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RESUMEN 

 La presente investigación desarrolla un plan de negocios para la empresa 
SÁNDWICH ASIEL en Cali, Valle del Cauca, Colombia, dedicada a la venta de 
comidas rápidas. En primera instancia se busca dar respuesta a los objetivos 
propuestos a través del estudio de mercados y toda su cadena productiva que 
incluye también, un detallado análisis técnico y operativo donde se tiene en 
consideración aspectos administrativos y tecnológicos relativos a la producción y 
comercialización de los productos con relación a la oferta y la demanda. En general, 
todo lo necesario para el óptimo funcionamiento de la empresa. El amplio análisis 
financiero deja en evidencia costos de inversión requeridos en cada fase, teniendo 
en cuenta las cantidades referentes a ingresos por proyección de ventas. En la que  
se destaca la importancia de que la empresa pueda lograr un buen volumen de 
ventas desde su etapa inicial, por medio del  buen servicio y del control de calidad 
en el producto. Esto le permitirá operar el negocio de forma óptima analizando 
también los costos de la operación para lograr el punto de equilibrio, mostrado en la 
proyección de los estados financieros. Además, el proyecto presenta un análisis de 
impacto donde se analizará el producto, los procesos de mercadotecnia 
organizacional social, entre otros. 

Equipo emprendedor: Valentina Delgado García, estudiante de 10° semestre de 
administración de empresas. 

Funciones: Planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 
empresa. 

Palabras clave: Plan de negocio,  comidas rápidas, estudio de mercados.  
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ABSTRACT 

This research develops a business plan for the SÁNDWICH ASIEL company in the 
city of Cali, Valle del Cauca, Colombia, dedicated to the sale of fast foods. In the first 
instance, it seeks to respond to the proposed objectives through the study of markets 
and its entire production chain, which also includes a detailed technical and 
operational analysis that takes into account administrative and technological aspects 
related to the production and marketing of products in relation to demand. In general, 
everything necessary for the optimal operation of the company. 

The extensive financial analysis reveals the investment costs required in each 
phase, taking into account the amounts referring to sales projection income. In which 
the importance of the company to achieve a good sales volume from its initial stage 
through good service and quality control of the product is highlighted. This will allow 
operating the business optimally, also analyzing the costs of the operation to achieve 
the break-even point, shown in the projection of the financial statements. In addition, 
the project presents an impact analysis where the product, the processes of social 
organizational marketing, among others, will be analyzed. 

Entrepreneurial team: Valentina Delgado Garcia, student of 10th semester of 
business administration. 

Functions: Plan, organize, direct and control all the activities of the company. 

Key words: Business plan, fast food, market research 
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INTODUCCION 

Actualmente, en las grandes ciudades, el mercado de comidas rápidas, ha tomado 
auge, las personas se ingenian nuevas formas creando diferentes conceptos para 
atraer la atención de potenciales clientes y/o consumidores, quienes cada día son 
más exigentes y selectivos en cuanto a recibir mejor calidad y servicio. Según 
www.eltiempo.com (2014). Las hamburguesas son las favoritas de los colombianos, 
con el 32,4 por ciento de las ventas, seguidas por el pollo, con el 23,5; sándwiches, 
con el 9,5, y pizza, con 9,4. (www.losdatos.com). Así mismo, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2014) refiere que los restaurantes, 
constituyen el tercer rubro de gasto en los hogares, después del mercado, el 
arriendo y la vivienda. Señalándose, que esto obedece a que las mujeres tienen 
mayor participación en el mercado laboral y por ello les dificulta preparar las 
comidas en los horarios habituales (desayuno almuerzo y cena).  

Por tanto, los centros comerciales de las principales ciudades han capitalizado esto, 
y auspician las ferias de comidas en plazoletas destinadas para atender al 
consumidor que está urgido de responder a sus necesidades de alimentación. Pero 
además, las personas han considerado a esos sitios de ventas de comidas rápidas 
como espacios para reuniones familiares o comerciales, lo que es un aliciente para 
que los colombianos, quienes cada día tienen menos tiempo para la vida tranquila 
de hogar, busquen otras opciones para alimentarse cerca de sus sitios de trabajo. 
Esto se corrobora a través de estudios como los de Groupon en cinco países de 
Latinoamérica sobre tendencias gastronómicas, se determinó que más de 90% de 
los colombianos busca comer fuera para disfrutar de una experiencia distinta.  

También, Test Track, de Views Colombia, indica que los colombianos comen entre 
cuatro y seis veces por semana por fuera de sus hogares, destinando un promedio 
de 8% de sus gastos. El precio por comida es de $10.200 promedio, siendo Bogotá, 
Medellín y Cali las ciudades con mayor incidencia. No obstante, este proyecto es un 
emprendimiento, dirigido a clientes de la ciudad de Cali, y pretende ofrecer 
condiciones tales como: un establecimiento adecuado bajo estándares nacionales 
de calidad, precios razonables, comida saludable y agradable, buena atención y un 
menú basado en la encuesta realizada por Groupon (2017), quien determinó que lo 
que más atrae a los colombianos, son: para almuerzo comida típica, parrilla y pollo, 
mientras que para la cena están las hamburguesas, el pollo, pizza,  y sándwich. Por 
lo que el presente proyecto tiene como propósito la creación de un restaurante de 
comida rápida que por un lado marque la pauta en la región en cuanto a calidad en 
servicio y atención al cliente y por el otro se constituya en una fuente de empleo y 
de oportunidad de reinserción social para personas que han cumplido una condena 
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en algún centro penitenciario de Colombia. Por ello, se ha considerado que debe 
tenerse en cuenta aspectos como rapidez en el servicio, valor nutricional de los 
alimentos, ambientación adecuada, entre otros. Por tanto, se realizó un estudio 
donde se analizan diferentes factores relativos al negocio de comidas rápidas en la 
ciudad de Cali considerando aspectos primordiales como posicionamiento de la 
marca: Sándwich Asiel; estudio de mercado, el análisis organizacional, técnico y 
financiero. A través de estudio previo se consideró determinar las potencialidades 
del negocio y las características de los clientes que son fundamentalmente hombres 
y mujeres en edades comprendidas entre 13 y 50 años que frecuentan ciertos 
sectores de la ciudad de Cali. Los ingredientes son de calidad, es por esto que el 
pan para los sándwich es sin azúcar, grasa o conservantes. Las salsas serán 
hechas sin conservantes artificiales. Además el menú será electivo, es decir, el 
cliente podrá elegir a su gusto cada ingrediente de su menú  
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1. MERCADEO 

Existen diferentes fases que se deben cubrir para garantizar el éxito de un proyecto 
de emprendimiento, el cumplimiento de esas fases comprenden estudios que 
garantizarían la viabilidad del proyecto durante cierto tiempo, y son: estudio de 
mercado, estudio técnico y análisis financiero. Por lo que a continuación, se explica 
cada una de éstos 

1.1 ESTUDIO DE MERCADO 

El mercado es un sistema constituido fundamentalmente por quienes negocian: 
donde están la figura de clientes o demandantes y vendedores u oferentes. En esa 
negociación se establece un precio de venta que por lo general se pacta según la 
cantidad y calidad del bien. Según Valdés1, En el mercado existe la participación de 
dos partes que acuerdan un intercambio donde se fijara un determinado precio, por 
otro lado la cantidad y calidad del producto que va a recibir a cambio. Ahora bien, 
para el estudio de mercado se determina cualitativa y cuantitativamente la oferta y 
la demanda del producto que se quiere ofrecer, es ahí cuando se realiza un estudio 
de la comercialización. 

Una empresa desde su inicio debe tener en cuenta el mercado al que ira dirigido. 
Ya que el cliente es la razón por la cual una empresa es creada, por lo que en este 
proyecto se desea conocer la posibilidad real de aceptación del negocio de comidas 
rápidas y sus principales productos. Aunque existen factores intangibles como el 
riesgo, los datos cuantitativos aportan elementos de valor que respaldan la 
viabilidad del proyecto y por ende de los productos que se quieren ofrecer. 

Por tanto, es necesario realizar estudios de mercado, para evitar errores y minimizar 
riesgos financieros al momento de emprender un negocio, ya que permite evidenciar 
las preferencias del cliente o consumidor, a fin de trazar las estrategias para 
comunicarse con el de una manera adecua. Entonces, el análisis completo del 
mercado implica cuatro factores fundamentales. Análisis de la oferta, análisis de la 

 
1 VALDÉS, Víctor.  La oferta, la demanda y el mercado [en línea]. México: Universidad Anáhuac, 
2007 [consultado 21 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448181042.pdf 
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demanda, análisis de los precios y análisis de la comercialización. A continuación, 
se presentan cada uno de ellos. 

1.2. Análisis de Mercados 

Según Merca 2.0.2, a nivel mundial, la industria alimenticia de comidas rápidas, se 
estima que llegará a 743.859 millones de dólares para el año 2022, de acuerdo con 
proyecciones de Allied Market Research. Las marcas que lideran este mercado a 
nivel mundial son McDonald’s, Starbucks y Subway), los productos que han llevado 
al éxito a estas grandes cadenas de comidas rápidas, son las hamburguesas, los 
sándwich y bebidas a base de café, lo cual se evidencia en la figura 1, donde se 
indica el valor de las principales empresas a nivel mundial y el comportamiento en 
el mercado. 

Ilustración 1. Gráfico de Marcas de restaurante de comida rápida más valiosa del 
mundo 

 

Fuente: Merca 2.0. Revista mensual y digital de marketing, mercadotecnia, 
publicidad, medios, investigación de mercados, promoción y diseño ¿Quién domina 
el mundo de las cadenas de comida rápida? Revista virtual. Colombia. 2018  

Además, existen otros valores que evidencian las potencialidades de la industria de 
comida rápida, según lo señala Statista3, estas industrias alcanzan un valor de 198.9 

 
2 Merca 2.0. ¿Quién domina el mundo de las cadenas de comida rápida? [en línea] Revista virtual. 
Colombia. 2018 [consultado 21 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.merca20.com/quien-
domina-el-mundo-de-las-cadenas-de-comida-rapida/ 

3 STATISTA. El portal de estadísticas para datos de mercado [en línea]. 2020. 2018 [consultado 21 
de abril de 2020]. Disponible en: https://es.statista.com/ 
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mil millones de dólares y se estima que para el 2020 su valor llegue a los 223 mil 
millones de dólares. Por su parte, Allied Market Research4 refiere que: Alimentos 
como las hamburguesas, sándwich, comida asiática y latinoamericana, pollo, pizza, 
pasta, comida con productos del mar, entre otros (en ese orden), se imponen como 
los preferidos de los consumidores. Así mismo, en el informe 7 del año 2019, se 
indica que  en Latinoamérica, Colombia ocupa el cuarto lugar entre los países. Los 
brasileños son los consumidores que más comen por fuera de su casa durante la 
semana (51% de los participantes), seguido de Perú 42% y México 40%. Los 
argentinos son los que menos comen fuera, pues el 42% respondió que menos de 
una vez al mes o nunca, ingiere alguna de las tres comidas principales en un 
restaurante u otro establecimiento, comparado con el 18% de colombianos.  

También se destaca a través de estudio de Global de Nielsen5, que el crecimiento 
poblacional, las dificultades de movilidad y el deseo de optimizar el tiempo, han 
aumentado la acogida de la comida rápida en Latinoamérica. El 51% de los latinos 
afirma haber comido en establecimientos de este tipo en los últimos seis meses. 
Colombia está por encima del promedio regional, con un 53% del consumo. 

Dichas cifras se complementan con las de Test Track, de Views Colombia6, que 
establecen que los colombianos comen entre cuatro y seis veces por semana por 
fuera de sus hogares, destinan un promedio de 8% de sus gastos. El precio por 
comida es de $10.200 promedio, siendo Bogotá, Medellín y Cali las ciudades con 
mayor incidencia. Visto desde el punto de vista económico Euro-monitor (2013), 
indica que el sector de comidas rápidas según últimas cifras registradas del año 
2016 vendió 35 billones en Colombia. Por otro lado, 8 de las 10 cadenas de mayores 
ingresos en Colombia son de comidas rápidas, el sector tuvo un crecimiento del 
11% en ventas y del 6% en apertura de locales, en el año 2013. Las cifras son 
atractivas y las ventas en este modelo de negocio pasaron de 630 a 1.467 millones 

 
4 ALLIED MARKET RESEARCH. Comida asiática y latinoamericana con productos de mar. 2018 

5 NIELSEN. Generaciones más jóvenes buscan alimentos más saludables [en línea]. 2016. 
[consultado 21 de abril de 2020]. Disponible en: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/Generaciones-mas-jovenes-buscan-losalimentos-
mas-saludables.htm 

6 REVISTA SEMANA. Guerra de hamburguesas [en línea]. 2018 [consultado 21 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/comunicado-de-semana-sobre-informacion-
de-chuzadas/648082 
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de dólares en cinco años. La misma fuente afirma que la comida rápida en Colombia 
crecerá a una tasa compuesta anual del 8% en términos constantes  

Se puede evidenciar de lo antes expuesto, que el comportamiento del sector de 
comidas rápidas va en auge, por la vida agitada del día a día, la tendencia al trabajo 
igualitario tanto para el hombre como para la mujer y la dinámica sociocultural, hace 
que las personas quieran buscar algo rápido y económico en la calle, donde no 
tengan que llegar a sus casas cansados del trabajo y la rutina a preparar una 
comida. Además el poco tiempo que demanda el compartir con hijos y familia hace 
que una salida a comer se convierta en frecuentar un establecimiento donde los 
alimentos que predominan son los sándwich, hamburguesas y otras variedades de 
comida rápida. 

Ilustración 2. Preferencias de comidas en Colombia 

 

Fuente: NIELSEN. Generaciones más jóvenes buscan alimentos más saludables 
[en línea]. 2016. [consultado 21 de abril de 2020]. Disponible en: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/Generaciones-mas-jovenes-
buscan-losalimentos-mas-saludables.htm 

Según estas cifras, el ritmo de vida que llevan los colombianos y muchos países del 
mundo está en constante aceleración, lo que requiere que en el momento de 
alimentarse opten por opciones rápidas. Según este informe el desayuno de los 
colombianos presenta el menor porcentaje de consumo por fuera del hogar, esto se 
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debe a que las personas prefieren algo más casero y tienen disponibilidad de 
tiempo, además prefieren alimentos sencillos para consumir, antes de realizar sus 
actividades diarias. El almuerzo representa el mayor porcentaje de consumo en los 
colombianos fuera de casa, esto se debe a la igualdad de género para laboral y el 
escaso tiempo para la preparación y consumo de este, lo que conlleva a buscar 
almuerzo fuera del hogar. 

1.2.1 Análisis del sector local. Julián Martínez7 en análisis del sector sobre las 
comidas rápidas expone que la ciudad de Cali se ha potenciado en la creación de 
nuevas empresas de servicios y en especial en el sector de comidas rápidas debido 
a su crecimiento poblacional y con esto crea una significativa proyección dentro de 
su desarrollo comercial. Cali atiende, no solo la población caleña sino también la de 
los Municipios cercanos y turistas de otras ciudades de departamentos vecinos  
como lo son el Cauca, Tolima, Quindío Risaralda;  

Además son mayoría las familias caleñas donde sus cabezas de hogar trabajan 
fuera de casa y los tiempos de desplazamiento en la ciudad es cada vez mayor 

Impulsado el auge el consumo de comidas rápidas y donde los horarios extendidos 
es una buena oportunidad para potenciar las ventas. 

