante el primer año en el 
mercado. 
 
 
Ambiental: Aprovechamiento de residuos sólidos para trabajos en fundaciones y 
aprovechamiento orgánico para siembra en zona rurales. 
 
 
7.3 DOFA - EFI-EFE 
 
 
La matriz DOFA o FODA se presenta en el cuadro 34, en esta matriz se identifican 
los factores internos y externos más relevantes de TRIQUI, luego se detalla cada 
factor a través de la matriz EFI cuadro 35 y matriz EFE cuadro 36.   
 
 
De la matriz EFI se obtiene una calificación ponderada de 2.60, que indica que la 
empresa está en condiciones adecuadas, con fortaleza en factores internos como 
el ser un nuevo concepto y en debilidades por tener una inversión limitada, de la 
matriz EFE se obtiene una calificación de 2.95 igual con condiciones adecuadas, 
con amenaza en equipo de trabajo volátil y oportunidad en la implementación de 
tecnología en los factores externos. 



123 
 

Cuadro 34. Matriz DOFA o FODA. 

ANALISIS ESTRATEGICO CON LA MATRIZ FODA 
TRIQUI  

FACTORES INTERNOS DE  LA EMPRESA FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

NUEVO CONCEPTO 
SERVICIO DIFERENCIADOR  

MANEJO DE ALTOS ESTANDARES DE 
CALIDAD 

EQUIPO DE MARKETING  
TALENTO HUMANO CALIFICADO 

GENERACIÓN DE EMPLEO  
REVIVIR ZONA DE LA QUINTA EN CALI 

APOYO EN LA AGRICULTURA CERCANA 
(VALLE Y CAUCA) 

DEMANDA ASCENDETE 
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 

DEBILIDADES AMENAZAS 

EMPRESA NUEVA EN EL MERCADO 
POCA EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE 

COMIDA TIPICA 
INVERSION LIMITADA 

NUEVAS EMPRESAS DE COMIDA Y/O 
BEBIDAS CON TEMATICA (CAFETERIAS)  
NUEVAS REGLAMENTACIONES LEGALES  

EQUIPO DE TRABAJO VOLATIL  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 35. Matriz EFI. 

MATRIZ EFI TRIQUI  
(FACTORES INTERNOS) 

  

Factores Peso Calificación Calificación Ponderada 

Debilidades 50%     

1. Empresa nueva en el mercado 0,1 3 0,3 
2. Poca experiencia en el sector 
de comida típica 

0,2 2 0,4 

3. Inversión limitada 0,2 3 0,6 
Fortalezas 50%     

1. Nuevo concepto  0,1 4 0,4 
2. Servicio diferenciador 0,1 3 0,3 
3. Manejo de altos estándares de 
calidad 

0,1 3 0,3 

4. Equipo de marketing  0,1 3 0,3 
5. Talento humano calificado 0,1 3 0,3 

Totales 100%   2,60 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 36. Matriz EFE. 

MATRIZ EFE TRIQUI  
(FACTORES EXTERNOS) 

 
Factores Peso Calificación Calificación Ponderada 

Amenazas 50%     

1. Nueva empresas de comida y/o 
bebidas con tematica (Caferias) 

0,15 3 0,45 

2. Nuevas exigencias legales y 
tributarias 

0,15 3 0,45 

3. Equipo de trabajo volatil 0,2 3 0,6 

Oportunidades 50%     

1. Generación de empleo 0,1 3 0,3 

2. Revivir zona de la quinta en Cali 0,05 2 0,1 

3. Apoyo en la agricultura cercana 
(Valle y Cauca) 

0,05 3 0,15 

4. Demanda Ascendente 0,15 3 0,45 

5. Implementación de tecnologias 0,15 3 0,45 

Totales 100%   2,95 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.4 GRUPO EMPRENDEDOR 
 
 
Está conformado por Melissa Rodriguez Restrepo, quien es la encargada de 
investigar, diseñar y proporcionar las estrategias necesarias para llevar el proyecto 
al ideal de negocio, quien lleva diez años trabajando en el área administrativa y de 
gestión humana en diferentes empresas de la ciudad y es quien está optando por 
el título de Ingeniera Industrial, en el presente proyecto, a continuación se 
presenta su hoja de vida: 
 
 
Experiencia Laboral:  
 
 
 INSTALCOL HS&E S.A.S.       

Enero 2017 - Actual 
Líder Administrativa, GH y SST 
Tel.: 3166911809 
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Funciones: 
Contratación de personal, elaboración y pago de nómina manual, pago de 
seguridad social, pago de Fic mensual SENA, responsable del SG-SST, reporte de 
accidentes laborales ante ARL, completar FURAT e investigación de accidentes, 
incidentes o enfermedades laborales, elaboración y seguimiento a capacitaciones, 
cobro de incapacidades ante ARL o EPS y elaboración de informes quincenales 
de gastos por centro de costo, para entrega a contador, mas lo facturado en la 
quincena y los movimientos bancarios.  
 
 
 2. Caja de Compensación Familiar Andi (Comfandi)   

Dic 2015 –Oct 2016 
Auxiliar de Gestión Humana  
Tel.: 3320000 Ext. 2305 
 
 
Funciones: 
Apoyar en la elaboración del proceso de nómina para alrededor de 6.000 
colaboradores, realizar funciones de Analista de Nómina I y II, registrar novedades 
tales como prorrogas de contratos, ajustes de sueldo, cambios de jornada y/o de 
sueldo, promociones laborales, registro de cuentas de ahorros, traslados internos, 
adiciones de horas, bonificaciones, entre otros, procesar renuncias y vencimiento 
de prorrogas de contrato, revisar cada una de las liquidaciones y los ajustes de 
liquidaciones correspondientes, apoyar en revisión de vacaciones y pagos 
extralegales, revisar cálculos de retención en la fuente y verificar los aportes 
voluntarios de pensión o pagos AFC y generar documentos de pago, apoyar en 
revisiones de salarios mayores a un millón de pesos, llevar indicadores del área 
tales como número de inconsistencias presentadas en la nómina, solicitudes 
atendidas, etc, llevar seguimiento a la ejecución presupuestal asignada al área, 
dar atención a las solicitudes, quejas y reclamos de los colaboradores de la Caja, 
referente a los devengos y deducciones percibidas u otros, realizar los informes 
pertinentes y poyar todos los requerimientos dados por la Coordinación de 
Nómina. Logros: Lo que gratifica del proceso, es conocer la gran dimensión de 
colaboradores con los que cuenta la Caja y lo organizado de sus procesos. 
Adicionalmente a eso, aprender en tiempo record el sistema software (ADMIT) que 
manejaba la empresa hasta el 2016. Fue apoyo para que se ejecutara al mismo 
tiempo el proyecto para el cambio de software de nómina, como también planear 
el presupuesto del área de nomina para el 2017. 
 
 
 3. Regency Services de Colombia S.A.S.                             

Abril 2014 –Nov2015 
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 Asistente de Gestión Humana 

Tel.: 3332681  
 
Funciones: 
•Nomina: realizar nómina para aproximadamente 500 empleados, liquidar 
vacaciones y contratos, levantar informe de nómina quincenal para la Gerencia 
General, verificación y entrega de informe de libranzas, para pago al banco según 
descuento a los empleados y verificación de solicitudes de crédito de los 
empleados. 
 
 
•SST: Dar seguimiento a los accidentes laborales (Investigación, registro y 
seguimiento a la acción de mejora), llevar el seguimiento al cronograma de 
capacitaciones semestrales realizadas en las 5 Regionales, verificando el 
cumplimiento de evaluación de eficacia e impacto y responder y darle seguimiento 
a los casos leves, moderados y severos de posible enfermedad laboral, de origen 
común o por accidentes laborales. 
 
 
•Gestión Humana: Levantamiento de Perfil de Cargos y Manual de Funciones, 
creación de procedimientos, procesos y manuales requeridos para el área, 
levantar, analizar y llevar indicadores de ausentismo presentado en todas las 
regionales y el indicador de rotación de personal, apoyo en las actividades de 
evaluación de desempeño y clima organizacional, apoyo en actividades de 
procesos disciplinarios, manejo, control y solicitudes de dotación que se presentan 
en las regionales, verificación de documentación y realización de cartas para retiro 
de cesantías, atención a solicitudes internas y externas, manejo y control de cobro 
de incapacidades y apoyo en todo lo requerido por la Dirección de Gestión 
Humana. Logros: Participar en un proyecto dirigido por la Cámara de Comercio 
de Cali, sobre emprendimiento, con el objetivo de identificar una mejora que 
impactara el servicio ofrecido por REGENCY S.A.S. El proyecto consistía en 
buscar una nueva opción para pago en los peajes. 
 