Por otro lado, se evidencia ciertas particularidades en el comportamiento de los 
caleños frente al consumo de comidas rápidas, que siempre desea productos 
novedosos. Esto, permite el crecimiento y desarrollo comercial permitiendo que 
nuevas marcas entren a competir en este mercado. Lo que se ha evidenciado por 
Angus (2018), donde se indica que nuevos cortes de carne que han permitido la 
creación y expansión de diferentes negocios otro caso es de TDT, donde se cambió 
el concepto de hamburguesas callejeras con carnes delgadas, llenas de ripio, queso 
y poca calidad, por el de nuevas hamburguesas al estilo gourmet donde la 
protagonista sería la carne, con productos de calidad, frescos y a un precio 
asequible. Según los dueños del establecimiento, señalan que ha sido ostensible 

 
7 MARTÍNEZ, J., SAAVEDRA, S., LOZANO, C., JARAMILLO, J. Y RIVERA, H. 
(2011). Turbulencia empresarial en Colombia: sector restaurantes comidas rápidas: 
Kokoriko, Frisby y La Brasa Roja 
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tal el éxito, que desde la apertura el 23 de diciembre de 2017 hasta el año 2019 se 
ha expandido el negocio teniendo más de 4 sucursales en la ciudad de Cali.  

A continuación se expresaran datos a nivel nacional y a nivel cali del gasto en cada 
mercado donde el porcentaje que mas abarca es el sector de las comidas, lo cual 
pertenece el negocio sandwich asiel. 

Tabla 1. Análisis de influencia de cada mercado de grupos de gasto en porcentajes.  

 

Fuente: DANE 

En Cali, las mayores participaciones a nivel de grupos se presentaron en alimentos 
(50,2%) es decir, el mayor porcentaje de consumo va destinado a la comida ya sea 
dentro o fuera del hogar, lo cual sandwich asiel entraria a tener un excelente lugar 
de participación en el mercado teniendo en cuenta que pertenece a este sector, 
seguido por vivienda (18,3%) y transporte (13,6%). Por otra parte, comunicaciones 
(0,6%) presentó la menor participación, seguido de salud (1,6%) y vestuario (2,6%). 
Al mismo  tiempo, los subgrupos que más incidieron sobre la participación fueron 
hortalizas y legumbres (12,0%), transporte público (9,3%) y frutas (8,4%). En el 
grupo de gasto de alimentos se registraron las mayores variaciones en 2015, dentro 
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de las cuales se destacan las presentadas para hortalizas y legumbres (49,4%) y 
frutas (41,2%).8  

1.3  CADENA PRODUCTIVA 

La cadena productiva de la industria de comidas rápidas a la cual pertenece 
Sándwich Asiel es muy amplia, sin embargo existen cinco procesos básicos que en 
ella se desarrollan y son: 

1.3.1 Atención a Proveedores. Son aquellas empresas que se encargan de 
suministrar los insumos respectivos a los establecimientos de comidas rápidas Por 
ejemplo, productos de charcutería (queso, Jamón, salchichas, otros) variedad de 
frutas, verduras, productos de panadería, empaques y equipos especializados para 
elaboración de sus productos. 

1.3.2 Auditorías de Entidades Reguladoras. Son las que controlan los procesos 
que se llevan a cabo para los productos que se ofrecen y se encargan de verificar 
que se estén utilizando los materiales adecuados en cada uno de ellos. Las normas, 
decretos y leyes que deben cumplir los restaurantes y así evitar el decomiso de 
productos, suspensión de actividades y multas. A continuación se podrán observar 
algunas de las leyes o decretos que se deben cumplir:  

 Decreto 3075 del 1997 del Ministerio de Protección Social (Disposiciones 
sanitarios). 

 Decreto 1500 del 2007 del Ministerio de Protección Social (Manejo de carnes). 

 Decreto 2162 DE 1983 DEL MINISTERIO DE SALUD (Regula la producción, 
procesamiento, transporte y expendio de los productos cárnicos procesados). 

 
8 Análisis de grupos y subgrupos, del Año 2015 [en línea] Dane.com, 2015 [consultado 21 de abril 
de 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Valle_del_Cauca2015.pdf 
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 Decreto 2437 DE 1983 DEL MINISTERIO DE SALUD (Regula la producción, 
procesamiento, transporte y comercialización de la leche). 

 Decreto 476 DE 1998 de Min salud y Min agricultura (Modifica algunos artículos 
del Decreto 2437/83 y deroga el Decreto 2473/86 sobre leches). 

 Decreto 2278 del 2 De Agosto de 1982 del Ministerio De Salud (Reglamenta el 
sacrificio de animales de abasto público para consumo humano, procesamiento, 
transporte y comercialización de su carne). 

 Resolución 2387 DE 1999 Ministerio de Salud (Por la cual se oficializa la norma 
técnica colombiana NTC 512-1 relacionada con el rotulado de alimentos). 

 Norma Técnica Colombiana 512-2 DE 2004 (Alimentos dietéticos. Publicidad. 
Rótulos. En la norma, basada principalmente en el Codex Alimentarium y en la 
norma de rotulado de la FDA, se dan parámetros a la industria para hacer 
declaraciones nutricionales y de salud de sus productos). 

 Resolución 6328 de 1984 del Ministerio De Salud (Por la cual se crea un comité 
provisional y un comité asesor para el estudio y aprobación de la publicidad o 
propaganda de los alimentos y bebidas alcohólicas). 

 Resolución 14712 de 1984 del Ministerio De Salud (e reglamenta lo relacionado 
con producción, procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización 
de vegetales como frutas y hortalizas elaboradas). 

 Decreto 1036 de 1991 Ministerio de Salud (Carnes y derivados: mataderos 
Subrogarse el Capítulo 1 del Título 1 del Decreto No 2278 de agosto  1982). 

 Decreto 547 de 1996  del Ministerio De Salud (De los requisitos y condiciones 
sanitarias proceso, re empaque o re envase y comercialización de la sal para 
consumo humano  Registro sanitario – Sal para consumo humano). 

1.3.3 Transacciones. En este proceso intervienen las empresas intermediarias 
para pagos electrónicos (Tarjeta débito o crédito) para a su vez recaudar el dinero 
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por concepto de ventas, y así realizar diferentes pagos como son a proveedores, 
colaboradores, gobiernos, socios, entre otros. 

1.3.4 Recursos humanos y empleabilidad inclusiva. Son las personas que 
interactúan en cada proceso para elaborar los productos y además son los que se 
encargan de la atención al personal que requiera de los servicios y productos. 
Existen programas del gobierno que fomentan la inclusión en los procesos de 
empleabilidad. En el caso de Sándwich Asiel, se implementará un proceso de 
reclutamiento y selección que permita vincular personal que proviene de cárceles y 
las cuales ya han realizado un proceso de rehabilitación y a su vez esté listo para 
incorporarse en el mundo laboral. La empresa buscará un perfil más de actitud que 
de aptitudes, pues el personal será capacitado para cumplir las diferentes funciones 
en la organización. 

Estar en prisión puede llegar a ser una pesadilla, afectando no solo al individuo sino 
al grupo familiar y a la misma sociedad. Pero las vicisitudes de la prisión no cesan 
al salir de ella, por cuanto la sociedad limita algunos derechos de estos ciudadanos, 
tales como es difícil conseguir empleo, adquirir créditos, realizar trámites de 
cualquier índole. Aunque se dice una prisión tiene la función no solo de  privar de la 
libertad temporalmente a las personas que han cometido un crimen, sino también 
de rehabilitarlas para que puedan reintegrarse a la sociedad, por lo que se trata de 
espacios que deben promover la adquisición de un oficio y ofrecer capacitación a 
los ciudadanos durante su condena. 

Existen estudios como los de Ostos (2007), donde se afirma: “los ciudadanos 
infractores puedan tener una vida productiva y no reincidirán en actos delictivos, por 
el contrario se constituirán en ciudadanos ejemplares, por ello el Estado y las 
empresas deben crear condiciones para favorecer esa reinserción social (p.78). en 
ese sentido, en Colombia, se han realizado varias iniciativas donde empresas han 
empleado a ex presidiarios en diversas actividades, como manufactura de sus 
productos. Cada vez son más las empresas que toman consciencia del apoyo que 
como sociedad se debe brindar a las personas que ya han cumplido su pena. Según 
señala el Noticias Bogotá (2019), el Ministro de justicia Gil Botero: hoy no todas las 
empresas cuentean con planes de incorporación laboral dirigidos a población 
pospenada, pero sí es muy claro que el panorama ha ido cambiando para bien y 
existe mano de obra calificada esperando una oportunidad para ingresar al sistema 
laboral, solo se requiere de una oportunidad”. 

Agrega, que “no se puede estigmatizar a quienes estuvieron privados de la libertad, 
porque ya cumplieron su pena y están listos para demostrar que son valiosos y que 
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han cambiado” (s.p). Eso lo han entendido algunas empresas y cada vez son más 
las que les abren espacios. Por su parte Dinero.com (2018), señala que la empresa 
BBI Colombia, propietaria de la cadena Tostao’, es la que más plazas de empleo ha 
generado como parte de la iniciativa Casa Libertad. Iniciaron en 2016 con dos 
personas que ingresaron como encargados de tienda. Hoy son 41, que representan 
2% de sus 1.900 colaboradores y esperan finalizar el año con por lo menos 81 
colaboradores pospenados que tengan un trabajo estable, a término indefinido, 
gozando de un salario social. 

Otra experiencia parecida han vivido en los restaurantes Charlie’s y Sr. Wok, 
quienes se contactaron en 2016 con la Fundación Acción Interna, conocieron sus 
proyectos y vieron una oportunidad de generar un cambio en la sociedad a través 
de este programa de segundas oportunidades. En 2017 iniciaron los procesos de 
contratación y en febrero de ese año tenían personal contratado e inducción para 
iniciar labores. Los pospenados en la compañía son 10 y de ellos han aprendido 
que como empresa y seres humanos tienen la posibilidad de cambiar vidas y 
sociedades. Explica que las vinculaciones se han hecho cumpliendo sus procesos 
internos y quieren invitar a las personas a que “vivan en el camino de la legalidad y 
el trabajo digno”. La Fundación Acción Interna los ha acompañado en el proceso y, 
según los dueños de las mencionadas empresas, no han tenido grandes 
dificultades. 

1.3.5 Producción y comercialización de comidas rápidas. En cuanto a la forma 
de prestar el servicio y comercializar dichos productos, existen una gran variedad 
de establecimientos en la industria de las comidas rápidas cuya forma de llegar a 
su público puede variar entre un local comercial, food truck o cualquier punto de 
venta que le permita al cliente realizar la compra de los productos que ofrece el 
establecimiento. Los procesos de la cadena productiva se esquematizan en la figura 
1 y algunas actividades se aprecian en las fotos presentadas como anexo. 

1.3.6 Diagnóstico de mercado. Sándwich Asiel es una empresa que abrió sus 
puertas al público en el año 2016  lo que ha permitido validar poco a poco el 
mercado, analizando el comportamiento y las características de las personas que 
visitan el lugar. 

Ilustración 3. Foto como empezó Sándwich Asiel 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Esquema de los procesos productivos de la empresa 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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En la asignatura plan de empresa, se realizó un estudio del mercado en el 2018 con 
el objetivo de recolectar información primaria acerca de las preferencias de 
consumo en la industria de las comidas rápidas. En ese estudio se aplicó encuestas 
a través de la web (google), donde respondieron 59 personas, quienes de manera 
voluntaria decidieron responder el cuestionario relativo al consumo de comidas 
rápidas Dentro de los principales hallazgos en los gustos y preferencias acerca de 
la comida rápida se evidenció que: 

 La edad que más abarca es la de 13 a 25 años con un porcentaje 83.1%  y 
las mujeres tienen mayor representación en el consumo de comidas rápidas con 
78%.  

 Las personas encuestadas prefieren consumir comidas rápidas la mayoría 
de fines de semana y gran parte del porcentaje lo hace más de 3 veces al mes.  

 Las personas encuestadas prefieren en un 78% ir a compartir mientras 
comen en un restaurante que en su propio hogar.  

 Las bebidas más apetecidas fueron las gaseosas, y los jugos naturales.  

 Es de suma importancia que el local tenga una gran calidad de la comida, 
muy buena apariencia, y por supuesto una magnífica atención al cliente para que 
los consumidores se vayan satisfechos.  

 Las apreciaciones más comunes que tienen sobre las comidas rápidas es 
que provoca aumento exagerado de peso, seguidamente donde no tienen ninguno, 
consumen tranquilamente, por lo que para este público que tiene esa perspectiva, 
se tendrá un menú especial o bajo en calorías. 

1.3.6.1 Estimación del Mercado Potencial. La estimación del mercado potencial 
se realizó según, habitantes de cali y de la comuna 9 que se encuentran en el rango 
de edad de la encuesta realizada, posteriormente se tiene en cuenta la capacidad 
instalada y alcance por medio de redes sociales, donde actualmente se desarrollan 
estudios sobre el sector de comidas rápidas. Se focaliza de acuerdo a las 
necesidades del cliente del sector, dentro de uno de los mercados más competitivos, 
el sector alimenticio. En la ciudad de Cali, según el DANE, hay 2.227.642 de los 
cuales el 70,7% se encuentran en el rango de los 15-64 años, el negocio esta 
ubicado en la comuna 9, la cual cuenta con 10 barrios, tiene 29.887 habitantes de 
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los cuales el 83,7% se encuentra en el rango de edad. Seguido por estimación  del 
mercado según facebook arroja 240.000 personas que se encuentran en la comuna, 
teniendo en cuenta el rango de edad mas las caracteristicas del público objetivo, 
por medio de la aplicación permite detallar mucho mejor las especificaciones del 
público objetivo, y por último por la capacidad instalada podria por dia atenderse un 
promedio de 48 a 96 personas Para promediar nuestro mercado potencial, se realiza 
una encuesta realizando primeramente unos focus group en el año 2019 mas 
recolectando la infomación del año 2018 la cual se ve a continuación en el trabajo, 
esto me permitio desarrollar y válidar la encuesta realizada del 2018, con la cual se 
establece un rango de edad entre 15 a los 50 años, el cual es el público que más 
accede a las comidas rápidas, y que ven los espacios de Sándwich Asiel, como un 
espacio de encuentro para el esparcimiento y compartir buenos momentos. Dentro 
del barrio se hace una encuesta, teniendo en cuenta el rango de edad principal de 
nuestros clientes, donde se discrimina igualmente, de acuerdo el sector, en un rango 
de 350 metros de la zona del puesto de comidas, sin discriminación de género, para 
así, promediar la interpretación de los conceptos que tienen el mercado potencial 
de acuerdo a el producto en cuestión. De cierto modo el mercado que se espera 
visite nuestros espacios es variado y es enfocado al esparcimiento y los buenos 
momentos, obviamente sin exceptuar la posibilidad de probar una excelente 
comida. (Para los resultados estadísticos observar el Anexo 1). 

Ilustración 4. Estimación del mercado potencial por medio de redes sociales 

 

Fuente: Facebook 

Interpretación: De acuerdo a la ubicación actual del negocio, teniendo en cuenta 
los resultados de búsqueda y preferencia de habitantes aledaños al sector, se puede 
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observar un tamaño del público potencial, las cuales cumplen con las características 
de segmentación estipulada en la página. 

Por lo que la siguiente tabla se muestra un aproximado de ocupación de las mesas 
según número de personas para calcular la capacidad instalada de servicio a la 
mesa. 

Tabla 2. Estimación del mercado por capacidad instalada 

Estimación Mínimo Máximo 

Ocupación x hora + cantidad de personas instaladas en las 
mesas que cuenta el establecimiento 

2/8 4/16 

Ocupación x Día + cantidad de personas instaladas en las 
mesas que cuenta el establecimiento 

48 96 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Según la capacidad instalada en la que actualmente cuenta el 
establecimiento, teniendo en cuenta que en cada mesa caben máximo 4 personas 
y que el mínimo de personas que regularmente visitan es de 2 personas por día se 
podrían atender en el mejor tiempo a 48 personas y atender un máximo de 96 
personas 

1.3.7. Antecedentes de estudios de Mercado. En estudio elaborado por 
UNIHORIZONTE en 15 universidades de la capital demostró que la mayoría de los 
estudiantes consumen alimentos en establecimientos comerciales y en la calle9. 
Además, las empanadas, arepas y sándwich son las comidas preferidas por los 
universitarios. El estudio revela, que por un lado, la comida chatarra se impone 
como el producto preferido en la dieta universitaria, ya que la encuesta aplicada 
arrojó que el 37 % prefieren las empanadas, el 14 % las arepas, el 13 % los 
sándwich, el 11 % las hamburguesas y un 3 % otros alimentos como ensaladas de 
fruta y almuerzos ejecutivos. 

 
9 EL ESPECTADOR. Siete de cada 10 estudiantes universitarios consumen comida chatarra en 
Bogotá [en línea]. 2018 [consultado 21 de abril de 2020].Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/siete-de-cada-10-estudiantes-universitarios-
consumen-comida-chatarra-en-bogota-articulo-800331 
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La Encuesta Nacional de Salud Escolar, que consultó a 79.640 estudiantes de 13 a 
17 años de todo el país, el 47,3 % admitió consumir fritos una o más veces al día. 
Y 14,8 % consume comidas rápidas tres días a la semana y el 86 por ciento no 
consume frutas ni verduras.10 

Por su parte, el estudio realizado por Global de Nielsen11, revela que la segunda 
opción de los colombianos cuando eligen el tipo de establecimiento son los 
restaurantes de comida casual (46%) y en tercer lugar los restaurantes formales 
(44%). El consumo de comida callejera es solo del 15% en nuestro país, frente al 
18% en la región y al 27% en el mundo. En Cali, las mayores variaciones en 2015 
se registraron para alimentos (12,5%) y diversión (7,6%), que a su vez, presentaron 
los mayores crecimientos respecto el año anterior, con 7,3 % y 6,3 %, 
respectivamente. Los grupos de menor variación fueron comunicaciones (1,1%) y 
vivienda (4,1%), siendo este último el único grupo que presentó una diferencia 
negativa (-0,5 %) en comparación al 2014, al pasar de 4,6% a 4,1% en 2015. 

1.3.8 Análisis y perfil del promedio del consumidor de Sándwich Asiel 

Características del público 

Lugar: Colombia- Cali 
Barrio: Aranjuez 
Edad: 13-50 años 
 
Personas, en promedio que no desean hacer comida en casa, que desean tener 
tiempos de esparcimiento y que encuentran en la comida rápida una alternativa para 
poder crear espacios de esparcimiento. 
 
Estrato: 3 
Promedio de ingreso: Desde 1.200.000  

 
10 EL TIEMPO. Jóvenes colombianos comen muchos paquetes y gaseosa y muy poca fruta [en línea]. 
2018 [consultado 21 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/salud/resultados-de-
las-encuestas-de-salud-escolar-y-tabaquismo-2018-295232 

11  NIELSEN COMPANY. 38% de los colombianos come fuera de su hogar una o más veces a la 
semana [en línea]. 2016. [consultado 21 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2016/38-por-ciento-de-los-colombianos-come-fuera-
de-su-hogar-una-o-mas-veces-a-la-semana/ 
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1.3.9 Análisis del consumidor 

Perfiles de los Consumidores: De acuerdo con las encuestas realizadas se 
determinarán tres diferentes perfiles de consumidores 

Ilustración 5. Ficha para Perfil 1: 

Claudia Gómez 

 
Edad: 25 años  
Ingresos promedio: 1.000.000-2.000.000 
Ocupación: Empleado 
Estado civil: En una relación 

Un día de vida de Claudia: Se encuentra realizando su carrera universitaria pero 
a su vez está trabajando en una entidad bancaria, su actividad laboral, inicia a las 
7:00 Am, con un descanso de 1:30 min en su hora almuerzo de 12:30 a 2:00. 
Acostumbra llevar su almuerzo desde su casa, pero su mamá en ocasiones no 
puede preparar su almuerzo debido a que debe visitar el médico, entre otras 
diligencias personales, es por eso que cuando Claudia no puede llevar su almuerzo 
toma un pedido a domicilio, ya sea almuerzo ejecutivo, aunque en ocasiones para 
comer algo diferente y salir de la rutina decide pedir un Sándwich o hamburguesa 
en combo. El fin de semana busca salir con su novio a comer algo delicioso pero no 
muy costoso ya que debe responder por gastos de su universidad al igual que su 
novio, además buscan algo más relajado para vestir y salir de la rutina del uniforme 
de su trabajo. 
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Ilustración 6. Ficha para Perfil 2: 

Felipe López 

 

Edad: 17 años  
Ingresos promedio: Apoyo de sus padres 
Ocupación: Estudiante 
Estado civil: Soltero 
 
Un día de vida de Felipe: se encuentra en grado once de su colegio, se encuentra 
a punto de culminar su bachillerato y su gran deseo es iniciar una carrera 
profesional, su día cotidiano inicia a las 6:00 AM, pues es el horario en el que recoge 
la ruta escolar en su casa, a las 10:00 am toma un descanso, donde normalmente, 
consume algún producto empaquetado, ya que sus padres le dan dinero para 
comprar algo de comer en su recreo, en ocasiones cuando sus compañeros o 
profesores están de cumpleaños piden a domicilio algún tipo de comida rápida, 
normalmente Sándwich o perros calientes. A su vez celebran cumpleaños de sus 
compañeros en restaurantes de la ciudad donde frecuentan las comidas rápidas, ya 
que el presupuesto es proveniente de los padres y no frecuentan lugares 
demasiados caros, además son jóvenes que buscan, un rato para reír, compartir y 
un lugar cómodo.  
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Ilustración 7. Ficha para Perfil 3: 

Patricia Molina 

 

Edad: 45 años  
Ingresos promedio: Independiente 
Ocupación: Ama de casa 
Estado civil: Casada 
 
 
Patricia inicia su día a las 5:00 am, pues despacha a sus hijos al colegio, a las 7:00 
am se dirige al parque para realizar ejercicio, después se ocupa de laborales en su 
casa, haciendo aseo y almuerzo, después llegan sus hijos con quien realiza tareas 
durante la tarde y ya en la noche sirve la comida para sus hijos a las 7:00 pm y a 
las 8:00 pm  acuesta a dormir a sus dos hijos. En la noche ella no come nada pues 
se siente con unos kilos extra y desea bajar de peso, es por eso que durante la 
semana se cuida con su alimentación. Pero el fin de semana sus hijos y su esposo 
desean salir a comer, buscan un restaurante cómodo pero a su vez no muy costoso 
pues irán en plan familiar, patricia el día sábado dice que puede ¨pecar¨ pues ya 
durante la semana se cuidó, es por eso que come salchipapa, perro entre otros. 
Pero el día domingo desea comer algo menos pesado pero sin tener que preparar 
pues es su día descanso en la cocina, es por eso que busca comer una ensalada o 
un Sándwich. 

Las determinaciones que traen las posibilidades del consumidor permiten crear 
acercamientos a segmentos mejor establecidos dentro del mercado actual, las 
nuevas preferencias del consumo, han motivado cambios en las necesidades de los 
clientes. La percepción del sector es que los cambios culturales actuales han tenido 
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un impacto positivo dentro de la idea de comer por fuera; lo cual ha creado un 
resultado positivo en el consumo de los restaurantes.  

1.3.10 Análisis de la competencia. 

Para realizar los desarrollos de investigación del mercado competitivo de la comida, 
se observaron diversas plataformas virtuales, las cuales se permitieron a ayudar a 
relacionar las cuantías y los reconocimientos de las cadenas, de acuerdo a la 
popularidad que tiene con los habitantes de Cali. 

Como un principio significativo, se acogen las puntuaciones, los comentarios y los 
criterios de recomendación y reconocimiento por parte de la clientela en plataformas 
virtuales como Facebook, Instagram, Rappi, Domicilios.com y se discrimina de 
acuerdo a las cadenas pertenecientes al grupo Restaurantes Unidos, en la ciudad 
de Cali, la cual es el colectivo de los restaurantes y espacios de comida de la ciudad. 
La función es hacer un promedio sobre las intenciones y las preferencias de los 
gustos de la ciudad, contra las necesidades y preferencias de las personas del 
sector de Aranjuez (Galup, 2018). 

Igualmente apoyándonos de investigaciones de preferencias sociales establecidas 
en otros estudios, como los desarrollos  sobre los balances de precios, por medio 
de una encuesta al sector: Ejemplo es reconocimiento sobre el costo que estarían 
dispuestos a pagar por un sándwich tipo gourmet, los encuestados pagarían 
principalmente entre 6.000 – 8.000 pesos (24%), seguidamente 8.000 – 10.000 
pesos. (21%), así mismo pagarían entre 12.000.14.000 el 16 % de los encuestados. 
La encuesta del sector arrojó que el 50,5% de los encuestados a veces consumen 
Sándwiches, el 19,6% de los encuestados casi nunca come Sándwiches y un 16,8% 
de los encuestados casi siempre consume Sándwiches. 

Terminando la encuesta del sector dice que el 85% de los encuestados tiene como 
aspecto más importante la calidad de la comida, así mismo con un 73% de los 
encuestados el servicio dado por el restaurante es importante para regresar, 
también los encuestados con un 61% tiene como el precio un aspecto muy 
importante, además a un 31% de los encuestados la localización es importante para 
regresar a un restaurante, seguidamente con un 17% las promociones es otro 
aspecto importante para regresar. 
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El perfil del cliente o consumidor son mujeres y hombres que buscan compartir ya 
sea con amigos, familia o pareja, desde  el establecimiento o desde la comodidad 
de su casa. También personas que buscan salir en las noches, por comida rápida y 
deseen hacerlo con productos de calidad.  

1.3.11 Aproximaciones a la competencia desde el sector económico. 

Para tener en cuenta las cifras establecidas dentro de las diferentes cadenas de 
restaurantes se acogieron las estadística del grupo Restaurantes Unidos, Cali, con 
el fin de hacer un cálculo predictivo, en concordancia de los datos suministrados: 
TDT es un restaurante de comidas rápidas que cuenta con 4 sedes, a pesar de tener 
un menú muy corto es uno de los competidores que más vende en este mercado. 
Sus hamburguesas oscilan entre 13.500 con papas mientras que sus bebidas como 
gaseosa tiene un precio de 4.000. Por otro lado tenemos a rey burguer que ha ido 
incrementando sus ventas en comida rápida con unos precios que oscilan entre 
9.000 y 20.000 para hamburguesa, 7.000 y 15.000 para perros, 5.000 y 15.000 para 
salchipapas y 3.000 para bebidas. Rey Burger cuenta con 7 sedes la selva, granada, 
Normandía, santa Elena, Caney, Granada y San Antonio. Sr papa, con 1 sede 
ubicada en la novena entra a competir en el negocio de comidas rápidas con unos 
precios en bebidas gaseosas de 4.000, hamburguesas entre 14.000 y 20.000, 
salchipapas desde 5.000, malteadas de 7.500. Subway tiene un menú al cuadro o 
sub del día con un promedio de 6.000 y 8.000 incluye bebida, los Sándwich 
tradicionales se encuentran desde 10.000. Por Último Sándwich Qbano, ofrece 
Sándwich que oscilan entre 6.000 y 20.000, la hamburguesa desde 20.000 y 
bebidas desde 4.500.  
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Tabla 3. Promedio de precios de las competencias más populares. 

PRODUCTO Rey 
Burg
er 

Sándwich 
Qbano 

TDT SUBWAY SR. 
PAPA 

SÁNDWICH 
ASIEL  

Sándwich de 2 
carnes 
pequeño  

$6.00
0 

$6.000 No $6.700 No $4.800 

Hamburguesa 
tradicional  

$10.0
00 

$13.000 $12.000 No $11.0
00 

$8.000 

Malteada $8.00
0 

No No No $6.00
0 

$6.000 

Jugos 
naturales 

$5.00
0 

$5.000 No No $4.50
0 

$3.500 

Perro $8.00
0 

$9.000 No  No No $6.500 

Salchipapa $5.00
0 

No  No  No  $4.50
0 

$3.500 

Fuente: Elaboración propia 

Para la matriz del perfil se tuvo en cuenta la opinión de los encuestados para poder 
identificar su apreciación frente a los diferentes restaurantes de la ciudad, en 
concordancia, igualmente, con el de Sándwich Asiel. Igualmente apoyándose en las 
pruebas acerca der los promedios de calificación y aceptación del estudio de las 
plataformas y su puntuación.  
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Tabla 4. Matriz de perfil competitivo, de acuerdo a los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se tienen en cuenta la puntuación, de acuerdo a los comentarios y puntuaciones 
sobre los cinco competidores, de la página de facebook de cada empresa, como 
tambien la puntuación que brindan los clientes en las plataformas digitales como 
rappi, domicilios.com y ifood, se realiza la respectiva ponderación teniendo en 
cuenta catorce características calificando de la siguiente manera: siendo 1 el más 
bajo, 3 medio y 5 alto. Las puntuaciones, se dieron de acuerdo a las opiniones de 
calificación de las personas encuestadas dentro de la investigación. Igualmente 
buscando que nos dieran una opinión del mismo modo calificando la labor de 
Sándwich Asiel. 

 Competidor Rey burger: 3,4 
 Competidor Sándwich Qbano: 4,6 
 Competidor TDT: 2,9 
 Competidor Subway: 4,5 
 Competidor Sr. papa: 3,2 
 Sándwich asiel: 3,3 
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1.3.12 Agremiaciones existentes en la industria  

Otros gremios dentro de las comidas rápidas se encuentran también: El Corral, 
Happy Monkey, La Salchipaperia, Cheers, Mc Donalds, entre otros que han tomado 
gran participación en el mercado. 