 
 4. Angiografía de Occidente S.A.                                  

Enero 2010 –Junio 2013 
Coordinadora de Salud Ocupacional 
Tel.: 4896604  
 
 
Funciones: 
Realizar procesos de selección, contratación, afiliación y retiro de personal, aplicar 
procesos disciplinarios, manejo de los Programas de Bienestar, apoyo Jurídico: 
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responder derechos de petición y demás que se presentaran en el área y apoyar 
en investigación de casos especiales, crear los procesos necesarios para la 
conformación del área de SST, elaborar diagnóstico de SST, elaborar el programa 
y los subprogramas de SST, programar y dar capacitación en lo referente a 
seguridad y salud en el trabajo, estilos de vida saludable y ambientes sanos, llevar 
registros, estadísticas e indicadores de accidentes laborales, enfermedad laboral y 
ausentismo, programar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo y áreas 
de trabajo para dar cumplimiento y seguimiento al plan de salud ocupacional 
(como anteriormente se llamaba) para identificar las acciones a realizar, crear y 
dar seguimiento a  los indicadores necesarios para dar cumplimiento al plan del 
área, apoyar y participar en los procesos de cambios de infraestructura y demás a 
la dirección administrativa, participar y apoyar en los procesos de calidad, 
requeridos para la implementación del sistema  integrado de gestión, integrante 
del Comité de Infecciones, liderar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, levantamiento, 
acompañamiento y revisión de PGIRSH, de cada una de las sedes y elaborar y 
presentar informes al Comité de  Gerencia cada mes. Logros: Iniciar como 
asistente de gestión humana y dar apoyo al levantamiento del área,(debido a que 
la empresa no contaba con la estructura de gestión humana), realizando 
actividades de afiliaciones, contratación, entrevistas y procesos disciplinarios. Para 
pasar luego, a Coordinadora de salud ocupacional asignando al levantamiento del 
proceso de seguridad y salud en el trabajo (anteriormente, salud ocupacional), 
creando todo los procesos, instructivos, formatos y los respectivos comités; fue la 
responsable de los funcionamientos de los programas del área. Fue pionera en la 
participación de los Comités de Gerencia como Coordinadora, creo y dio 
funcionamiento al COPASST, BRIGADAS DE EMERGENCIA, GAGAS y apoyo al 
comité de calidad para iniciar con el sistema de gestión integrada. 
 
 
 5. Crepes & Waffles – Maquite S.A.    

Junio2009- Diciembre 2009 
Asistente de Gestión Humana 
Tel.: 6543406 
  
  
Funciones: 
Procesos de contratación, afiliación y retiro de personal – Seguridad Social, 
entrega y control de dotación del personal, control y archivo de hojas de vida y 
apoyo en liquidación de nomina (CGUNO 8.5): revisión de novedades, ingreso de 
incapacidades, ingreso de vacaciones, registro de personal nuevo. Logros: La 
gerente de recursos humanos, ofreció una oportunidad salarial muy buena para 
traslado con ella a la empresa angiografía de occidente. 
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 Emprevi Ltda       

Julio 2007 - Octubre 2008 
Asistente Administrativa y de Gerencia    
Tel: 6686138 
 
 
Funciones: 
Control y manejo de documentación confidencial, cheques girados a clientes y 
proveedores, manejo caja fuerte de llaves y caja menor, apoyo en las áreas de 
contabilidad, compras, gestión humana y auditoría interna. y apoyar en remplazo 
de vacaciones al cargo de auxiliar administrativa y al cargo de asistente de 
gerencia. Logros: Iniciar como aprendiz SENA por convenio del colegio y luego 
fue contratada como auxiliar administrativa para dar apoyo tanto al área contable y 
administrativa hasta terminar en al área de gerencia. Realizar proceso de 
convocatoria a los gerentes de ingenios y transporte de carga, para evento con la 
ANDI y AGM. 
 
 
 Formación complementaria: 

 
 
 Secretariado auxiliar contable, Sena 2007 

 
 Mercadeo y ventas sistematizado, Alexander Von Humboldt 2007 

 
 Líderes del sistema de vigilancia epidemiológica para el riesgo biológico, Sena 

03 mayo 2011 / 48horas 

 
 Exámenes ocupacionales y manejo de historias clínicas, ARL sura julio 2011 / 

4horas  

 
 Seminario plan básico legal, Sena 5 agosto 2011 / 8horas 

 
 Seminario medidas básicas y técnicas de  limpieza y desinfección en aéreas de 

trabajo por el personal de servicios generales, ARL sura 29 noviembre 2011 / 
16horas 
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 Responsabilidad social corporativa RSC, UAO 02 marzo 2012 / 8horas 
 

 Seminario plan de emergencias, Sena 18 abril 2012 / 8horas  

 
 Entrenamiento y capacitación brigada de emergencia, Emersad 28-29 abril 

2012 / 48horas 
 

 Congreso internacional cultura del cuidado, ARL sura 1-3 agosto 2012 
/12horas 

 
 Desarrollo de habilidades para la coordinación del personal, ARL sura 

noviembre 2012 / 4horas 

 
 Brigada de emergencias, escuela interamericana de bomberos Cali 21 junio 28 

noviembre 2012 / 47horas 

 
 Seminario sistemas de gestión integrados ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, 

Icontec 20 febrero 2013 / 8horas 

 
 Comité paritario de salud ocupacional, Sena marzo 2013 / 8horas 

 
 Actualización en derecho laboral y seguridad social, UAO 9 abril 2013 / 8horas  

 
 Taller primeros auxilios básico, cruz roja colombiana 26 abril 2013 / 8horas  

 
 Seminario habilidades administrativas y de liderazgo, UAO 21 mayo 2013 / 

8horas 

 
 50 horas SG-SST, ARLSURA - ministerio de trabajo 28 julio 2017 / 50horas 

 
 Aadministrativo para jefes de área trabajo seguro en alturas, Sena 11 agosto 

2017 / 8 horas 
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7.5 GRUPO INTERDISCIPLINARIO 
 
 
Martín Martín Navarro: Técnico en Diseño Gráfico graduado de la Academia de 
Dibujo Profesional, con diplomados en herramientas digitales, marketing 
emocional, comportamiento del consumidor, marketing digital, color e iluminación, 
psicología en espacios interiores, brandig y comportamiento del consumidor, 
análisis de comunicación visual, quien actualmente representa legalmente a la 
empresa Markustom Publicidad ubicada en el Peñón, dio apoyo al proyecto en 
cuanto a la orientación de estudio y segmentación de mercado, permitiendo 
ajustarla a una realidad, gracias a estudios en sitio que se realizaron en varias 
zonas de la ciudad como San Antonio en el restaurante Pita Majita, Av. Las 
Américas, entre otras reuniones, además ha sido el creador de la imagen de 
TRIQUI. 
 
 
Andrés López Tobón: Profesional en arquitectura de la Universidad del Valle, 
recién graduado con tesis meritoria, colaborador de le empresa MEISA, empresa 
de estructura metálica; dio apoyo al proyecto en cuanto al diseño arquitectónico 
basado en normas estructurales y según el POT del municipio, además de las 
normas exigidas para la zona donde se ubicó el proyecto. 
 
 
Nixon Eduardo Granja Figueroa: Profesional en Ingeniería Sanitaria, 
representante legal de la empresa INSTALACIONES DE COLOMBIA S.A.S., 
empresa que lleva aproximadamente un año de constituida, dio apoyo y dará 
apoyo en el proceso de cambio de infraestructura del local, fue quien realizó  
cotización para la ejecución estructural del proyecto.  
 
 
Sneider Chávez: Estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma 
de Occidente, próximo a optar el título, dio apoyo al proyecto para el estudio de 
mercado, en la tarea de ejecución de encuestas en el sector del CAM, Bulevar del 
rio y el Peñón. 
 
 
Ivonne Andrea Giraldo: Profesional en contaduría de la Universidad Autónoma 
de Occidente, con más de 10 años de experiencia en manejo de presupuestos, 
temas administrativos y contable, actualmente desarrolla su diplomado en manejo 
tributario. 
 
 
Adriana Narváez: Profesional en Administración Ambiental de la Universidad 
Autónoma de Occidente, colaboradora de la empresa ANGIOGRAFIA DE 
OCCIDENTE, empresa de servicios médicos en el sistema cardiovascular; dio 
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orientación en la implementación de un sistema de gestión de Calidad, 
garantizando procesos documentados y orientados a una satisfacción del cliente. 
 