1.3.13 Productos sustitutos 

Teniendo en cuenta la tendencia fitness las carnes de hamburguesa a base de 
lentejas y pan integral reemplazan una hamburguesa con altos niveles de grasa y 
calorías ofrecidos por la empresa. Como también en los sándwiches, pan integral, 
con diversos vegetales, reemplazan sándwiches de pan con niveles de azucares y 
conservantes. Y en el caso de las salchipapas aunque no se encuentra en el 
mercado, se puede sustituir la papa frita, por papa al vapor y salsa en base de 
aguacate, dejando a un lado los fritos y las grasas de la salchipapa tradicional. 

1.3.14 Términos asociados a Estrategias de mercadeo. 

- Producto Básico.- Satisfacer la necesidad de los clientes con una gran variedad 
de productos de comidas rápidas como Sándwich, hamburguesa, salchi-papa, 
ensaladas, jugos naturales, malteadas y gaseosas. 

- Producto Tangible.- Son productos de alta calidad como: Carne 100% de Res 
(Sevillana) y carne Angus, lechuga Batavia, tomate Chonto, pepino, jamón ahumado 
y de cordero, salami, pollo desmechado, piña, agua, aceite, salchichas tipo 
americana, papas chips, pan especial para sándwich (tipo francés), pan para 
hamburguesa, y pan para perro, tocineta, maduro, maíz, queso mozzarella, helado 
con gran variedad de sabores, salsas: mayonesa, tomate, mostaza, verde y ajo de 
la casa, papas a la francesa, jugos (mora, maracuyá, banano, fresa, leche, azúcar, 
manzana, uva, mango y limón), crema de leche y lechera, jamonada, roast Beef. 

- Producto Aumentado: Los empaques de los productos deben llamar la atención 
de los clientes, ya que serán empaques llamativos con materiales biodegradables 
para colaborar con el medio ambiente, el servicio que se le brindará a los clientes 
será una atención esmerada caracterizada por la amabilidad y buen trato. En los 
alimentos se utilizarán productos de alta calidad para crear una gran recordación de 
marca. Uno de ellos son el papel parafinado y el no uso de plásticos e icopor.  
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- Producto o proceso innovador: El proceso innovador será la elección del menú 
donde el cliente podrá escoger sus ingredientes del sándwich a gusto desde el tipo 
de pan, carne, verduras y salsas las cuales son sin conservantes artificiales creados 
por la empresa con diversos sabores exclusivos, además el cliente armará su menú 
a base tecnológica por medio de un kiosco virtual ubicado en la entrada del 
establecimiento el cual le permita de manera autónoma realizar el pago de su 
compra. 

1.3.15 Características del producto.  

Desarrollo de Aspecto del Producto: Teniendo en cuenta que es un negocio que 
ya está en marcha, la lista de todos los productos ofrecidos se encuentra en la carta, 
el personal está capacitado para ofrecer un servicio adecuado de atención al cliente, 
se aprovechó un espacio para la venta de los productos. Se consideró importante, 
dar una presentación adecuada donde se evidencien propiedades organolépticas 
(color, sabor, olor, aspecto físico) del producto, según se aprecia en las fotos 
siguientes. 

Ilustración 8. Características del Producto 

 

Foto: Elaboración Propia 
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1.3.16 Especificaciones 

 
Embalaje y Empaque: Se usara papel parafinado para todos los productos  
 
 
Diseño: Se tendrá el logo en los vasos y papel parafinado como referente de la 
marca.  

Ilustración 9: Vasos y presentaciones de Sándwich Asiel 

 

Foto: Elaboración Propia 
 

1.3.17 Imagen corporativa 

 
Se conseguirá que nuestro público objetivo se identifique con nuestra marca, lo que 
otorgara fidelidad, uno de los factores que crearan este vínculo emocional es la 
responsabilidad social que tendrá la empresa, específicamente la inclusión social 
en los colaboradores. 
 
 
Fortalezas y debilidades del producto frente a la competencia 
 
 
Fortalezas: El precio de los productos ofrecidos por la empresa Sándwich Asiel son 
inferiores frente a todos los competidores, por lo tanto es una ventaja para llegar al 
consumidor puesto que se ofrecen productos de excelente calidad a menor precio, 
lo que refleja al consumidor un ahorro sustancial en su economía. 
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La diversidad de productos de la empresa Sándwich Asiel es otro componente 
favorable frente a los competidores, como se puede observar, no hay gran variedad 
a la hora de elegir el tipo de comida en los competidores, pues ofrecen pocos 
productos frente a Sándwich Asiel quien tiene una gran variedad en su menú. 

Otro factor clave es la libre elección de ingredientes por un mismo precio, es una 
ventaja frente a la competencia, ya que el cliente cada vez quiere ser más autónomo 
al realizar las combinaciones en su menú, actualmente quien más se asemeja es 
Subway pero únicamente puede elegir las verduras, tipo de pan y salsas, es decir, 
que combinar las carnes a su gusto no es una opción en este restaurante. Sándwich 
Asiel si le brindara al cliente la libre elección de las carnes disponibles como desea 
combinarlas sin un menú estandarizado como lo ofrece la competencia. 

Debilidades: Mantenerse hasta ahora en un mercado limitado, ofreciendo la marca 
dentro de un solo barrio de la ciudad, hacer un manejo de marca, con la intención 
de expandirla a más lugares de la ciudad y que se reconozca como una marca fuerte 
dentro de los servicios de las comidas rápidas de la región. 

Figura 2. Logo Sándwich Asiel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3.18 Ciclo de vida del producto 

Crecimiento: Se analizó la opción en un tiempo estimado extender los domicilios 
después del funcionamiento de 1 año, es decir, cubrir más zonas de la ciudad de 
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Cali que permitan llegar nuestros productos desde la comodidad de sus casas. 
Además, teniendo en cuenta la fuerte tendencia fitness se agregaran dos tipos de 
panes a nuestro menú, integral, teniendo en cuenta que el pan base de los 
Sándwich no contienen azúcar, ni conservantes, al igual que las salsas serán sin 
conservantes artificiales. 

Estrategia de Crecimiento 1: Aumentar el cubrimiento de zonas con los domicilios, 
teniendo en cuenta la tendencia tecnológica, se creará alianza con plataformas 
digitales como Rappi, Uber Eats, Ifood y Domicilios.com, donde se prestará el 
servicio a domicilio por medio de estas aplicaciones. Esta estrategia se 
implementara por un año, para reconocer las debilidades y las fortalezas del mismo. 

Estrategia de Crecimiento 2: Se implementará el mercado corporativo, es decir, se 
ofrecerá un paquete especial a instituciones y empresas para eventos esto con la 
finalidad de generar más ingresos. Adicional se tendrá descuentos especiales y se 
contará con el excelente servicio al cliente durante el evento. 

1.3.19 Estrategia de Distribución. Con base a la segmentación de mercado 
escogida, la estrategia es de tipo directo, debido a que la empresa es productora y 
distribuidora de los mismos alimentos. No necesita de intermediarios ya que el 
cliente debe ir a la tienda o solicitar domicilio para adquirir el servicio. Por otra parte 
esta empresa es la única que se encuentra autorizada en Santiago de Cali para 
comercializar la marca y realizar las ventas, para cumplir con este objetivo la 
empresa cuenta con un punto de venta ubicado en el barrio Aranjuez. 

Esta estrategia tiene ventajas representativas para sándwich Asiel, porque se tiene 
contacto constante con el cliente final lo que contribuye a una mejora constante e 
innovación según la necesidad del usuario. 

1.3.20 Precio de los productos. Se presentan en tablas anexas donde varía el 
precio según los componentes o ingredientes del producto  
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Tabla 5. Precios actuales en el punto de venta de Sándwich Asiel Sándwiches 

INGREDIENTE PRINCIPAL EXTENSIÓN VALOR EN $ 

2 CARNES  X 17 CM 4.800 

3 CARNES  X 17 CM $5.600 

4 CARNES  X 17 CM $6.500 

2 CARNES  X 23 CM $6.900 

3 CARNES X 23 CM $7.500 

4 CARNES X 23 CM $8.000 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Las carnes las elige el cliente a su gusto, lechuga Batavia, tomate, pepino si 
lo desea, queso mozzarella y salsa de ajo casera. Y las carnes son: Roast beef, 
Jamona da, jamón ahumado, jamón tipo cordero, pollo desmechado, salami, 
tocineta, piña, cubano, maíz.  

Hamburguesas 

Sencilla $8.000: Carne 100% de res, jamón ahumado, lechuga Batavia, tomate, 
papas chips, salsas. Adición de Tocineta: $1000. 

Perros calientes 

Sencillo $6.500: Salchicha tipo americana, papas chips, salsas. Adición de 
Tocineta: $1000 

Hawaiano $ 7.800: Salchicha tipo americana, papas chips, jamón, piña y salsas 

Salchipapas 

Sencilla: pequeña  $3.500 y mediana $6.000, papas a la francesa, salchicha y 
salsas. 
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Gratinada: $4.000 pequeña y mediana $6.900, papas a la francesa, salchicha, 
queso mozzarella y salsas. 

Chicanero: $8.000 pequeña y mediana $11.000, papas a la francesa, salchicha, 
salami, maduro, maíz tierno, papas chips, pollo desmechado y salsas. 

Boquisabroso $5.000 pequeña y mediana $7.000, papas a la francesa, salchicha, 
queso mozzarella, papas chips, tocineta y salsas. 

Jugos Naturales  
 
El precio depende de si se prepara con agua 3.500 o con leche: 4.000  
 
 
Malteadas 

Vainilla: $ 6.000 

Fresa: $6.000 

Brownie: $6.700 

Arequipe: $6.800 

Los anteriores precios obedecen al valor comercial que se viene cumpliendo desde 
hace 4 meses según el costo de los ingredientes y de la mano de obra del personal. 
La estrategia a utilizar para fijar el precio de los productos se basó en los resultados 
de las encuestas, en los actuales precios de la competencia y los costos asociados 
a cada producto. Debido al análisis de costos y valorando calidad del producto 
alimenticio, la rapidez del servicio y el precio, Pero como parte de la estrategia de 
la empresa, se buscará obtener ganancias por volúmenes de venta y no por margen, 
ya que se quiere aprovechar el eficiente sistema de ventas en un gran flujo de 
clientes 
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1.3.21 Formas de pago e impuestos 

El medio por el cual los clientes podrán pagar por los productos consumidos ya sea 
en el establecimiento o desde sus domicilios son: efectivo y tarjeta ya sea de crédito 
o débito. 

Los impuestos que se deben cumplir y no son exentos de pago en la entidad son: 

Impuesto de renta: Es un impuesto nacional, de carácter anual, el cual grava las 
utilidades que haya generado la empresa desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año.  

IVA: De carácter nacional que grava la venta de bienes muebles, la prestación de 
servicios, las importaciones y la circulación, venta u operación de juegos de suerte 
y azar. La tarifa general actualmente es del 19%. 

ICA: Es un impuesto de carácter municipal que grava toda actividad industrial,  

1.3.13 Estrategia de Promoción 

La estrategia de promoción se trabaja de forma constante ya que la meta es 
continuar creciendo y alcanzar en el primer año ampliando la cartera de clientes y 
clientes potenciales, para esto la herramienta principal son las redes sociales 
porque este medio de actualidad Es por esto que a través de la publicidad se dará  
a conocer todas las promociones por medio de redes sociales (Instagram y 
facebook). A su vez en el momento de poner en marcha el plan de negocio se 
tendrán los 3 aspectos principales los cuales arrojó la encuesta primaria realizada 
como es la calidad de la materias primas para así brindar un producto final con los 
mejores estándares, en la parte estética y de aseo del establecimiento siempre se 
mantendrá pendiente que se encuentre en orden durante la apertura y el transcurso 
de atención al público, a su vez la capacitación de servicio al cliente será constante 
para así darle a los consumidores el mejor servicio y deseen volver a comprar. 

A continuación se muestran algunas promociones implementadas en Sándwich 
Asiel: 
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Ilustración 10. Promociones 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3.22 Estrategias de fidelización 

Después de atraer y captar nuevos clientes, la empresa buscará fidelizarlos, esto 
se hará por medio de promociones durante los días de semana, para ello se creará 
promociones diferentes de lunes a viernes desde el primer mes de apertura. 
Además, se tendrá en cuenta las fechas de cumpleaños de nuestros clientes desde 
el primer momento en que visite el establecimiento y para ello se le brindará un 
descuento especial y a su vez se le regalará un postre en la visita al establecimiento. 
Además se les entregará a los clientes una tarjeta cliente fiel, la cual acumula puntos 
desde la primera compra y a su vez por cada compra que realice acumulará un 
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puntaje lo cual le permitirá reclamar un producto de nuestro menú disponible para 
esta promoción. Por último la principal estrategia a emplear será tener productos de 
calidad con un sabor inigualable en nuestras salsas de la casa y un excelente 
servicio a disposición para todos los consumidores.  

1.3.23 Estrategia de Comunicación 

Se plantearon ciertas estrategias mediante las cuales se busca una difusión del 
servicio en el mercado. 

Medio Principal: Se hará por Internet toda la publicidad de todas las promociones 
que se ofrezcan durante el mes. 

Medio Secundario: Se utilizará diferentes medios como whatsapp en donde se 
ofrecerá a los clientes un descuento especial para el día de su cumpleaños, 
enviándole un mensaje especial en su día y recordando lo importante que es para 
nosotros. Referidos, por medio del voz a voz, se creará una buena reputación para 
atraer clientes, promoción en diferentes eventos participando como invitado. 

Medios de Apoyo: Los medios a utilizar para informar sobre promociones y 
novedades  son volantes y tarjetas.  
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Tabla 6. Estrategia de comunicación 

Estrategia de comunicación: Posicionamiento en redes sociales (Facebook e instagram) 
Propósito: Crecer en la web y el sector donde se encuentra Sándwich Asiel. Para esto se tendrá 
en cuenta la localización del usuario y las palabras claves en el motor de búsqueda 
 
Actividad              Recursos requeridos      Mes de ejecución              Costo    Responsable 
 
Volanteo                     2.000 volantes                      Mes de apertura          $60.000 
En la zona 
 
Redes sociales           Creación de página              Mes de apertura          $600.000 
(Facebook e 
Instagram) 
 
Total                                                                                                             660.000 
 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.24 Estrategia de Servicio y satisfacción del cliente 

La primera estrategia de servicio será la evaluación por medio de nuestras redes 
sociales, para que el cliente manifieste su grado de satisfacción en cuanto a los 
productos, atención, mobiliario o ambiente. Teniendo en cuenta que la empresa es 
de Cali se considerara aspectos de la cultura caleña, como su folklor, tradiciones 
léxico entre otros, siempre exaltando los valores culturales de la región. En el punto 
de venta contará con una encuesta de satisfacción que se entregará finalizada la 
compra, y así el cliente evaluará su experiencia con la empresa. (La encuesta se 
puede aprecia en el Anexo 3) 
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2. ANÁLISIS TÉCNICO U OPERATIVO 

2.1 Análisis Técnico y Operativo 

De acuerdo a Orjuela y Sandoval, una vez que se desarrolla el estudio de mercado 
se debe realizar el estudio técnico operativo12. Este estudio toma en cuenta 
aspectos básicos del local, planta o centro de operaciones de la empresa (tamaño 
óptimo, localización, condiciones básicas), los materiales y equipos a utilizar, el 
recurso humano, estructura administrativa y su constitución legal estos aspectos 
implican que se deba llevar a cabo una planeación adecuada del estudio técnico, 
ya que es preciso describir al detalle el producto o bien a dar cuánto, dónde, cómo, 
cuánto, y los elementos a considerar para generar el bien o servicio a ofrecer. Así 
mismo, se debe precisar las características de la planta física y organizacional de la 
empresa, sus procesos administrativos y de operación necesarios para generar el 
producto o servicio que se desea. Para determinar el tamaño óptimo de la planta 
física del negocio o empresa es necesario conocer los procesos que se requieren 
durante el proceso productivo.  