 
7.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Se presenta a continuación una estructura común vertical, con el objetivo de 
establecer responsabilidades y autoridad de mando de cada integrante de la 
empresa, aunque es importante tener en cuenta que la empresa al implementar un 
sistema Lean Manufacturing, deberá garantizar procesos óptimos que contribuyan 
al bienestar de nuestro cliente interno y externo;  por eso nuestro colaborador, es 
decir, nuestro cliente interno, deberá sentirse parte importante del proceso y con el 
deber de reportar anomalías tendientes a mejorar el servicio, contribuyendo a un 
bienestar común, aprendido de lo comentado por el señor  Jeffey K. Liker en su 
libro “Toyota cómo el fabricante más grande del mundo alcanzó el éxito”, de marzo 
de 201155. 
 

Figura 26. Organigrama Triqui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

                                            
55 LIKER, Jeffey K. Toyota cómo el fabricante más grande del mundo alcanzó el éxito. 2011. 
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A continuación se presenta la descripción y perfil del cargo, del administrador de 
punto y del auxiliar de cocina 2. 
 
 
Cuadro 37. Descripción de cargo administrador de punto. 

DESCRIPCION DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO  
Administrador de Punto 

DEPARTAMENTO  
Administración y operativo 

JEFE INMEDIATO  
No Aplica 

PERSONAL A CARGO 
 
Contador, community manager 
Auxiliar de compras, Chef y Cajero 

PERFIL 

 
Administrador de empresas, economista, Ingeniero industrial y/o afines, 
con experiencia mínima de dos años en administración de empresas o 
con cargos de mando, documentación de procesos, con conocimientos 
contables, financieros, gestión humana, compras y producción; 
habilidades en manejo de personal, frustración, trabajo bajo presión y 
trabajo en equipo. 

RESPONSABILIDAD 

 
Responsable legalmente de la empresa. 
Encargado de todo lo relacionado con el tema administrativo y 
operatividad de la empresa, apoyándose en el personal a cargo. 
Responder por el  inventario de insumos, materias primas y demás de 
la operatividad del servicio. 
Encargado de aprobar las compras y requerimientos de la empresa. 
Dar apoyo requerido a todos los colaboradores, garantizando un óptimo 
servicio al cliente. 
Velar por buenas prácticas de manipulación de alimentos, como 
también con los estándares de calidad. 
Dar solución a los requerimientos de clientes para garantizar una 
satisfacción total. 

FUNCIONES 

 
Realizar los turnos mensuales del personal. 
Realizar cierre de caja diario. 
Revisar requerimientos de los servicios. 
Apoyar en reservas y eventos. 
Realizar convenios con entidades y ofrecer los servicios. 
Realizar inspecciones en entrada y salida de cliente interno y externo. 

ACTIVIDADES  
Pago de nómina, pago de impuestos y pago a proveedores  

RELACIONES 
INTERNAS 

 
 
Colaboradores 

RELACIONES 
EXTERNAS 

 
Proveedores 
Acreedores 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 38. Descripción de cargo auxiliar de cocina2. 

DESCRIPCION DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO Auxiliar de coicna 2 
DEPARTAMENTO  Operativo 
JEFE INMEDIATO Chef 
PERSONAL A CARGO No Aplica 

PERFIL 

 
Cocinero administrativo, que tenga experiencia mínima de un año en 
cocina, como también en compra de MP y/o insumos.  
 

RESPONSABILIDAD 

 
Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de la 
empresa 
Realizar un programa mensual de compras e informarle de su 
ejecución  
Recibir los artículos y mercancías entregadas por los proveedores 
verificando que estén de acuerdo con las especificaciones, la calidad y 
cantidad estipulada en los pedidos. 
Velar por la organización, codificación de las existencias en bodega y 
mantenerlas dentro de los límites máximos y mínimos. 
Mantener la retroalimentación de la información con los proveedores 
mediante comunicación escrita; sobre rechazos, devoluciones y demás 
observaciones sobre los productos. 
Velar por que las transacciones comerciales, se lleven a cabo en su 
totalidad, aún con el ingreso físico a la bodega de acuerdo con los 
requisitos establecidos y los plazos pactados. 
Mantener estricta reserva de la información confidencial. 
Elaborar los platos fríos de la cocina. 
Dar apoyo a chef en lo que se requiera. 

FUNCIONES 

 
Tabulación de ajustes de inventarios 
Conciliaciones de módulos auxiliares contra libro mayor. -Ingreso de 
comprobantes contables al sistema.  
Auditoria de vales de consumo de bodega  
Auditorias de órdenes de salida 
Generación de planillas de inventarios. 

ACTIVIDADES 

 
Elaborar y presentar informes mensuales de las estadísticas de 
compras clasificadas en sus diferentes rubros. 
Realizar estudios y proyección de nuevos proveedores (Busca evaluar 
precios),   como respuesta a la constante oferta y demanda de los 
mercados 

 
RELACIONES 
INTERNAS 

Colaboradores 

 
RELACIONES 
EXTERNAS 

Clientes, proveedores y  Acreedores 

Fuente: Elaboración propia 
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7.7 ORGANISMOS DE APOYO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 
 
 
Los organismos de apoyo están divididos por aquellos que pueden financiar el 
proyecto y aquellos organismos que pueden contribuir a la promoción de la 
empresa: 
 
 
Fondo Emprender:“El Fondo Emprender fue creado por el Gobierno Nacional para 
financiar proyectos empresariales provenientes de aprendices, practicantes 
universitarios (que se encuentren en el último año de la carrera profesional) o 
profesionales que no superen dos años de haber recibido su primer título 
profesional”56. 
 
 
Destapa Futuro de Bavaria: “es una iniciativa de la Fundación Bavaria que busca 
apoyar con capital semilla, capacitación y acompañamiento a las personas con los 
mejores perfiles emprendedores y los modelos de negocio más innovadores y alto 
potencial de crecimiento”57. 
 
 
DAGMA: “El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
"DAGMA", es la máxima autoridad ambiental en el perímetro urbano y suburbano 
del Municipio de Cali y, como tal, será el organismo técnico director de la gestión 
del medio ambiente y de los recursos naturales”58. 
 
 
Alcaldía: cuenta con planes y programas para contribuir en una Cali diversa y 
social, permitiendo acoger emprendedores que poyen esta línea de incentivo que 
desarrolla actualmente la alcaldía de Armitage. 
 
 
Cámara de Comercio de Cali: entidad responsable de la formalización de las 
empresas en el municipio de Santiago de Cali, apoya y lidera campañas para 
apoyar el emprendimiento en la región.  
 

                                            
56 Fondo emprender [en línea]. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. [Consultado 27de mayo 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/emprendimiento/wp-
content/uploads/2011/03/FONDO-EMPRENDER.pdf. 
57 MONTES, V. Destapa Futuro [en línea]. Cali: Pontificia Universidad Javeriana, 05 de diciembre 
de 2013, párr. 1. [consultado 27 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.javerianacali.edu.co/destapa-futuro. 
58 DAGMA [en línea]. En: Cali.gov. [consultado 27 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/reforma/dagma.html. 
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7.8 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
La empresa actualmente está constituida como persona natural a nombre de 
TRIQUI COFFEE AND SHOP, representada por Melissa Rodríguez Restrepo, esta 
fue la tienda donde nació la idea del nuevo proyecto, es de aclarar que el sitio 
actualmente no está abierta al público, pero si ante cámara y comercio. (Ver 
anexos J, K y L cámara y cio pag 1, 2 y rut respectivamente). 
 
 
Continuando con el proceso de constitución se hará con la figura de persona 
natural perteneciendo al régimen simplificado, hasta el cumplimiento de los 05 
primeros años de constitución, siempre y cuando no supere los UVT que se 
reportan cada año, que obligue a cambiar de régimen, según la DIAN. 
Actualmente TRIQUI COFFEE AND SHOP cuenta con tres años de estar 
constituida, el objetivo es no perder el beneficio del pago proporcional a seguridad 
social y otros beneficios tributarios que el gobierno lanzo en ese año, para 
promover el emprendimiento en el país; lo que si será importante al inicio de 
actividades será presentar ante cámara y comercio solicitud para cambio del 
nombre a TRIQUI. 
 
 
Como empresa de servicios de comida con código CIIU división 56 actividades de 
servicio de comidas y bebidas, 561 actividades de restaurantes, cafeterías y 
servicio móvil de comidas, 5611 expendio a la mesa de comidas preparadas, está 
obligada a solicitar registro sanitario y visita de la secretaria de salud, para la 
acreditación de normas sanitarias y salubridad que requiere el local para el 
ofrecimiento de los productos. 
 
 
Después de los cinco años, se realizará el cambio a persona jurídica, 
constituyendo la empresa Compañías Especializadas S.A.S. (Sociedad por 
acciones simplificada, esta sociedad se escoge debido a las cualidades tributarias 
que posee) como razón social y nombre comercial TRIQUI pasando de Régimen 
Simplificado a Régimen Común. Para el proceso de aspectos legales tendremos 
obligación en lo siguiente: 
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Cuadro 39. Requerimientos de constitución. 

REQUERIMIENTOS LEGALES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Guía para crear y formalizar 
empresa [en línea].cámara de Comercio de Cali  [consultado marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/landing/guia-para-crear-y-formalizar-
empresa/. 
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8. MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
8.1 DESGLOCE DEL MÓDULO FINANCIERO 
 
 
En el cuadro 40, se plantean los supuestos financieros que fueron base para los 
cálculos de este módulo.  
 
 
Cuadro 40. Supuestos financieros. 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Supuestos 
Macroeconómicos    

            

Variación Anual IPC         5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 

Devaluación         4,72% 4,72% 4,72% 4,72% 4,72% 

Variación PIB         2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

DTF ATA         6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 

 Supuestos Operativos                

Variación precios         N.A. -8,8% 5,1% 5,1% 5,1% 

Variación Cantidades vendidas        N.A. 29,6% 3,2% 3,2% 3,2% 

Variación costos de producción        N.A. 12,4% 4,7% 6,4% 6,4% 

Variación Gastos 
Administrativos       

  N.A. 11,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Rotación Proveedores (días)        30 30 30 30 30 

 Indicadores Financieros 
Proyectados   

            

Liquidez - Razón Corriente           4,44 4,76 5,83 6,67 7,54 

Prueba Acida           4 5 6 7 8 

Rotacion cartera (días),           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rotación Inventarios (días)           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rotacion Proveedores (días)          27,3 27,6 27,7 27,8 28,0 

Nivel de Endeudamiento Total          72,2% 59,7% 49,8% 41,9% 35,2% 

Concentración Corto Plazo           0 0 0 0 0 

Ebitda / Gastos Financieros          419,2% 765,6% 993,6% 1276,0% 1669,0% 

Ebitda / Servicio de Deuda           419,2% 480,2% 595,5% 723,3% 882,4% 

Rentabilidad Operacional           17,1% 30,0% 32,5% 34,2% 35,7% 

Rentabilidad Neta           8,8% 19,1% 21,6% 23,1% 24,6% 

Rentabilidad Patrimonio           35,7% 50,6% 42,3% 35,9% 31,8% 

Rentabilidad del Activo           9,9% 20,4% 21,2% 20,9% 20,6% 

Fuente: Elaboración propia 
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La inversión inicial requiere de los siguientes gastos: los preoperativos y activos 
fijos que se ilustran en el cuadro 41, donde se involucra la adecuación del local 
comercial: 
 
 
Cuadro 41. Gastos inversión inicial requerida. 

Inversiones (Inicio Período)  

No. DESCRIPCIÓN VALOR 

PREOPERATIVOS 

1 Registro mercantil $250.000 

2 Permiso uso del suelo $50.000 

3 Escrituras y gastos 
notariales 

$20.000 

4 Bomberos $50.000 

5 Registros marcas y 
patentes (ind y com). 

$250.000 

6 Sayco y Acinpro $298.500 

7 
Concepto Sanitario - Salud 
Pública 

$41.515 

8 Adecuación local $50.000.000 

SUBTOTAL PREOPERATIVOS $50.960.015 

ACTIVOS FIJOS Y OTROS 

2  Maquinaria y Equipo  $66.144.905 

3  Muebles y Enseres  $20.000.000 

4  Equipos de Oficina  $4.500.000 

SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS $90.644903 

TOTAL  $   141.604.918 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El anterior cuadro solo estructura la inversión que se requiere en la primera fase 
de desarrollo de un proyecto comercial, como lo es el pago de la conformación 
legal de la empresa, antes las diferentes entidades gubernamentales establecidas 
en la ciudad de Cali, para la apertura de la empresa, como también la adecuación 
y los equipos requeridos para dar inicio al funcionamiento del servicio. 
 
 
El cuadro 42 que se presenta a continuación, refleja todos los ítems necesarios 
para calcular el costo del proyecto y así poder cuantificar el recurso financiero que 
se requiere. 
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Cuadro 42. Detalle de los recursos solicitados para la apertura. 

INVERSIÓN DE  RECURSOS 

ACTIVOS FIJOS Y OTROS CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 
Maq. Equipos y Herramientas 1 $ 66.144.905 $ 66.144.905 
equipos de oficina 1 $ 4.500.000  $ 4.500.000  
Muebles y enseres 1 $ 20.000.000  $ 20.000.000  

TOTAL ACTIVOS FIJOS $90.644.905 $90.644.905 

  
MATERIA PRIMA E INSUMOS VALOR MENSUAL MESES TOTAL 

Materia Prima e Insumos $ 8.928.849,25 1 $ 8.928.849 

 

NOMINA VALOR MENSUAL MESES TOTAL 

Administrador de punto $ 1.809.359  1 $ 1.809.359  
Cajero $ 1.379.411  1 $ 1.379.411  
Mesero $ 1.162.027  1 $ 1.162.027  
Mesero $ 1.162.027  1 $ 1.162.027  
Chef $ 1.809.359  1 $ 1.809.359  
Auxiliar de cocina $ 1.379.411  1 $ 1.379.411  

TOTAL $ 8.701.595 

  
NOMINA SERVICIOS VALOR MENSUAL MESES TOTAL 

Contador $ 1.000.000  1 $ 1.000.000  
Community Manager $ 1.000.000  1 $ 1.000.000  

TOTAL $ 2.000.000 

CIF (Costos indirectos de 
fabricación) 

VALOR MENSUAL MESES TOTAL 

Servicios públicos energía, agua 
y gas $ 2.000.000 1 $ 2.000.000 
Arrendamiento $ 3.000.000 1 $ 3.000.000 
Mantenimiento de equipos de 
cocina $ 20.000 1 $ 20.000 

TOTAL $ 5.020.000 

GASTOS DE ADMINISTRACION VALOR MENSUAL MESES TOTAL 

Servicios Bancarios  $100.000  1  $100.000  
Suministro de Oficina $150.000 1 $150.000 
Gastos de dotación $2.430.000 1 $2.430.000 
Teléfono, internet y Wifi $160.000 1 $160.000 
Suministros de aseo $300.000 1 $300.000 

Seguros todo riesgo $250.000 1 $250.000 
Software GH, Contable, Ventas y 
MP 

$200.000 
1 

$200.000 

APP tecnología para el 
restaurante 

$300.000 
1 

$300.000 

TOTAL $ 3.890.000 

    
GASTOS DE VENTAS VALOR MENSUAL MESES TOTAL 

General $ 2.939.312 1 $ 2.939.312 
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Cuadro 42. (Continuación).  
 

GASTOS PREOPERATIVOS 

  Gastos de constitución $ 960.015 
  Adecuación Local $ 50.000.000 
  

  APORTES DEL EMPRENDEDOR 
  

CONCEPTO 
  Aporte emprendedor $ 5.000.000 
  TOTAL $ 5.000.000 

INVERSION TOTAL DEL 
PROYECTO $ 173.084.674 

ACTIVOS FIJOS Y OTROS $90.644.905 

GASTOS PREOPERATIVOS $50.960.015 

MP Y CAPITAL DE TRABAJO $19.630.444 

RECURSOS A FINANCIAR 

$ 173.084.674-

$5.000.000=168.084.676 
228 SMLMV 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Sistema de financiamiento: actualmente se está trabajando con gestores de 
emprendimiento del SENA, para presentar el proyecto a FONADE para solicitar 
$132.789.060, es decir, los 180 SMMLV máximos que puede beneficiar FONADE 
por generar más de seis empleos directos y los $35.295.616 a través de dos 
socios capitalistas. 
 