Por ello, se debe considerar además del capital a invertir, el tamaño óptimo de la 
planta y la disponibilidad de la materia prima, tecnología, materiales y equipos.  

 Otro aspecto técnico de suma importancia es la estructura funcional de la 
organización. Es decir, lo relativo al funcionamiento de la planta, la elección y 
compra del equipo necesario, la distribución del equipo dentro de la planta, y como 
se van a organizar el trabajo, los procedimientos a seguir y la organización del 
recurso humano. 

Como el proceso de producción que se llevará a cabo es la razón esencial de la 
empresa, se debe considerar las acciones que se llevarán a cabo para transformar 
los insumos en un producto final. Estas acciones deben estar bien definidas y 
estructuradas de manera que se lleve a cabo el proceso de producción los recursos 
utilizados como materia prima, humanos, tecnológicos y sean siempre los mismos 

 
12 ORJUELA CORDOVA, Soledad, SANDOVAL MEDINA, Paula. Guía del estudio de mercado para 
la evaluación de proyectos [en línea]. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias económicas y 
administrativas. Programa ingeniería comercial. [consultado 21 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.eenbasque.net/guia_transferencia_resultados/files/Univ.Chile_Tesis_Guia_del_Estudio
_de_Mercado_para_la_Evaluacion_de_Proyectos.pdf 
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y de igual manera el resultado sea el mismo sin importar la cantidad de veces que 
el proceso se repita. 

En esta parte del proyecto se debe seleccionar la tecnología de fabricación, Baca 
Urbina13 define a la tecnología de fabricación como el “conjunto de conocimientos 
técnicos, equipos y procesos que se emplean para desarrollar una determinada 
función”. Para ello se definirá la forma en la que se va a trabajar. Para esto se 
analiza la tecnología, para determinar la distribución de la planta y buscar la mejor 
forma para que esta opere, tratando siempre de reducir tiempos y costos. Para 
realizar el análisis del proceso de producción comúnmente se utilizan una serie de 
técnicas que permiten observar detalladamente cada una de las acciones que han 
de llevarse a cabo. Una de ellas, son las fichas técnicas, la cual se indica a 
continuación:  

 
13 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. 4ta Ed. McGraw-Hill Interamericana de México, 
S. A. De C. V. 2013 
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Figura 3. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Cuadro 1. Ficha técnica: Descripción de los productos y/o servicios 
elaborados por Sándwich Asiel 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Producto 
específico:  

Denominación común del 
bien o servicio: 

Comida Rápida 

Nombre 
comercial:  

Denominación comercial 
que se propone: 

Sándwich Asiel  

Unidad de 
medida:  

Unidad de medida a través 
de la cual se comercializará 
el bien o servicio a ofrecer 
(Ej.: kilogramo, toneladas, 
paquete de 12 unidades, 
horas de consultoría, etc.): 

Unidades  

Descripción 
general:  

Descripción de las 
características técnicas del 
bien o servicio: 

Sándwich de tamaños desde 17 cm hasta 23 cm, 
de los siguientes sabores: jamón ahumado, 
jamón cordero, roast beef, pollo desmechado, 
salami, tocineta, piña, Jamonada, con gran 
variedad de salsas las cuales no contienen aceite 
porque son salsas orgánicas.  

Condiciones 
especiales:  

Describa las advertencias o 
condiciones especiales de 
almacenamiento o uso del 
producto /servicio: 

Consumirse en el menor tiempo posible, en caso 
de llevarlo es mejor mantenerlo refrigerado y solo 
calentar cuando se vaya a comer.   

Composición 
(si aplica):  

Descripción de las 
composición del producto, 
indicando cantidades por 
unidad de producción: 

 Sándwich de 17 Cm:  se necesitan 
pan  francés de 17 cm,1 tajadas de jamón 
ahumado, 3 rodajas de salami, 3 rodajas de 
tomate, y una proporción significativa de lechuga, 
4 rodajas de pepino.  
 Sándwich 23 Cm: pan francés de 23 cm 
se necesita 2 tajadas de jamón ahumado, 4 
rodajas de salami, 4 rodajas de tomate, 
proporción significativa de lechuga, y 6 rodajas de 
pepino.  

Producto 
específico:  

Denominación común del 
bien o servicio: 

 Comida Rápida 

Nombre 
comercial:  

Denominación comercial 
que se propone: 

 Sándwich Asiel  

Unidad de 
medida:  

Unidad de medida a través 
de la cual se comercializará 
el bien o servicio a ofrecer 
(Ej: kilogramo, toneladas, 
paquete de 12 unidades, 
horas de consultoría, etc.): 

 Unidades 
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Cuadro 1 (Contnuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Descripción 
general:  

Descripción de las características 
técnicas del bien o servicio: 

Hamburguesa con carne 100% de res y 
artesanal, con 2 tipos de diferentes 
ingredientes.  

Condiciones 
especiales:  

Describa las advertencias o 
condiciones especiales de 
almacenamiento o uso del producto 
/servicio: 

Consumir en el menor tiempo posible y 
mantener los alimentos y bebidas 
refrigeradas. 

Composición 
(si aplica):  

Descripción de las composición del 
producto, indicando cantidades por 
unidad de producción: 

Hamburguesa Sencilla: 
Pan de hamburguesa, Proporción 
significativa de lechuga, 2 rodajas de 
tomate, 137,5 gramos de carne de res, 
1 loncha de jamón ahumado, salsas al 
gusto, 5g papas chips. 
 
Hamburguesa Especial: 
Pan de hamburguesa, Proporción 
significativa de lechuga, 2 rodajas de 
tomate, 137,5 gramos de carne de res, 
1 loncha de jamón ahumado, salsas al 
gusto, 5g papas chips, 10 g de tocineta.  

Producto 
específico:  

Denominación común del bien o 
servicio: 

Malteadas 

Unidad de 
medida:  

Unidad de medida a través de la cual 
se comercializará el bien o servicio a 
ofrecer (Ej.: kilogramo, toneladas, 
paquete de 12 unidades, horas de 
consultoría, etc.):  

12 Onzas 

Descripción 
general:  

Descripción de las características 
técnicas del bien o servicio: 

Malteadas en variedad de sabores: 
milo, oreo, vainilla, chocolate.  

Condiciones 
especiales:  

Describa las advertencias o 
condiciones especiales de 
almacenamiento o uso del producto 
/servicio: 

Mantener las bebidas bien 
refrigeradas.  

Composición 
(si aplica):  

Descripción de las composición del 
producto, indicando cantidades por 
unidad de producción: 

Milo: Se utilizan 1 taza de leche fresca 
y fría para cada ración de malteada, 4 
cucharadas de milo en polvo, 1 bola de 
helado. 
Oreo: Se utilizan 4 galletas oreo, 1 taza 
de leche fresca y fría, 1 bola de helado.  
Vainilla: Se utiliza 1 taza de leche 
fresca y fría, 1 bola de helado, ¼ de 
esencia de vainilla. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2 Procesos de Producción 

Para hacer más explícito los procesos producción, a continuación se presentan tres 
tablas donde se exponen los elementos básicos para la producción de tres de los 
principales productos que se expenden en la empresa sándwich Asiel  

Tabla 7. Proceso de producción sándwich 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Proceso de producción salchi-papa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 9. Proceso de producción malteada 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Localización y Tamaño de la Empresa 

La empresa está ubicada en el barrio Aranjuez de la ciudad de Cali. Este barrio hace 
parte de la comuna 9. (Ver figura 8). En sus inicios se ubicó en una esquina del 
barrio con tan solo una sencilla estufa, los productos se hacían y repartían a 
domicilio. Posteriormente y al cabo de cierto tiempo el negocio fue creciendo y 
necesitando un lugar más formal, pero como no se podía ir muy lejos para no perder 
la clientela que ya los conocía, se consiguió un lugar estratégico por varias razones, 
entre las que se encuentran: no se debía alejar mucho porque se tienen clientes 
asiduos, se requería un lugar más amplio y cómodo. También porque los dueños 
son muy conocidos en este barrio. Cerca se encuentra la panadería con la cual se 
realizó una alianza ya que allí se produce el pan especial para sándwich y se 
consiguen otros productos. También, porque cerca se encuentra el Centro 
Comercial Alameda donde se compran todos los empaques e utensilios así como 
las carnes y el queso. 

Figura 4. Localización geográfica instalaciones Sándwich Asiel 

 
 
Fuente: Mapa catastral del sector 
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2.4 Especificaciones de Materias Primas e Insumos 

Tabla 10. Materia prima e insumos línea Sándwich 

LÍNEA SÁNDWICH PROVEEDOR UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

PAN X 35 CM LE GRAND FRANCES UNID 130 1560 

PAN X 22 CM LE GRAND FRANCES UNID 130 1560 

JAMÓN SALSAMENTARIA EL 
GUABAL 

LIBRA 10 120 

QUESO SALSAMENTARIA EL 
GUABAL 

LIBRA 10 120 

SALAMI SALSAMENTARIA EL 
GUABAL 

LIBRA 8 96 

JAMÓN TIPO CORDERO SALSAMENTARIA EL 
GUABAL 

LIBRA 7 84 

ROAST BEEF ENRIKO LIBRA 7 84 

JAMONADA ENRIKO LIBRA 5 60 

POLLO DESMECHADO BUCANERO LIBRA 8 96 

TOCINETA SALSAMENTARIA EL 
GUABAL 

LIBRA 8 96 

PIÑA SALSAMENTARIA EL 
GUABAL 

LIBRA 1 12 

CABANO SALSAMENTARIA EL 
GUABAL 

LIBRA 1 12 

MAÍZ SALSAMENTARIA EL 
GUABAL 

LIBRA 1 12 

LECHUGA BATAVIA FRUVER LA 25 LIBRA 12 144 

Fuente: Elaboración: propia  
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Tabla 11. Materia prima e insumos línea Hamburguesa 

LINEA 
HAMBURGUESA 

PROVEEDOR UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

PAN LE GRAND 
FRANCES 

UNID X 8 22 264 

CARNE SEVILLANA LIBRA 24.640 295.680 

JAMÓN SALSAMENTARIA 
EL GUABAL 

LIBRA 6 72 

QUESO SALSAMENTARIA 
EL GUABAL 

LIBRA 6 72 

TOCINETA SALSAMENTARIA 
EL GUABAL 

LIBRA 10 120 

TOMATE SALSAMENTARIA 
EL GUABAL 

LIBRA 10 120 

LECHUGA FRUVER LA 25 LIBRA 15 180 

CEBOLLA FRUVER LA 25 LIBRA 10 120 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Materia prima e insumos para la preparación de perros calientes 

LINEA 
PERROS 

PROVEEDOR UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

PAN LE GRAND 
FRANCES 

UNID X 10 15 180 

SALCHICHA BERNA LIBRA 15 180 

RIPIO SALSAMENTARIA 
EL GUABAL 

LIBRA 6 72 

QUESO SALSAMENTARIA 
EL GUABAL 

LIBRA 10 120 

TOCINETA SALSAMENTARIA 
EL GUABAL 

LIBRA 10 120 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Materia prima e insumos línea malteadas 

LINEA 
MALTEADA 

PROVEEDOR UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

HELADO CREM 
HELADO 

LITROS 7 84 

LECHE COLANTA LITROS 14 168 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Materia prima e insumos línea jugos 

LÍNEA 
MALTEADA 

PROVEEDOR UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

AZÚCAR FRUVER LA 
25 

LIBRA 4 48 

FRESA FRUVER LA 
25 

LIBRA 20 240 

MORA FRUVER LA 
25 

LIBRA 20 240 

LULO FRUVER LA 
25 

LIBRA 20 240 

LIMONADA FRUVER LA 
25 

LIBRA 20 240 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Tecnología Requerida 

EQUIPOS PARA 
EL 

RESTAURANTE 
(COSTOS 

VARIABLES) 

PROVEEDOR UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD X 
PRODUCTO 

MES PRECIOS DE 

COMPRA 

COMPUTADOR LENOVO Cantidad 
requerido 

1 Apertura 1.000.000 

CAMARA DE 
SEGURIDAD 

HIK VISION Cantidad 
requerido 

4 Apertura 1.200.000 

CAJA 
REGISTRADORA 

Sat Cantidad 
requerida 

1 Apertura 200.000 

PROGRAMA 
PARA 
FACTURACIÓN, 
CONTROL Y 
MANEJO DE 
INVENTARIOS 

Simple Order Cantidad 
requerida 

1 Apertura 1.400.000 

CARRO DE 

COMIDAS 

RÁPIDAS  

Kafesuav Cantidad 
requerida 

1 Apertura 1.500.000 

HORNO 

MICROONDAS 

Mabe   Cantidad 
requerida 

1 Apertura 350.000 

FRITADOR Kafesuav Cantidad 
requerida 

1 Apertura 400.000 

NEVERA Mabe Cantidad 
requerida 

1 Apertura 800.000 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 16. Necesidades y requerimientos 

Activo Descripción Cantidad 
(1) 

Valor 
unitari
o (2) 

Valor 
total 

Requisitos 
técnicos 

Posibles 
proveedores 

Costo de 
mantenimiento 

Infraes
tructur
a   

Local 1 80000
0 

80000
0 

Adaptabilid
ad (Uso del 
suelo) 

Propietario 200000 

 
Instalación 
de gas 

1 40000 40000 Personal de 
gases de 
occidente 

Gases de 
occidente 

300000 

 
Instalación 
de red wifi 

1 15000 15000 Personal de 
une 

Une 20000 

 
Instalación 
parabólica 

1 20000 20000 Personal de 
une 

Une 15000 

 
Instalación 
aire 
acondicionad
o 

1 30000 30000 Personal de 
mabe 

Mabe 150000 

    
90500
0 

-Valor 
mensual de 
infraestruct
ura y 
adecuacion
es  

 
685000 

Fuente: Elaboración propia 

2.5 LOGÍSTICA DE LA EMPRESA 

2.5.1 Transporte. Se contará con servicio a domicilio para que los clientes puedan 
desde sus hogares, oficinas o cualquier lugar hacer su pedido y desde su 
comodidad poder disfrutar de los productos. El establecimiento contará con este 
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servicio 1 año después de  su apertura, cuando ya se haya logrado captar un 
número significativo de clientes. 
 