 
Para el punto de equilibrio que se plantea en el cuadro 43, se trabaja con la línea 
que genera más ingresos a TRIQUI, esta es la línea de platos fuertes además de 
esta, se tendrá en cuenta la línea de bebida fría ya que complementa a la línea de 
bebidas, así que, con base en estas dos líneas se presenta a continuación el 
punto de equilibrio:  
 
 
Cuadro 43. Punto de equilibrio. 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 14. Punto de equilibrio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo al anterior cuadro 43 y grafico 14, se establece que 346 unidades 
permiten estar en un punto de equilibrio donde ni se pierde ni se gana, pero que si 
se venden 518 o más unidades, estas empiezan a generar utilidad. Es importante 
recordar que el costo de plato fuerte es de $9.044 y de bebida fría es de $1.130 y 
sus precios de venta son $22.500 y $2.800 respectivamente; los gastos fijos del 
mes fueron calculados del gasto de administración estimados en el primer año por 
$62.712.951, que divididos en 12 meses del año nos da un valor de $5.226.079 
mensuales. (Ver detalle anexo L Modulo IV análisis financiero a). 
 
 
Cuadro 44. Presupuesto de marketing. 

ESTRATEGIA O INVERSION DE 
LANAZAMIENTO O INAUGURACION 

$  3.100.000,00 

    

       TOTAL GASTOS DE VENTAS ANUALES 

       
Total/Año 

TOTAL VALOR 
MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL  $     2.939.312  
 $     

14.857.248  
 $  

12.227.538  
 $  

12.716.639  
 $  

13.225.305  
 $  

13.754.317  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El anterior presupuesto de marketing del cuadro 44, es el total del planteado en el 
cuadro 18, es el presupuesto para lograr un incremento en ventas, garantizando 
en el primer año un impacto a través del evento de inauguración. 
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Cuadro 45. Presupuesto ventas primer año. 

 

Bebidas 
Calientes 
(Panela - 

Chocolate - Café) 

Bebidas Frías 
(Lulada - 

Jugos 
Naturales - 

Granizados) 

Snack o 
comida 
rápida 

(Sandwich) 

Panaderia 
(Croissant 

queso o 
chocolate - 

Almojabana - 
Dedo queso) 

Platos 
fuertes 

(Churrasco 
asado, 
Sancho 

valluno y 
Costillas 

bbq) 

ENERO 240 120 288 1440 120 

FEBRERO 288 144 312 1680 240 

MARZO 672 192 360 1920 720 

ABRIL 336 168 336 2160 360 

MAYO 768 384 528 2400 960 

JUNIO 384 192 360 2520 480 

JULIO 432 216 384 2640 600 

AGOSTO 480 240 408 2760 720 

SEPTIEMBRE 1056 528 696 2880 1680 

OCTUBRE 936 456 624 3000 1320 

NOVIEMBRE 528 264 432 3120 840 

DICIEMBRE 1920 960 1128 3360 1920 

TOTAL UND X AÑO 8.040 3.864 5.856 29.880 9.960 

PRECIO PROMEDIO $ 2.200 $ 2.800 $ 6.800 $ 1.500 $ 22.500 

TOTAL INGRESOS 
$ 17.688.000 $ 10.819.200 $ 39.820.800 $ 44.820.000 

$ 
224.100.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 46. Proyección ventas a 5 años línea bebidas. 

AÑO 
Bebidas Calientes (Panela - Chocolate - 

Café) 
Bebidas Frías (Lulada - Jugos Naturales 

- Granizados) 

CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 8.040 $ 2.200 $ 17.688.000 3.864 $ 2.800 $ 10.819.200 

2 8.297 $ 2.313 $ 19.190.447 3.988 $ 2.944 $ 11.738.200 

3 8.563 $ 2.432 $ 20.820.514 4.115 $ 3.095 $ 12.735.262 

4 8.837 $ 2.556 $ 22.589.042 4.247 $ 3.253 $ 13.817.015 

5 9.120 $ 2.687 $ 24.507.791 4.383 $ 3.420 $ 14.990.655 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 



143 
 

Cuadro 47. Proyección ventas a 5 años línea de snack´s y panadería. 

AÑO 
Snacks o comida rápida (Sándwich) 

Panadería (Croissant queso o chocolate - 
Almojábana - Dedo queso) 

CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 5.856 $ 6.800 $ 39.820.800 29.880 $ 1.500 $ 44.820.000 

2 6.043 $ 7.149 $ 43.203.242 30.836 $ 1.577 $ 48.627.083 

3 6.237 $ 7.516 $ 46.872.995 31.823 $ 1.658 $ 52.757.545 

4 6.436 $ 7.901 $ 50.854.462 32.841 $ 1.743 $ 57.238.855 

5 6.642 $ 8.306 $ 55.174.122 33.892 $ 1.832 $ 62.100.815 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 48. Proyección ventas a 5 años línea platos fuertes. 

AÑO 
Platos fuertes (Churrasco asado, Sancho 

valluno y Costillas bbq) TOTAL DE TODAS LAS LÍNEAS 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 9.960 $ 22.500 $ 224.100.000 $ 337.248.000 

2 10.279 $ 23.654 $ 243.135.413 $ 365.894.385 

3 10.608 $ 24.868 $ 263.787.724 $ 396.974.039 

4 10.947 $ 26.143 $ 286.194.275 $ 430.693.649 

5 11.297 $ 27.485 $ 310.504.074 $ 467.277.457 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El cuadro 49 y 50, muestra el requerimiento de materia prima de cada una de las 
líneas de productos del mes y la proyección a 5 años del requerimiento de materia 
prima, respectivamente. 
 
 
Cuadro 49. Requerimiento de materia prima. 

COSTOS DE MATERIA PRIMA EN INSUMOS MENSUAL POR PRODUCTO 

PRODUCTO 
COSTO X 

PRODUCTO 

CANTIDAD 
PROMEDIO 
MENSUAL 

TOTAL 
MENSUAL 

Bebidas Calientes (Panela - Chocolate - 
Café) 

$ 953 670 $ 638.343 

Bebidas Frías (Lulada - Jugos Naturales 
- Granizados) 

$ 1.130 322 $ 363.700 

Snack o comida rápida (Sandwich) $ 439 488 $ 213.998 



144 
 

Cuadro 49. (Continuación).  
 
Panaderia (Croissant queso o chocolate - 
Almojabana - Dedo queso) 

$ 83 2.490 $ 205.991 

Platos fuertes (Churrasco asado, Sancho 
valluno y Costillas bbq) 

$ 9.044 830 $ 7.506.818 

TOTAL $8.928.849 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 50. Proyección de porción de materia prima a cinco (5) años. 

COSTOS UNITARIO DE MATERIA PRIMA PROYECTADOS 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bebidas Calientes (Panela - 
Chocolate - Café) 

$ 953 $ 991 $ 1.030 $ 1.072 $ 1.115 

Bebidas Frías (Lulada - Jugos 
Naturales - Granizados) 

$ 1.130 $ 1.175 $ 1.222 $ 1.271 $ 1.321 

Snack o comida rápida 
(Sandwich) 

$ 439 $ 456 $ 474 $ 493 $ 513 

Panaderia (Croissant queso o 
chocolate - Almojabana - Dedo 
queso) 

$ 83 $ 86 $ 89 $ 93 $ 97 

Platos fuertes (Churrasco asado, 
Sancho valluno y Costillas bbq) 

$ 9.044 $ 9.406 $ 9.782 $ 10.174 $ 10.581 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se presenta en el cuadro 51, todo lo presupuestado para gastos administrativos y 
su proyección a cinco años, teniendo en cuenta el personal administrativo y el 
personal contratado por prestación de servicios. 
 
 
Cuadro 51. Gastos administrativos proyectados a cinco (5) años. 

CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL 

ADMINISTRADOR DE PUNTO $                       1.809.359 11 $               19.902.951 

 
TOTAL $               19.902.951 

 

GASTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS 

CARGO SALARIO 
No 

MESES 
TOTAL 
AÑO 1 

TOTAL 
AÑO 2 

TOTAL 
AÑO 3 

TOTAL 
AÑO 4 

TOTAL AÑO 
5 

Contador 
$                       

1.000.000 
12 

$               
12.000.000 

$             
12.480.000 

$               
12.979.200 

$           
13.498.368 

$            
14.038.303 

Communit
y Manager 

$                       
1.000.000 

12 
$               

12.000.000 
$             

12.480.000 
$               

12.979.200 
$           

13.498.368 
$            

14.038.303 

 
TOTAL 

$               
24.000.000 

$             
24.960.000 

$               
25.958.400 

$           
26.996.736 

$            
28.076.605 
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Cuadro 51. (Continuación). 
 

ADICIONALES ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO 
VALOR 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios 
Bancarios 

$                           
100.000 

$                 
1.200.000 

$                 
1.248.000 

$               
1.297.920 

$                  
1.349.837 

$             
1.403.830 

Suministro de 
Oficina 

$                           
150.000 

$                 
1.800.000 

$                  
1.872.000 

$               
1.946.880 

$                  
2.024.755 

$             
2.105.745 

Gastos de 
dotacion 

$                       
2.430.000 

$                 
7.290.000 

$                  
7.581.600 

$               
7.884.864 

$                  
8.200.259 

$             
8.528.269 

Telefono, 
internet y Wifi 

$                           
160.000 

$                 
1.920.000 

$                  
1.996.800 

$               
2.076.672 

$                  
2.159.739 

$             
2.246.128 

Suministros de 
aseo 

$                           
300.000 

$                 
3.600.000 

$                  
3.744.000 

$               
3.893.760 

$                  
4.049.510 

$             
4.211.491 

Seguros todo 
riesgo 

$                           
250.000 

$                 
3.000.000 

$                  
3.120.000 

$               
3.244.800 

$                  
3.374.592 

$             
3.509.576 

Software GH, 
Contable, 
Ventas y MP 

$                           
200.000 

$                 
2.400.000 

$                  
2.496.000 

$               
2.595.840 

$                  
2.699.674 

$             
2.807.661 

APP tecnologia 
para el 
restaurante 

$                           
300.000 

$                 
3.600.000 

0 0 0 0 

TOTAL 
$                       

3.890.000 
$              

18.810.000 
$               

22.058.400 
$             

22.940.736 
$               

23.858.365 
$           

24.812.700 
 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ANUALES 

Total/Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 
 $             

62.712.951  
 $        

69.599.203  
 $         

72.383.171  
 $       75.278.498  

 $         
78.289.638  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En los cuadro 52, 53 y 54 se presupuesta la nomina administrativa y operativa del 
personal de TRIQUI, además se provisional las prestaciones sociales, los 
parafiscales y seguridad social del personal. 
 
 
Cuadro 52. Presupuesto y provisión nómina administrativa. 

ADMINISTRADOR DE PUNTO 

BASICO      1.200.000,00   

PRESTACIONES SOCIALES Y SS 

AUXILIO DE TRAN           83.140,00   

CESANTIAS             99.960,0   

PRIMA            99.960,0   

VACACIONES            50.040,0   

%CESANTIAS             11.995,2   
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Cuadro 52. (Continuación).  
 
SALUD           102.000,0   

PENSION           144.000,0   

ARP            6.264,00   

SUB TOTAL      1.797.359,20   

APORTE EMPLEADO           96.000,00   

SUB TOTAL      1.701.359,20   

  
PARAFISCALES 

CAJA COMP           48.000,00   

ICBF           36.000,00   

SENA            24.000,00   

SUB TOTAL         108.000,00   

TOTAL EMPLEADO MES      1.809.359,20   

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 53. Presupuesto y provisión nómina personal de ventas. 

CAJERO MESERO 

BASICO         901.117,00   BASICO 750.000 

PRESTACIONES SOCIALES Y SS PRESTACIONES SOCIALES Y SS 

AUXILIO DE TRAN           83.140,00   AUXILIO DE TRAN         83.140,00   

CESANTIAS             75.063,0   CESANTIAS            62.475,0   

PRIMA            75.063,0   PRIMA           62.475,0   

VACACIONES            37.576,6   VACACIONES           31.275,0   

%CESANTIAS               9.007,6   %CESANTIAS             7.497,0   

SALUD            76.594,9   SALUD           63.750,0   

PENSION           108.134,0   PENSION           90.000,0   

ARP            4.703,83   ARP           3.915,00   

SUB TOTAL      1.370.400,05   SUB TOTAL    1.154.527,00   

APORTE EMPLEADO           72.089,36   APORTE EMPLEADO         60.000,00   

SUB TOTAL      1.298.310,69   SUB TOTAL    1.094.527,00   

PARAFISCALES PARAFISCALES 

CAJA COMP           36.044,68   CAJA COMP         30.000,00   

ICBF           27.033,51   ICBF         22.500,00   

SENA            18.022,34   SENA          15.000,00   

SUB TOTAL           81.100,53   SUB TOTAL         67.500,00   

TOTAL EMPLEADO MES      1.379.411,22   TOTAL EMPLEADO MES    1.162.027,00   

Fuente: Elaboración propia. 



147 
 

Cuadro 54. Presupuesto y provisión nómina personal operativo. 

CHEF AUXILIAR DE COCINA 

BASICO $ 1.200.000 BASICO $ 901.117 

PRESTACIONES SOCIALES Y SS PRESTACIONES SOCIALES Y SS 

AUXILIO DE TRAN                   83.140,00   AUXILIO DE TRAN           83.140,00   

CESANTIAS                      99.960,0   CESANTIAS             75.063,0   

PRIMA                     99.960,0   PRIMA            75.063,0   

VACACIONES                     50.040,0   VACACIONES            37.576,6   

%CESANTIAS                      11.995,2   %CESANTIAS               9.007,6   

SALUD                   102.000,0   SALUD            76.594,9   

PENSION                   144.000,0   PENSION           108.134,0   
ARP                     6.264,00   ARP            4.703,83   

SUB TOTAL              1.797.359,20   SUB TOTAL      1.370.400,05   

APORTE EMPLEADO                   96.000,00   APORTE EMPLEADO           72.089,36   
        

SUB TOTAL              1.701.359,20   SUB TOTAL      1.298.310,69   

PARAFISCALES PARAFISCALES 

CAJA COMP                   48.000,00   CAJA COMP           36.044,68   

ICBF                   36.000,00   ICBF           27.033,51   

SENA                    24.000,00   SENA            18.022,34   

SUB TOTAL                 108.000,00   SUB TOTAL           81.100,53   
TOTAL EMPLEADO 
MES              1.809.359,20   TOTAL EMPLEADO MES      1.379.411,22   

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 55. Proyecciones planteadas. 

  Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Variables Macroeconómicas                

 Inflación   %    5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 

 Devaluación   %    4,72% 4,72% 4,72% 4,72% 4,72% 
 IPP   %    5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 

 Crecimiento PIB   %    2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

 DTF T.A.   %    6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 

 Ventas, Costos y Gastos                
 Precio Por Producto                

 Precio Bebidas Calientes 
(Panela - Chocolate - Café)  

 $ / 
unid.  

  2.200 2.313 2.432 2.556 2.687 

 Precio Bebidas Frías (Lulada - 
Jugos Naturales - Granizados)  

 $ / 
unid.  

  2.800 2.944 3.095 3.253 3.420 

 Precio Snack o comida rápida 
(Sandwich)  

 $ / 
unid.  

  6.800 7.149 7.516 7.901 8.306 

 Precio Panaderia (Croissant 
queso o chocolate - Almojabana 
- Dedo queso)  

 $ / 
unid.  

  1.500 1.577 1.658 1.743 1.832 
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Cuadro 55. (Continuación).  
 
Precio Platos fuertes  
(Churrasco asado, Sancho 
valluno y Costillas bbq) 

 $ / 
unid.  

  22.500 23.654 24.868 26.143 27.485 

 Unidades Vendidas por 
Producto  

              

 Unidades Bebidas Calientes 
(Panela - Chocolate - Café)  

 unid.    8.040 8.297 8.563 8.837 9.120 

 Unidades Bebidas Frías 
(Lulada - Jugos Naturales - 
Granizados)  

 unid.    3.864 3.988 4.115 4.247 4.383 

 Unidades Snack o comida 
rápida (Sandwich)  

 unid.    5.856 6.043 6.237 6.436 6.642 

 Unidades Panaderia (Croissant 
queso o chocolate - Almojabana 
- Dedo queso)  

 unid.    29.880 30.836 31.823 32.841 33.892 

 Unidades Platos fuertes 
(Churrasco asado, Sancho 
valluno y Costillas bbq) 

 unid.    9.960 10.279 10.608 10.947 11.297 

 Total Ventas                
 Precio Promedio   $    5.855,0 6.155,4 6.471,1 6.803,1 7.152,1 
 Ventas   unid.    57.600 59.443 61.345 63.308 65.334 

 Ventas   $    337.248.000 365.894.385 396.974.039 430.693.649 467.277.457 

 Costos Unitarios Materia 
Prima  

              

 Costo Materia Prima Bebidas 
Calientes (Panela - Chocolate - 
Café)  

 $ / 
unid.  

  953 991 1.030 1.072 1.115 

 Costo Materia Prima Bebidas 
Frías (Lulada - Jugos Naturales 
- Granizados)  

 $ / 
unid.  