2.5.2 Almacenamiento. El almacenamiento de los productos será en el punto de 
venta, ya que cuenta con el espacio para albergar todos los insumos, así mismo el 
lugar cuenta con nevera y demás sistemas de refrigeración que permitirán mantener 
conservados los productos. 

Tabla 17. Almacenamiento 

Costos 
variables 

Proveedor Unidad 
medida 

Cantidad por 
producto 

Nevera Mabe Unid 1 

Congelador Crem 
Helado 

Unid 1 

Fuente: Elaboración propia. 

2.6 CONTROL DE CALIDAD 

2.6.1 Manejo de Inventarios. Los inventarios se realizarán diariamente con la 
finalidad de tener un control adecuado de las materias primas. Los pedidos como 
cárnicos se harán semanalmente, las verduras se harán a diario con la finalidad de 
tener el menor inventario posible y así garantizar que las materias primas estén 
siempre frescas y no pierdan sus cualidades nutricionales. Todo lo que son 
empaques el pedido se realizará mensual. 

Los siguientes procesos estarán en constante control de calidad: Compras, 
productos, mercadeo y venta, y proceso operativo. 

2.6.2 Control de calidad en las compras. 

 Ideación de las recetas, especificando los ingredientes y valores nutricionales en 
ellas. 
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 Controlar que los proveedores cumplan con las normas de funcionamiento y de 
sanidad necesarios para la elaboración de los productos. Para esto se verificará que 
cumplan con todas las entidades reguladoras como INVIMA, BPM, entre otras.  
 
 Dar a conocer a los clientes los proveedores principales con la finalidad de 
generar confianza en las materias primas que se usan para la elaboración de cada 
producto 
 

2.6.3 Control de calidad- productos. 

 Se hará un seguimiento constante con la finalidad de que se cumpla y garantice 
el buen manejo de materias primas para la preparación de los productos. El 
seguimiento consiste en llevar un control y supervisión durante los procesos de 
elaboración de los diferentes productos que ofrece la empresa para así cumplir con 
todos los estándares de saneamiento para la manipulación de alimentos. 
 

2.6.4 Control de calidad- mercadeo y venta. 

 Servicio post-venta a los clientes, con el objetivo de garantizar la satisfacción y 
la aceptación de los productos. (Ratificar vía whatsapp y pagina web con el cliente.) 
 
 
 Se ofrecerá atención adecuada a los clientes, durante el ingreso al punto de 
venta, así mismo por vía telefónica e internet el cual será el otro medio de compra 
y a su vez se resolverán dudas, quejas y reclamos con la finalidad de que el cliente 
este satisfecho tanto por los productos como por los servicios ofrecidos. 
 
 
 Generar base de datos con toda la información necesaria de los clientes, 
(Nombre, edad, fecha de cumpleaños, teléfonos de contacto, dirección, correo 
electrónico, nombre en Instagram y Facebook.) 
 

2.6.5 Control de calidad - proceso operativo. 

 Asegurarse que cada compra realizada se entregue en el tiempo estimado 
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 Resolver reclamaciones con la finalidad de encontrar solución oportuna y el 
cliente pueda quedar satisfecho 
 
 Garantizar que todos los productos se entregue frescos y en el punto de cocción 
adecuado 
 
 
 Verificar que cada pedido se entregue de manera completa, incluyendo las 
especificaciones que el cliente desea agregar a su orden, dando cumpliendo de 
cada ingrediente sea como se ordenó.  
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3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.1 MISIÓN 

Brindar a los clientes comidas rápidas con excelente calidad y variedad  mediante 
un sistema de negocio con sentido social en cuanto a la contratación del equipo de 
trabajo. Así mismo ofrecer un ambiente con comodidad buna atención y precios 
solidaros con los clientes  

3.2 VISIÓN 

Para el año 2022 ser una marca posicionada en la ciudad de Cali como un lugar 
cómodo para compartir con familia y amigos a precios asequibles y con un aporte 
social importante. Para el año 2025 comenzaremos  a ejecutar plan de expansión 
en el mercado con la apertura de tres sedes a nivel local y en ciudades aledañas. 
Teniendo en cuenta el crecimiento y desarrollo tanto de los dueños como de los 
colaboradores (algunos provenientes de un proceso de rehabilitación y reinserción 
social). 

3.3 VALORES CORPORATIVOS 

Fe: En que se alcanzarán todos los objetivos y metas, teniendo la certeza que se 
está aportando al crecimiento de las personas y de la sociedad colombiana 

Perseverancia: El ahínco y la perseverancia fortalecen la firmeza y constancia que 
todos los miembros de esta empresa colocan en su quehacer diario. 

Valentía: La actitud y disposición para enfrentar retos y adversidades orientan el 
quehacer diario de las personas que conforman esta organización  

Amor: Exalta el valor que cada miembro de esta organización coloca en lo que hace 
y lo enlaza con el sentido de pertinencia con la empresa y la región a la que sirve, 
ese amor, impulsa el bien para con otros. 
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Responsabilidad: Se obra con seriedad y respeto, atendiendo los deberes y 
derechos ciudadanos 

Honestidad: Realizar todas las operaciones con transparencia y rectitud 

Respeto: Por todas las personas y por el trabajo en todos los aspectos. Además, 
se escucha, entiende y valoramos al otro, buscando armonía en las relaciones 
interpersonales, laborales y comerciales. 

Tolerancia: Se exalta el respeto a las diferencias personales, sociales, y culturales. 
Se tiene bien claro que existen puntos de vista diferentes y opiniones o ideas 
aunque no coincidan con las propias se respetan. 

3.4 EVALUACIÓN EXTERNA E INTERNA A TRAVÉS DE MATRIZ DOFA 

Cuadro 2. Matriz DOFA 

Fortalezas Debilidades 

F1.Personal capacitado 
F2.Variedad en el menú 
F3.Calidad en los productos a precios 
favorables 
F4.Buena atención del servicio al cliente  

D1.Posicionarse en el mercado 
D2.Espacio reducido del establecimiento 
D3.Equipamiento adecuado 
D4.Poco personal en el restaurante 

Oportunidades Amenazas 

O1.Existe una alta demanda en función de 
comidas rápidas en la comuna 19 
O2.Procesos de producción en corto tiempo 
O3.Poco tiempo de espera por parte del 
cliente 
O4.Captar nuevos clientes con gustos y 
preferencias por la comida saludable  

A1.Nuevos competidores 
A2.Productos sustitutos 
A3.Competencia que lleva muchos años en el 
sector 
A4.Tendencia fitness 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cruce de acuerdo al análisis de la Matriz se realiza con la intención  de 
mitigar los problemas. Para dar una significativa solución y estrategias para 
implementar. 
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Cuadro 3.Estrategia FODO  

Estrategia FO 
 
(F1,F4,02,03): Incorporar personal de apoyo que permita ayudar en los procesos de 
producción para así poder tener los pedidos a tiempo y brindarle una mejor y detallada 
atención al cliente. 
 
(F2,F3,01,04): Abrir una nueva sucursal que permita captar nuevos clientes y 
posicionarnos en el mercado creando una mayor recordación de marca. 
 
Estrategia DO 
 
(D3,D4,02,03): Adquirir equipos profesionales que permitan una mayor eficiencia en 
los procesos de producción. 
 
(D1,D2,O1,O4): Incorporar en el menú productos saludables que permita captar 
nuevos clientes como tambien buscar un espacio más amplio para que los clientes se 
sientan más comodos y a su vez se pueda tener un espacio infantil que permita a los 
niños recrearse en diferentes juegos mientras se encuentran en el restaurante. 

Estrategia FA 
 
(F1,F4,A1,A3): Implementar una estrategia de publicidad y marketing en el sector, 
apoyandonos de redes sociales como facebook e instagram, y también realizar un 
volanteo en el sector. 
 
(F2,F3,A2,A4): Implementar nuevos productos que permitan tener una diversificación 
en el menú y tener una variedad dentro de el, teniendo en cuenta la tendencia fitness, 
por lo tanto, tener ensaladas, pan integral y salsas mas saludables harán que el 
consumidor encuentre en nosotros diferentes opciones para consumir cada dia. 
 
Estrategia DA 
 
(D1,D2,A2,A4): Realizar promociones atractivas que permitan una mayor captación de 
clientes y así una mejor rotación de los productos, para aumentar las ventas y compras, 
como resultado unos precios más favorables de los proveedores hacia la empresa y 
así mejorar la estructura de costos. 
 
(D3,D4,A1,A3): Fortalecer un canal de comunicación con los clientes permitiendonos conocer 
las oportunidades de mejora en todas las áreas (Servicio, condiciones del establecimiento, 
productos) para así conocer las fallas y darles una pronta solución. El servicio Post-venta será 
clave para realizar los cambios pertinentes. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Se pretende consolidar una estructura organizacional a partir del tercer año de 
vigencia de la empresa, teniendo en cuenta experiencia para asumir roles 
específico. Esa estructura estaría conformada de la siguiente manera: 

 Cargo: Gerente General (A partir del 5to año) 

Perfil: Profesional en el área de administración de empresas, hotelera o carreras 
afines. Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

Salario: $3’500.000. 

Funciones: Determinar las metas y objetivos para la organización, realizar las 
proyecciones financieras de la compañía, crear planes de desarrollo para los 
productos de la empresa, proyectar metas de ingresos para el restaurante y 
determinar porcentajes de costos y gastos permitidos dentro de la operación y 
establecer políticas y normas dentro de la empresa. 

 Cargo: Encargado Operativo (A partir del 5to año) 

Perfil: Profesional en administración hotelera o afines con sólidos conocimientos en 
el área de alimentos y bebidas. Capacidad de trabajo bajo presión. 

Salario: $2’000.000 más bono de servicio al cliente. 

Funciones: Organizar el proceso productivo del restaurante, controlar costos y 
gastos del área operativa, construir presupuestos de ingresos y gastos, controlar el 
cumplimiento de los estándares de calidad y controlar y analizar el manejo de 
inventarios de activos de operación y suministro.  

 Cargo: Supervisor de servicio (A partir del 5 año) 

Jefe inmediato: Gerente operativo. 
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Perfil: Tecnólogo en el área de administración hotelera o de servicios, manejo de 
personal y servicio al cliente. 

Salario: $1’800.000 más bono de servicio al cliente. 

Funciones: Autorizar anulaciones de cuentas, revisar el estado de los equipos, 
maquinarias y reportar novedades e irregularidades a gerencia operativa, auditar 
inventarios diarios y mensuales de cada uno de los centros de producción, capacitar 
a los administradores de los puntos de venta y realizar arqueos de caja menor al 
administrador. 

 Cargo: Administrador de punto de venta (A partir del 5 año) 

Jefe inmediato: Supervisor de servicio. 

Perfil: Tecnólogo en el área de administración hotelera o de servicios. Manejo de 
sistemas de inventarios, facturación manejo de personal, trabajo bajo presión. 

Salario: $1’500.000 más bono de servicio al cliente. 

Funciones: Coordinar los horarios del personal a su cargo, hacer cierres de caja 
diarios a los cajeros, manejar la caja menor del punto de venta, elaborar inventario 
diario de bodega del punto, coordinar la cocina y verificar que se cumplan los 
tiempos de salida de los pedidos aso como también evaluar al personal del punto, 
constatar que cumplan de una manera eficiente y eficaz su trabajo. 

 Cargo: Jefe de cocina (A partir del 5 año) 

Jefe inmediato: Administrador 

Perfil: Formación académica en cocina, experiencia mínima 6 meses. 
Salario: $1’000.000 más bonificación de servicio. 
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Funciones: Coordinar todo lo relativo al personal de cocina, realizar el inventario 
de materia prima de su centro de producción y responde por él mismo, supervisar 
la calidad del producto durante la elaboración así como también, recepción del 
mismo, supervisar la aplicación de normas sanitarias y medidas de seguridad. 

 Cargo: Auxiliar de cocina (A partir del 5 año)  

Jefe inmediato: jefe de cocina 

Perfil: Persona ágil y dinámica que conozca de procesos de producción de 
alimentos. Curso de manipulación de alimentos. 

Salario: $850.000, prestaciones sociales y auxilio de transporte 

Funciones: Brindar apoyo en todo lo relacionado con la cocina 
Hacer el alistamiento de materia prima, y preparación de algunos platos de cocina 
fría como ensaladas, espaguetis y lasañas. 

 Cargo: Personal de aseo  

Jefe inmediato: Jefe de Cocina 

Perfil: Sentido de orden y aseo, agilidad y destreza. Experiencia no requerida. 
 

Salario: Mínimo legal vigente 

Funciones: Encargado de labores de limpieza y mantenimiento general en el área 
de cocina 

 Cargo: Capitán de meseros  

Jefe inmediato: Administrador Punto de Venta 
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Perfil: Escolaridad mínima bachillerato, habilidad para organizar y delegar. 
Capacidad de trabajo en equipo y servicio al cliente. 

Salario: $850.000 más bono de servicio al cliente. 

Funciones: Es el responsable ante el administrador del correcto funcionamiento del 
servicio del salón. Conocer los ingredientes y tiempos de preparación de las 
preparaciones que se ofrecen en la carta. Supervisar que los meseros sirvan a los 
clientes los pedidos con la mayor brevedad posible. Recibir las quejas y sugerencias 
de los clientes. Supervisa el montaje de las mesas. Ayuda al administrador en la 
capacitación de personal de servicio. Designa las tareas diarias de los meseros. 

En el momento  sándwich Asiel opera con 2 colaboradores quienes son actualmente 
los dueños, en el segundo semestre del año 2020 se incorporará un auxiliar de 
cocina quien hará parte de la fundación interna, cumpliendo así con la 
responsabilidad social que caracteriza la empresa. 

Figura 5. Estructura organizacional básica futura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5.1 Estructura Organizacional Actual 

Se opera con los dueños del negocio de la siguiente manera: 

Funciones Gerente General: Prepara los alimentos y manejo de la parte 
operacional (Estructura de costos, precios, ingresos y gastos) 

Funciones Encargado Operativo: Caja, atención al público, alistamiento y 
despacho de productos 

3.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Generar condiciones para el desarrollo sostenido de la organización hasta la 
consolidación en un periodo no mayor de 12 meses 

 Generar utilidades superiores a $26.969.900 mensuales durante los procesos de 
estructuración anual. 

 Generar ventas promedio mensuales que sobrepase los 50.000.000 de pesos a 
finales del año 2020 y aumentar las ventas en un 10% para el año 2021.  