  1.130 1.175 1.222 1.271 1.321 

 Costo Materia Prima Snack o 
comida rápida (Sandwich)  

 $ / 
unid.  

  439 456 474 493 513 

 Costo Materia Prima Panaderia 
(Croissant queso o chocolate - 
Almojabana - Dedo queso)  

 $ / 
unid.  

  83 86 89 93 97 

 Costo Materia Prima Platos 
fuertes (Churrasco asado, 
Sancho valluno y Costillas bbq) 

 $ / 
unid.  

  9.044 9.406 9.782 10.174 10.581 

 Costos Unitarios Mano de 
Obra  

              

 Costo Mano de Obra Bebidas 
Calientes (Panela - Chocolate - 
Café)  

 $ / 
unid.  

  358 360 363 366 369 

 Costo Mano de Obra Bebidas 
Frías (Lulada - Jugos Naturales 
- Granizados)  

 $ / 
unid.  

  455 459 462 466 469 

 Costo Mano de Obra Snack o 
comida rápida (Sandwich)  

 $ / 
unid.  

  1.105 1.114 1.123 1.131 1.140 

 Costo Mano de Obra 
Panaderia (Croissant queso o 
chocolate - Almojabana - Dedo 
queso)  

 $ / 
unid.  

  244 246 248 250 251 

 Costo Mano de Obra Platos 
fuertes (Churrasco asado, 
Sancho valluno y Costillas bbq) 

 $ / 
unid.  

  3.657 3.686 3.714 3.743 3.772 

 Costos Variables Unitarios                
 Materia Prima (Costo 
Promedio)  

 $ / 
unid.  

  1.860,2 1.934,6 2.012,0 2.092,4 2.176,1 

 Mano de Obra (Costo 
Promedio)  

 $ / 
unid.  

  951,7 959,1 966,5 974,0 981,6 

 Materia Prima y M.O.  
 $ / 

unid.  
  2.811,9 2.893,7 2.978,5 3.066,5 3.157,7 

 Costos Producción 
Inventariables  

              

 Materia Prima   $    107.146.191 114.997.864 123.424.907 132.469.484 142.176.848 
 Mano de Obra   $    54.818.180 57.010.907 59.291.343 61.662.997 64.129.517 
 Materia Prima y M.O.   $    161.964.371 172.008.771 182.716.250 194.132.481 206.306.365 
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Cuadro 55. (Continuación).  
 
 Depreciación   $    12.014.491 12.014.491 12.014.491 12.014.491 12.014.491 
 Total   $    173.978.861 184.023.261 194.730.741 206.146.972 218.320.856 
 Margen Bruto   $    48,41% 49,71% 50,95% 52,14% 53,28% 

 Gastos Operacionales                
 Gastos de Ventas   $    14.857.248 12.227.538 12.716.639 13.225.305 13.754.317 
 Gastos Administración  $    62.712.951 69.599.203 72.383.171 75.278.498 78.289.638 
 Total Gastos   $    77.570.199 81.826.741 85.099.810 88.503.803 92.043.955 

 Capital de Trabajo                
 Cuentas por Pagar                

 Cuentas por Pagar 
Proveedores  

 días    30 30 30 30 30 

 Cuentas por Pagar 
Proveedores  

 $  13.497.031 13.497.031 14.334.064 15.226.354 16.177.707 17.192.197 

 Inversiones (Inicio Período)                
 Construcciones y Edificios   $  50.000.000           
 Maquinaria y Equipo   $  66.144.905           
 Muebles y Enseres   $  20.000.000           
 Equipos de Oficina   $  4.500.000           

 Impuestos                
 Renta                

 Patrimonio   $  40.295.614 104.501.260 160.182.813 225.440.311 299.653.854 385.294.682 
 Renta Presuntiva sobre 
patrimonio Liquido  

 %    3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

 Renta Presuntiva   $    1.208.868 3.135.038 4.805.484 6.763.209 8.989.616 
 Renta Liquida   $    85.698.940 100.044.383 117.143.488 136.042.875 156.912.646 
 Tarifa Impuesto de Renta   %    25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

 CREE                
 tarifa de impuesto CREE      0,08% 0,09% 0,10% 1,10% 1,20% 

 Estructura de Capital                
 Capital Socios   $  40.295.614 40.295.614 40.295.614 40.295.614 40.295.614 40.295.614 
 Obligaciones Fondo 
Emprender  

 $  132.789.060 132.789.060 132.789.060 132.789.060 132.789.060 132.789.060 

 Patrimonio                
 Capital Social   $  40.295.614 40.295.614 40.295.614 40.295.614 40.295.614 40.295.614 
 Utilidades Retenidas   $    0 38.523.387 83.489.336 138.674.749 209.049.728 
 Utilidades del Ejercicio   $    64.205.646 74.943.247 87.740.472 100.535.684 115.801.533 

 Dividendos                
 Utilidades Repartibles   $    0 57.785.081 105.972.310 164.996.890 239.210.433 
 Dividendos   %    30% 30% 30% 30% 30% 
 Dividendos   $    0 19.261.694 22.482.974 26.322.142 30.160.705 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Flujo de caja y estados financieros: 
 
 
Cuadro 56. Flujo de caja. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 FLUJO DE 

CAJA  
 Flujo de Caja 
Operativo  
Utilidad 
Operacional 

0 85.698.940 100.044.383 117.143.488 136.042.875 156.912.646 

Depreciaciones 0 12.014.491 12.014.491 12.014.491 12.014.491 12.014.491 

Impuestos 0 0 -21.493.294 -25.101.136 -29.403.015 -35.507.190 
Neto Flujo de 
Caja Operativo  0 97.713.430 90.565.579 104.056.843 118.654.350 133.419.947 
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Cuadro 56. (Continuación).  
 
Flujo de Caja 
Inversión  
Variación 
Cuentas por 
Pagar 

0 0 837.033 892.290 951.353 1.014.490 

Variación del 
Capital de 
Trabajo 

0 0 837.033 892.290 951.353 1.014.490 

Inversión en 
Construcciones 

-50.000.000 0 0 0 0 0 

Inversión en 
Maquinaria y 
Equipo 

-66.144.905 0 0 0 0 0 

Inversión en 
Muebles 

-20.000.000 0 0 0 0 0 

Inversión en 
Equipos de 
Oficina 

-4.500.000 0 0 0 0 0 

Inversión Activos 
Fijos 

-140.644.905 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de 
Caja Inversión  

-140.644.905 0 837.033 892.290 951.353 1.014.490 

 Flujo de Caja 
Financiamiento  
Desembolsos 
Fondo 
Emprender 132.789.060 

0 0 0 0 0 

Dividendos 
Pagados 

0 0 -19.261.694 -22.482.974 -26.322.142 -30.160.705 

Capital 40.295.614 0 0 0 0 0 
Neto Flujo de 
Caja 
Financiamiento  173.084.674 0 -19.261.694 -22.482.974 -26.322.142 -30.160.705 

Neto Periodo  32.439.769 97.713.430 72.140.919 82.466.159 93.283.560 104.273.732 

Saldo anterior    45.936.800 143.650.230 215.791.149 298.257.307 391.540.868 

Saldo siguiente  32.439.769 143.650.230 215.791.149 298.257.307 391.540.868 495.814.600 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 57. Balance general. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
BALANCE 
GENERAL 

Activo 

Efectivo  45.936.800 143.650.230 215.791.149 298.257.307 391.540.868 495.814.600 
Total Activo 
Corriente:  

45.936.800 143.650.230 215.791.149 298.257.307 391.540.868 495.814.600 

Construcciones y 
Edificios  

50.000.000 47.500.000 45.000.000 42.500.000 40.000.000 37.500.000 

Maquinaria y 
Equipo de 
Operación  

66.144.905 59.530.415 52.915.924 46.301.434 39.686.943 33.072.453 
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Cuadro 57. (Continuación). 
 
Muebles y 
Enseres  

20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 

Equipo de Oficina  4.500.000 3.600.000 2.700.000 1.800.000 900.000 0 
 Total Activos 
Fijos:  

140.644.905 128.630.415 116.615.924 104.601.434 92.586.943 80.572.453 

 ACTIVO  186.581.705 272.280.645 332.407.073 402.858.741 484.127.811 576.387.052 

Pasivo 
Cuentas X Pagar 
Proveedores  

13.497.031 13.497.031 14.334.064 15.226.354 16.177.707 17.192.197 

 Impuestos X 
Pagar  

0 21.493.294 25.101.136 29.403.015 35.507.190 41.111.113 

Obligacion Fondo 
Emprender 
(Contingente)  

132.789.060 132.789.060 132.789.060 132.789.060 132.789.060 132.789.060 

 PASIVO  146.286.091 167.779.385 172.224.260 177.418.430 184.473.957 191.092.370 

Patrimonio 

Capital Social  40.295.614 40.295.614 40.295.614 40.295.614 40.295.614 40.295.614 
Reserva Legal 
Acumulada  

0 0 6.420.565 13.914.889 20.147.807 20.147.807 

Utilidades 
Retenidas  

0 0 38.523.387 83.489.336 138.674.749 209.049.728 

 Utilidades del 
Ejercicio  

0 64.205.646 74.943.247 87.740.472 100.535.684 115.801.533 

 PATRIMONIO  40.295.614 104.501.260 160.182.813 225.440.311 299.653.854 385.294.682 
 PASIVO + 
PATRIMONIO  186.581.705 272.280.645 332.407.073 402.858.741 484.127.811 576.387.052 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 58 Estado de resultado. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 ESTADO DE 

RESULTADOS  

Ventas  337.248.000 365.894.385 396.974.039 430.693.649 467.277.457 
Materia Prima, Mano 
de Obra  

161.964.371 172.008.771 182.716.250 194.132.481 206.306.365 

Depreciación  12.014.491 12.014.491 12.014.491 12.014.491 12.014.491 

Utilidad Bruta  163.269.139 181.871.123 202.243.298 224.546.677 248.956.601 

Gasto de Ventas  14.857.248 12.227.538 12.716.639 13.225.305 13.754.317 
Gastos de 
Administración  

62.712.951 69.599.203 72.383.171 75.278.498 78.289.638 

Utilidad Operativa  85.698.940 100.044.383 117.143.488 136.042.875 156.912.646 
Utilidad antes de 
impuestos  85.698.940 100.044.383 117.143.488 136.042.875 156.912.646 

Impuesto renta +CREE  21.493.294 25.101.136 29.403.015 35.507.190 41.111.113 

Utilidad Neta Final  64.205.646 74.943.247 87.740.472 100.535.684 115.801.533 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Evaluación del proyecto: 

 
 
Cuadro 59. Flujo de caja y rentabilidad. 

Flujo de Caja y 
Rentabilidad 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Flujo de Operación        97.713.430 90.565.579 104.056.843 118.654.350 133.419.947 

Flujo de Inversión      -186.581.705 0 837.033 892.290 951.353 1.014.490 

Flujo de 
Financiación       

173.084.674 0 -19.261.694 -22.482.974 -26.322.142 -30.160.705 

Flujo de caja para 
evaluación       

-186.581.705 97.713.430 91.402.613 104.949.133 119.605.702 134.434.437 

Flujo de caja 
descontado       

-186.581.705 81.427.858 63.474.036 60.734.452 57.680.219 54.026.185 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 60. Criterios de decisión 

    CRITERIOS DE DECISIÓN  
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  20% 
TIR (Tasa Interna de Retorno)   47,14% 
VAN (Valor actual neto)   130.761.046 
PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,70 

Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses    

6 mes 

Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)    78,40% 

Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 
negocio ( Indique el mes )    

60 mes 

Fuente: Elaboración propia. 
  
 
Se concluye del análisis financiero, que el proyecto es viable, con un periodo de 
recuperación de 20 meses, es decir, de un año y 8 meses. Para ver el detalle de 
los cálculos de cada cuadro presentado para el modulo financiero, ver anexo L y M 
Modulo IV análisis financiero a y b respectivamente. 
 
 
8.2 ANÁLISIS DE RIESGO 
 
 
Los riesgos son muchos y mudables, aunque estos se encuentran más ligados a 
factores externos y variables externas del mercado como, controles de calidad, 
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nivel de servicio de los proveedores, nuevas legislaciones para empresas de 
servicio de alimentos a la mesa, entre otros.  
 
El mercado es susceptible de competidores con ideas de gastronomía nuevas, 
además con el regresar del agricultor a cosechar nuevamente las tierras con 
productos que no sean la coca, ha generado un despertar por querer mostrarle a 
los extranjeros los sabores que tiene Colombia, que se diferencia según la zona 
en la que se encuentre que muy poco se ve en otros países. Asi que se detectan 
los riesgos más significativos: 
 
 
Riesgo de alcance, se refiere a los cambios que pueden surgir en el mercado y 
que puede afectar lo planteado en este proyecto, porque el tiempo que transcurre 
de la planificación a la ejecución, es tiempo en el que el mercado está cambiando 
sus necesidades, ya que este varía todo el tiempo. 
 
Riesgos de planificación, se refieren a todos los riesgos no controlables por el 
planificador del proyecto, es decir, a los retrasos que pueden ocurrir para la 
adecuación del local, esta actividad principal involucra el tener un contratista quien 
tendrá la tarea de enchapar pisos, estucar paredes y todo lo relacionado a 
infraestructura, como también se encuentra la actividad de instalación de equipos 
de cocina, quien estará a carga del proveedor de equipos, el proveedor dependerá 
de que las instalaciones hechas por el contratista de infraestructura estén a tiempo 
para cumplir con el cronograma, son riesgos que pueden afectar el tiempo de 
ejecución del proyecto.  
 
 
Riesgos en los recursos, no se puede estar exento de cambios en los recursos 
planteados en el proyecto, ya que este a la hora de ser ejecutado puede presentar 
una variación o modificación, ya sea para incrementarlo o disminuirlo lo 
proyectado, pero independientemente de lo que suceda, deberá manejarse de tal 
forma que el proyecto en general no se vea perjudicado, aunque los recursos no 
necesariamente deban verse afectados por dinero, sino que pueda quedarse sin 
personal clave para la ejecución del proyecto.  
 

Otros riesgos, los riesgos a los que se está expuesto a la hora de emprender 
cualquier actividad ya sea laboral, académica, deportiva, tendrá que estar 
expuesta a riesgos, estos permitirán evaluar que tan preparados se está realmente 
para resolver los problemas que surjan en el proyecto, por el ejemplo el 
incremento del costo del proyecto que puede perjudicar los indicadores calculados 
para recuperación de la inversión, incumplimiento en los tiempos de ejecución del 
proyecto, reducción de la calidad por presupuesto y la que considero muy 
importante la pérdida o daños a personas o propiedades. 
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9. MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
 
Este proyecto desea ser de impacto gastronómico, social, cultural y deportivo, a 
través de los cinco sentidos, gusto, olfato, tacto, vista y oído, de cada individuo 
que visite el sitio.  
 
 
De impacto social: gracias a la inclusión de actividades para las personas de la 
tercera edad, donde se ofrecerá un horario de atención especial para ellos, 
contribuyendo a un plan social que lidera actualmente el alcalde de la ciudad de 
Cali, con el objetivo de orientar hacia una vejez sana a los adultos mayores 
caleños. A parte de generar vínculos con los campesinos, quienes suministran la 
materia prima esencial para la elaboración de productos de comida. 
 
Con biblioteca para todos, fundación creada por Triquicontribuye a una 
responsabilidad social corporativa, que no solo será regional sino a nivel nacional, 
llevando una mejor educación para todos los niños y jóvenes de corregimientos y 
veredas. 
 
 
De impacto cultural: este se da gracias a la inclusión de jóvenes artistas de la 
ciudad que darán a conocer el arte local a través de exposiciones en TRIQUI, 
además de promover las raíces de la región por medio de la comida típica. 
 
También con la buenas prácticas del manejo cultural en la ciudad, dando ejemplo 
a través de los eventos que se realicen en el local comercial. 
 
 
De impacto gastronómico: gracias a la innovación que se desea hacer en los 
platos, con sabores autóctonos como lo son la panela y el chocolate, este debe 
ser una innovación constante, debido a que se debe experimentar con diferentes 
tipos de ingredientes para hacer comidas dulces, saladas, agrias, entre otras. Es 
por eso que se deberá trabajar arduamente con los chef que les gusta este tipo de 
desafíos, permitiendo un crecimiento en el gremio, además de aportar al 
crecimiento económico de la región. 
 
 
De innovación: con el servicio y el local comercial, ofreciendo en las mesas una 
posibilidad de interacción con el mesero a través de la tecnología, un servicio que 
garantice al cliente vivir una experiencia sensorial viajando en el tiempo, además 
de nutrir el cuerpo con actividades competitivas (deportivo), el alma con sabores 
autóctonos (gastronomía) y el espíritu con cultura. 
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