 Posicionar el producto en el mercado, creando una recordación de marca por 
parte de los consumidores, y brindar diferentes promociones durante el año 2020 
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3.7  GRUPO EMPRENDEDOR: INFORMACIÓN DE LA EMPRENDEDORA LÍDER 
DEL PROYECTO  

Cuadro 4. Información Emprendedora líder del proyecto 

Emprendedora: Líder del proyecto VALENTINA DELGADO GARCÍA 

PERFIL: Estudiante de 9 semestre de administración de empresas 

APORTE AL PROYECTO: Administradora de empresas, experta en el área de Marketing., 
Experiencia en ramo de comidas rápidas. Asesora comercial de innovaciones empresariales 
diversas 

FUNCIONES: Planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la empresa 

Elaboración: Fuente propia 

3.8 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO Y ORGANISMOS DE APOYO  

Cuadro 5. Equipo interdisciplinario y organismos de apoyo 

Directora trabajo 
de grado  

Vivian Reyes Acompañamiento en el desarrollo del plan de 
empresa Capacitación en el área de innovación 
y negocios   

CIEE Centro institucional de 
emprendimiento empresarial 
UAO 

Asesoramiento suministrando información y 
capacitaciones para la creación de empresa 

Universidad  Autónoma de occidente  Asesorías; capacitación del personal, 
acompañamiento y supervisión de procesos  

Fuente: Elaboración propia 

3.9 CONSTITUCIÓN DE EMPRESA 

3.9.1 Tipo de sociedad. Se determinó que la empresa se constituirá bajo la razón 
social de SÁNDWICH ASIEL S.A.S. Se decidió la figura S.A.S. ya que en la 
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actualmente existe la modalidad para crear empresas mediante documento privado 
ante Cámara de Comercio o Escritura Pública ante Notario con uno o más 
accionistas quienes responden hasta por el monto del capital que han suministrado 
a la sociedad. Cabe recalcar que este tipo de sociedad la puede constituir desde 
una persona hasta un número indefinido de socios lo cual hace que sea la mejor 
opción y la más conveniente para constituir la empresa bajo la figura S.A.S 

3.9.2 Aspectos Tributarios de la Empresa.  La sociedad se va a acoger a la ley 
1429, para recibir los beneficios tributarios que está dando el Estado, por esta razón 
el impuesto de renta para el primero y segundo es del 0%, para el tercer año del 
25%, para el cuarto del 50% y para el quinto del 75%. Además de recibir otros 
beneficios parafiscales. Por este motivo la empresa, se ve obligado a presentar 
impuestos de IVA, ICA, RETE IVA, RETE FUENTE en los meses estipulados por la 
DIAN. 

3.10 LEGISLACIÓN VIGENTE QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
LA COMERCIALIZACIÓN 

Entidades Reguladoras: Teniendo en cuenta que la producción de comidas 
rápidas realiza su procedimiento en el establecimiento y que a su vez los diferentes 
proveedores como los cárnicos, entre otros, deben tener cierta documentación para 
su funcionamiento tales como: BPM significa “Buenas Prácticas de Manufactura” en 
la industria. Sus disposiciones se aplican a nivel de las instalaciones de la planta de 
producción; de los equipos y utensilios utilizados; de los requisitos higiénicos de 
fabricación a nivel de personal; de las materias primas e insumos utilizados; de las 
operaciones de producción; del envasado, etiquetado y empaquetado; del 
almacenamiento, distribución, transporte y comercialización, del aseguramiento y 
control de calidad. Según Icontec14. Ésta certificación está dirigida a: 

 Instalaciones - Diseño – Construcción. 

 Zonas de manipulación de alimentos 

 Vestuarios. 

 
14 INCOTEC. Certificación buenas prácticas de manufactura [en línea]. 2016 [consultado 21 de abril 
de 2020]. Disponible en  http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Paginas/PCS/cbpm.aspx consultado 
Diciembre 2019 
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 Abastecimiento de agua. 

 Iluminación – Ventilación. 

 Equipos. 

 Beneficios trae su implementación: 

 Garantía de seguridad alimentaria. 

 Reducción de costos. 

 Adecuación de los procesos a normas reconocidas nacional e 
internacionalmente. 

 Diferenciación en los mercados. 

También el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), dicta pautas para el control de 
la producción, comercialización y uso de los alimentos, aditivos y sales 
mineralizadas, utilizados en la alimentación animal. Estas acciones buscan que los 
productores colombianos cuenten con alimentos para animales de buena calidad, 
los cuales al ser usados correctamente prevengan problemas zoosanitarios en las 
especies animales y garanticen la inocuidad del producto final. 

3.11 SAYCO Y ANCIPRO:  

La OSA (Organización Sayco Acinpro) es una organización con personería jurídica 
y autorización de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que tiene el objetivo 
de efectuar el recaudo por Comunicación Pública y almacenamiento de obras 
protegidas a nivel nacional  para entidades como SAYCO (Sociedad De Autores y 
Compositores De Colombia), ACINPRO (Asociación Colombiana De Intérpretes 
Productores Fonográficos). 

Nuestro objeto social se encuentra encaminado al recaudo de las remuneraciones 
provenientes de la autorización de comunicación de obras musicales y 
producciones audiovisuales como también el almacenamiento de fonogramas. En 
este caso el establecimiento contará con televisor de almacenamiento y música de 
ambientación, es por este motivo que se tendrá que pagar por utilizar dichos 
dispositivos  
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3.12 USO DEL SUELO 

El siguiente servicio le permite a la ciudadanía, organismos y demás entidades que 
interactúan con la Administración Municipal, buscar o ubicar, a través de un mapa 
la localización de un predio determinado y conocer qué actividades económicas se 
pueden desarrollar allí, de forma práctica y rápida. 

Esta consulta corresponde al Concepto del Uso del Suelo, el cual se adopta por la 
normativa establecida en el Acuerdo 0373 de 2014 "Por medio del cual se adopta 
la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Santiago de Cali". 

Después de haber ubicado en el mapa, encontramos que está la posibilidad de 
desarrollar dicha actividad que la empresa realizará en el sector. 

3.13 CONCEPTO SANITARIO  

Se conoce como el Certificado sanitario a la Dependencia o Secretaría de Salud 
Pública 

Descripción: Acreditar el cumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de 
salubridad. Todo establecimiento debe cumplir con las condiciones sanitarias que 
se describen en la Ley 9 de 1979, que está compuesta por títulos de carácter general 
como los de protección del medio ambiente, suministro de agua, y salud 
ocupacional, así como algunos específicos como el título V denominado Alimentos, 
en el que se establecen las normas específicas a las que están sujetos los 
establecimientos industriales y comerciales en los que se realicen actividades que 
se relacionan con alimentos. 

En el caso de las personas jurídicas y naturales que ejercen actividades en torno a 
los alimentos como su fabricación, procesamiento, distribución y comercialización, 
deben también cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en la Resolución 
2674 de 2013. Esta norma alude específicamente en el capítulo VIII a las 
condiciones sanitarias que deben cumplir los restaurantes y establecimientos 
gastronómicos. 
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3.14 CONCEPTO TÉCNICO DE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

Este es expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos y busca asegurar el 
cumplimiento de los temas de seguridad humana y sistemas de protección contra 
incendios. Para el caso de los establecimientos ubicados en Cali, la siguiente página 
web está disponible: www.bomberoscali.gov.co en Trámites y servicios, Concepto 
técnico. Visitas de inspección.  

Este es de carácter obligatorio para todos los empleados que manipulen alimentos 
y se debe renovar anualmente. Existen varios institutos que cuentan con la 
autorización como Empresa Capacitadora en Manipulación Higiénica de Alimentos. 

3.15 REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL O UNA CERTIFICACIÓN 
DE INTENSIDAD AUDITIVA 

Teniendo en cuenta las características del negocio el cual contará con un aviso en 
el exterior del establecimiento, este requiere realizar dichos trámites. 
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4. ANÁLISIS FINANCIERO 

El estudio de factibilidad presenta el análisis financiero donde se toma finalmente la 
decisión de poner o no en marcha la ejecución del proyecto; para ello se ha escogido 
un horizonte de evaluación de tres (3) años. Se incluye las proyecciones de los 
estados financieros buscando encontrar la rentabilidad del proyecto que permita 
tomar la decisión de llevar a cabo el proyecto  

El primer paso del estudio financiero es determinar los Ingresos totales con base a 
las ventas y después los costos totales, incluyendo el monto de la inversión inicial. 
Para esto se considera la información obtenida en el estudio de mercado y estudio 
técnico, en particular con el estudio de la ingeniera del proyecto, debido a que en 
éste se determina el equipo que se debe adquirir, su costo de adquisición, los 
insumos requeridos para la producción, información relevante para la estructuración 
de los estados financieros; Y posterior a esto, se debe determinar la depreciación y 
amortización que corresponda de la inversión inicial. 

4.1. INGRESOS DEL PROYECTO 

Los ingresos de la empresa se generan gracias al plan de ventas, el cual se 
establece conforme a la capacidad de producción de la empresa, dado que este es 
un parámetro que permite determinar las ventas que debe realizar la empresa, de 
acuerdo a los recursos humanos y físicos que se plantearon en el estudio técnico.  

4.1.1. Estimación de las Unidades vendidas. Con base a la información 
suministrada en el estudio técnico sobre el número de personas que van a participar 
activamente en el área productiva de la empresa y los tiempos promedios de 
producción requerido para cada línea producto se determinó la capacidad que 
tendría el negocio para atender las ventas.  
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Tabla 18. Estimación de las unidades a vender en el proyecto para el primer 
año de operación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 18. Muestra en primera instancia el cálculo del número de minutos de 
trabajo que tendría la empresa, de acuerdo al personal propuesto para el área de 
producción que se determinó en el estudio técnico, donde se generaría 320.717 
minutos de trabajo en el año. 

Por otro lado, aparece otro cálculo en la parte inferior que muestra el número de las 
unidades al año que podría producir la empresa con base a los recursos propuestos 
en el estudio técnico (35.787). Este valor resulta de conocer la participación de venta 
que tendría cada producto en el mercado, el cual sirve de referencia para establecer 
los tiempos de trabajo que se le dedicarían a cada uno de ellos. Este tiempo se 
divide con los tiempos de elaboración de cada producto para conocer el número de 
unidades que en promedio se puede producir para cada uno de ellos, y que para 
este proyecto representaría las ventas del primer año de operación. 

Concepto Cantidad

Numero de Operarios 3

Horas de trabajo anual de operarios 6.682

Factor de productividad laboral 80%

Horas de trabajo productivo al año 5.345

Minutos de trabajo productivo al año 320.717

Productos Part % Tiempo

Tiempos de 

elaboración 

(min)

Unidades a 

producir en el 

año

Sandwich 58% 186.016 10 18.602

Hamburguesas 11% 35.279 15 2.352

Perros 5% 16.036 8 2.004

Salchipapas 16% 51.315 8 6.414

Malteadas 7% 22.450 5 4.490

Jugos naturales 3% 9.622 5 1.924

Total 100% 320.717 35.787
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4.1.2. Proyección de las ventas. Las ventas se proyectaron a tres años que es el 
periodo de evaluación del proyecto, las cuales crecen en un 10%, de acuerdo a los 
criterios de planeación que se mencionó en el estudio de mercado de este proyecto. 

Tabla 19. Proyección de las ventas anuales (Unidades vendidas) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3. Estimación de las ventas mensuales del primer año. Las ventas del primer 
año se estimaron teniendo en cuenta el comportamiento mensual de ventas del 
sector de alimentos y bebidas que aparece en la encuesta anual de manufactura 
del Dane 

 

Productos Part % 2021 2022 2023

Sandwich 58% 18.602 20.462 22.508

Hamburguesas 11% 2.352 2.587 2.846

Perros 5% 2.004 2.205 2.425

Salchipapas 16% 6.414 7.056 7.761

Malteadas 7% 4.490 4.939 5.433

Jugos naturales 3% 1.924 2.117 2.328

Total 100% 35.787 39.365 43.302
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Tabla 20. Comportamiento mensual de ventas del primer año de operación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.4. Proyección de los ingresos. Teniendo en cuenta el precio de venta del portafolio de productos y las unidades 
estimadas a vender se tiene que el valor de los ingresos equivale: 

Ingresos por ventas = Precio de venta x Unidades a vender 

Si se proyecta estos valores a los tres años de evaluación en que se evaluó este proyecto se tiene en cuenta el valor 
estimado de la inflación para proyectar los precios y las cantidades a vender que se establecieron previamente, 
obteniendo los siguientes resultados: 

 

Meses del año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Comportamiento 6% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 4% 100%

Sandwich 1.116 1.860 1.860 1.860 1.860 930 930 1.860 1.860 1.860 1.860 744 18.602

Hamburguesas 141 235 235 235 235 118 118 235 235 235 235 94 2.352

Perros 120 200 200 200 200 100 100 200 200 200 200 80 2.004

Salchipapas 385 641 641 641 641 321 321 641 641 641 641 257 6.414

Malteadas 269 449 449 449 449 225 225 449 449 449 449 180 4.490

Jugos naturales 115 192 192 192 192 96 96 192 192 192 192 77 1.924

Total 2.147 3.579 3.579 3.579 3.579 1.789 1.789 3.579 3.579 3.579 3.579 1.432 35.788
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Tabla 21. Proyección de los ingresos por venta del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2. COSTOS 

En el presente análisis se muestra el presupuesto de inversión, la estructura costos 
y gastos del proyecto, la cual se proyecta a tres años. 

4.2.1 Presupuesto de inversión 

Parametros de proyeccion 2021 2022 2023
Crecimiento promedio  (Unidades de 
venta) 10,00% 10,00% 10,00%
Inflación 4,00% 4,00% 4,00%

Resumen de Ingresos por venta 2021 2022 2023

Unidades a vender 18.602 20.462 22.508

Precios de venta 10.500 11.550 12.705

Ingresos Sandwish 3 Carnes x 23 cm 195.316.531 236.333.003 285.962.933

Unidades a vender 2.352 2.587 2.846

Precios de venta 14.000 15.400 16.940

Ingresos Hamburguesas 32.926.925 39.841.579 48.208.311

Unidades a vender 2.004 2.205 2.425

Precios de venta 8.000 8.800 9.680

Ingresos Perros 16.035.840 19.403.366 23.478.073

Unidades a vender 6.414 7.056 7.761

Precios de venta 6.000 6.600 7.260

Ingresos Salchipapas 38.486.016 46.568.079 56.347.376

Unidades a vender 4.490 4.939 5.433

Precios de venta 4.500 4.950 5.445

Ingresos Malteadas 20.205.158 24.448.242 29.582.372

Unidades a vender 1.924 2.117 2.328

Precios de venta 4.000 4.400 4.840

Ingresos Jugos Naturales 7.697.203 9.313.616 11.269.475

INGRESOS TOTALES 310.667.674 375.907.885 454.848.541
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 Las inversiones iniciales en las cuales se tendrán que incurrir para adquirir todos 
los bienes y servicios necesarios para la implementación del proyecto, las cuales 
tienen un valor de $31.277.368 representados en los activos fijos, los activos 
diferidos (Gastos preoperativos) y el capital de trabajo que se desglosan a 
continuación. 

4.2.2. Activos fijos o tangibles. De acuerdo al estudio técnico, los activos fijos 
están representados en: 

Tabla 22. Relación de inversiones en activos fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3. Activos diferidos. Los activos diferidos del negocio están representados 
especialmente por los gastos de constitución de la empresa, adecuaciones 
locativas, los gastos incurridos en las inversiones iniciales de mercadeo, además de 
los estudios de viabilidad realizados. 

Tabla 23. Relación de activos diferidos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ACTIVO FIJO VALOR

Maquinaria y Equipo 8.650.000

Equipos Oficina 1.200.000

Equipos Computacion y Comunic. 1.000.000

TOTAL ACTIVO FIJO 10.850.000

Gastos preoperativos Total

Estudio de factibilidad del 
proyecto 2.000.000

Adecuaciones locativas 905.000

Gastos de constitucion 2.063.300

Inversiones iniciales de 
mercadeo 660.000
Total 5.628.300
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Los detalles de los gastos de constitución se relacionan a continuación conforme a 
los trámites a realizar 

Tabla 24. Detalle de los gastos de Constitución de la empresa 

DETALLE DEL GASTO DE CONSTITUCIÓN VALOR 

Registro mercantil (De 5 a 7 SMLV) ACTIVOS 75.000 

Impuesto de registro en cámara y comercio el cual tiene un valor del 0.7% del monto 
del capital registrado 

45.400 

Gastos notariales escritura pública (SAS)- autenticaciones de estatus 10.000 

Formulario único empresarial 4.000 

Tanto para la entidad bancaria, como la cámara de comercio es necesario contar con 
certificados originales de existencia y representación legal 

8.600 

Toda compañía debe solicitar la inscripción de libros en la cámara de comercio; 
Estos serán el libro de actas y el libro de accionistas. La falta de registros de los libros 
acarrea la pérdida de los beneficios tributarios 

10.300 

Certificación uso de suelos ante planeación municipal de Cali 10.000 

Certificado de seguridad ante los bomberos y extintor reglamentario 150.000 

Solicitud de registro de marca y certificación ante ministerio de comercio, industria y 
turismo 

500.000 

Honorarios contador 800.000 

Suministro de papelería y oficina 450.000 

TOTAL 2.063.300 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4.2.4. Capital de trabajo. Las necesidades de capital de trabajo están 
representadas principalmente en las cuentas por cobrar del primer mes menos las 
cuentas por pagar a proveedores del primer mes, más los costos fijos del primer 
mes, los cuales se muestran a continuación:  
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Tabla 25. Relación de inversiones en capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.5. Presupuesto de gastos 

Los gastos del proyecto están representados en los Gastos de personal, de 
depreciaciones, amortizaciones, de funcionamiento y financieros que se muestran 
a continuación. 

4.2.6. Gastos de personal. En ellos se encuentran los gastos de personal 
administrativo y de ventas, los cuales se proyectan anualmente teniendo en cuenta 
la tasa de inflación del 4% que fue estimado por el Banco de la República en el año 
2019 como meta para los próximos 5 años15.  

 
15 BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Proyecciones macroeconómicas de analistas locales 
y extranjeros. 2019. Consultado el 31 de octubre de 2019. Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/es/servicios-temas/8295 

INVERSIONES INICIALES VALOR
Cuentas por cobrar 0

Menos Cuentas por pagar a 
proveedores 1.236.037

Costos fijos (Gastos de personal + 
funcionamiento) 13.563.032

CAPITAL DE TRABAJO (Inicial) 14.799.068
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Tabla 26. Proyección de gastos de personal 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los gastos de personal se estiman teniendo en cuenta lo estipulado en el estatuto 
tributario del artículo 114-1, en los cuales se “exoneran del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo 
de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los 
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes”16. 

 

 
16 Estatuto tributario. Artículo 114-1. Exoneración de Aportes. Bogotá. Colombia. Consultado el 12 
de noviembre de 2019. Disponible en: https://estatuto.co/?e=1460 

costos laborales Gerente

Gerente 

operativo

Supervisor de 

servicio Total MES Total Año

Salario basico 3.500.000 2.000.000 1.800.000 7.300.000 87.600.000

Auxilio de transporte 97.032 97.032 194.064 2.328.768

Salarios Totales 3.500.000 2.097.032 1.897.032 7.494.064 89.928.768

Cesantias 291.550 174.683 158.023 624.256 7.491.066

Primas  291.550 174.683 158.023 624.256 7.491.066

Vacaciones 145.950 83.400 75.060 304.410 3.652.920

Intereses a las cesantias 35.000 20.970 18.970 74.941 899.288

Subtotal Prestaciones 764.050 453.736 410.076 1.627.862 19.534.340

Pension 420.000 240.000 216.000 876.000 10.512.000

Riesgos profesionales 18.270 10.440 9.396 38.106 457.272

Subtotal seguridad social 438.270 250.440 225.396 914.106 10.969.272

Caja de compensacion 140.000 80.000 72.000 292.000 3.504.000

Subtotal Parafiscales 140.000 80.000 72.000 292.000 3.504.000

Costos de personal total 4.842.320 2.881.208 2.604.504 10.328.032 123.936.380

Costos de personal administrativo proyectados Año 1 Año 2 Año 3

Costos de personal 123.936.380 128.893.836 134.049.589
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4.2.7. Gastos depreciaciones. Las depreciaciones se proyectan teniendo en 
cuenta el gasto estimado de la depreciación por el método de línea recta, conforme 
a la vida útil del activo, atendiendo a las disposiciones emitidas por la 
Superintendencia de Sociedades, de acuerdo a las NIIF Sección 17, aplicando las 
siguientes vidas útiles a sus propiedades planta y equipo17.  

Teniendo en cuenta el anterior planteamiento y la vida útil del proyecto, la 
depreciación que 

Tabla 27. Calculo de depreciación de activos 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Boletín informativo contable de orientación y aplicación de los nuevos marcos de 
referencia contable y de aseguramiento. 8 de marzo de 2016. 

De acuerdo a estos criterios los gastos de depreciación del proyecto se mantuvieron 
iguales durante los tres años de evaluación, dado que no se contempló una nueva 
compra de activos fijos en ese corto periodo de tiempo. 

4.2.8. Gastos de Funcionamiento. Los gastos de funcionamiento hacen referencia 
a los gastos de sostenimiento de las instalaciones de la empresa, los cuales se 

 
17 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Boletín informativo contable de orientación y aplicación 
de los nuevos marcos de referencia contable y de aseguramiento. 8 de marzo de 2016. Bogotá. 
Consultado 31 de octubre de 2019. Disponible en:  

https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2016/BOLETÍN%20INFORMATIV
O%20CONTABLE.pdf 

Propiedad planta y equipo
Valor del 

activo
Vida Util 
(Años)

Valor de 
depreciacion

Maquinaria y Equipo 8.650.000 10 865.000
Equipos Oficina 1.200.000 5 240.000
Equipos Computacion y Comunic. 1.000.000 3 333.333
Gasto de depreciacion total 10.850.000 1.438.333
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proyectan anualmente contemplando la Inflación del 4%, tal como se proyectó los 
gastos de personal. 

Tabla 28. Relación de gastos de funcionamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.9. Gastos financieros. Los gastos financieros corresponden a los intereses 
generados por la financiación del proyecto que para estos efectos se contara con la 
tasa empresarial del Banco de Occidente (18,2% E.A.) por ser una de las más 
competitivas en el mercado. 

Tabla 29. Tabla de amortización del préstamo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gastos Valor mes 2021 2022 2023
Servicios publicos 250.000 3.000.000 3.150.000 3.307.500

Arrendamiento 500.000 6.000.000 6.300.000 6.615.000

Seguros 50.000 600.000 630.000 661.500

Servicios de vigilancia 400.000 4.800.000 5.040.000 5.292.000

Papeleria y suministros 50.000 600.000 630.000 661.500

Asesoría contable 800.000 9.600.000 10.080.000 10.584.000

Mantenimiento instalaciones 685.000 8.220.000 8.631.000 9.062.550

Publicidad 500.000 6.000.000 6.300.000 6.615.000

Gastos totales 3.235.000 38.820.000 40.761.000 42.799.050

Interes E.A. 18,20%
No 0 1 2 3 4 5

Obligacion financiera 9.383.210 8.076.808 6.532.640 4.707.434 2.550.040 0
Interes 1.707.744 1.469.979 1.188.940 856.753 464.107
Capital 1.306.403 1.544.168 1.825.206 2.157.394 2.550.040
Cuota 3.014.147 3.014.147 3.014.147 3.014.147 3.014.147
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4.2.10. Resumen de Gastos. El resumen de gastos totales se muestra a 
continuación, de acuerdo a las cifras anteriormente descritas. 

Tabla 30. Proyección de gastos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3. PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En este presupuesto se muestran la proyección de los costos de mano de obra, los 
costos de materia prima, los costos indirectos que aparecen previamente en el 
estudio técnico. Igualmente, como en los gastos, estos se incrementan de acuerdo 
a la tasa de inflación proyectada del 4% y crecen de acuerdo a las unidades 
vendidas. 

4.3.1. Costos de materias primas. En primera instancia se muestra el cálculo de 
los costos unitarios de materias primas para cada línea de producto, conforme a los 
lineamientos de consumos y precios de materiales que se determinaron 
previamente en el estudio técnico del presente trabajo. Ver cálculos a continuación 
en tabla 30  

Resumen de gastos 2021 2022 2023

Gastos de personal 123.936.380 128.893.836 134.049.589

Gastos de depreciaciones 1.438.333 1.438.333 1.438.333

Gastos de amortizaciones 5.628.300 0 0

Gastos de funcionamiento 38.820.000 40.761.000 42.799.050

Gastos operativos totales 169.823.014 171.093.169 178.286.972

Gastos financieros 1.707.744 1.469.979 1.188.940

Gastos totales 171.530.758 172.563.148 179.475.913
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Tabla 31. Proyección de costos unitarios de materias primas 

 

MATERIA PRIMA SANDWISH 3 Carnes Costo Unit $ Consumo Costos

Jamón 6.700 0,03 201

Queso 5.200 0,03 156

Salami 5.200 0,01 52

Jamón tipo cordero 9.000 0,03 270

Pollo 7.000 0,1 700

Lechuga batavia 2.000 0,01 20

Tomate 1.000 0,02 20

Salsa de ajo 7.500 0,01 75

Pan x 35 cm 1.300 1 1.300

Empaque 9.000 0,01 90

Costos Unitario de materias primas  2.884

Costos de materias primas proyectados Año 1 Año 2 Año 3

Costo unitario de compra 2.884 2.999 3.119

MATERIA PRIMA HAMBURGUESA Costo Unit $ Consumo Costos

Pan 4.000 0,5 2.000

Carne 11.000 0,03 330

Jamón 6.700 0,03 201

Tocineta 6.500 0,03 195

Lechuga 200 0,01 2

Tomate 200 0,02 4

Cebolla 200 0,01 2

Queso 5.200 0,02 104

Salsa de ajo 7.500 0,001 8

Salsa rosada 7.000 0,001 7

Salsa tomate 6.500 0,001 7

Salsa mayonesa 8.000 0,001 8

Ripio 3.500 0,02 70

Empaque 9.000 0,02 180

Costos Unitario de materias primas  3.117

Costos de materias primas proyectados Año 1 Año 2 Año 3

Costo unitario de compra 3.117 3.242 3.371
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Tabla 31. (Continuación) 

 

MATERIA PRIMA PERRO Costo Unit $ Consumo Costos

Pan 3.800 0,4 1.520

Salchicha 5.200 0,03 156

Queso 5.200 0,01 52

Ripio 3.800 0,01 38

Salsa rosada 7.500 0,001 8

Salsa tomate 6.500 0,001 7

Salsa mayonesa 8.000 0,001 8

Empaque 9.000 0,01 90

Salsa de ajo 7.500 0,001 8

Costos Unitario de materias primas  1.886

Costos de materias primas proyectados Año 1 Año 2 Año 3

Costo unitario de compra 1.886 1.961 2.039

MATERIA PRIMA SALCHIPAPA Costo Unit $ Consumo Costos

Papa francésa 2.000 0,09 180

Salchicha 3.000 0,1 300

Queso 5.200 0,01 52

Ripio 3.800 0,02 76

Salsa de ajo 7.500 0,001 8

Salsa verde 7.000 0,001 7

Salsa rosada 7.500 0,001 8

Salsa tomate 6.500 0,001 7

Empaque 100 1 100

Costos Unitario de materias primas  737

Costos de materias primas proyectados Año 1 Año 2 Año 3

Costo unitario de compra 737 766 797

MATERIA PRIMA MALTEADAS Costo Unit $ Consumo Costos

Vainilla 40.000 0,001 40

Fresa 40.000 0,001 40

Arequipe 40.000 0,005 200

Brownie 40.000 0,001 40

Leche 2.200 0,02 44

Empaque 14.000 0,02 280

Costos Unitario de materias primas  644

Costos de materias primas proyectados Año 1 Año 2 Año 3

Costo unitario de compra 644 670 697
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Tabla 31 (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2. Compras de materias primas. Teniendo en cuenta que el negocio trabaja 
sobre pedido, no se establecen inventarios finales de producto terminado. Sin 
embargo, para efectos de la materia prima se considerará un inventario de 8 días, 
dado que este tiempo es la capacidad que tiene la empresa para almacenar los 
alimentos. 
 
 
A continuación, se muestran las compras mensuales de materias primas que se 
realizaran teniendo en cuenta el plan de ventas propuesto. 
 

 

MATERIA PRIMA JUGOS NATURALES Costo Unit $ Consumo Costos

Azucar 3.000 0,001 3

Fresa 2.000 0,01 20

Leche 2.200 0,1 220

Empaque 14.000 0,02 280

Costos Unitario de materias primas  523

Costos de materias primas proyectados Año 1 Año 2 Año 3

Costo unitario de compra 523 544 566
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Tabla 32. Presupuesto de compras de materias primas mensual del primer año de operación 

 
 
 
 
  

Inventario final (días) 8

Sandwichs Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidades a vender 1.116 1.860 1.860 1.860 1.860 930 930 1.860 1.860 1.860 1.860 744 18.602
Menos inventario inicial (Unid) 298 496 496 496 496 248 248 496 496 496 496 0
Mas inventario final (Unid) 298 496 496 496 496 248 248 496 496 496 496 198 198
Compras de materias primas Unid. 1.414 2.059 1.860 1.860 1.860 682 930 2.108 1.860 1.860 1.860 446 18.800
Costo unitario de compra 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884

Compras  $ 4.077.167 5.936.928 5.364.694 5.364.694 5.364.694 1.967.054 2.682.347 6.079.987 5.364.694 5.364.694 5.364.694 1.287.527 54.219.175

Hamburguesas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidades a vender 141 235 235 235 235 118 118 235 235 235 235 94 2.352
Menos inventario inicial (Unid) 38 63 63 63 63 31 31 63 63 63 63 0
Mas inventario final (Unid) 38 63 63 63 63 31 31 63 63 63 63 25 25
Compras de materias primas Unid. 179 260 235 235 235 86 118 267 235 235 235 56 2.377
Costo unitario de compra 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117
Compras $ 557.152 811.291 733.094 733.094 733.094 268.801 366.547 830.840 733.094 733.094 733.094 175.943 7.409.141

Perros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidades a vender 120 200 200 200 200 100 100 200 200 200 200 80 2.004
Menos inventario inicial (Unid) 32 53 53 53 53 27 27 53 53 53 53 0
Mas inventario final (Unid) 32 53 53 53 53 27 27 53 53 53 53 21 21

Compras de materias primas Unid. 152 222 200 200 200 73 100 227 200 200 200 48 2.026
Costo unitario de compra 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886
Compras $ 287.238 418.259 377.945 377.945 377.945 138.580 188.972 428.337 377.945 377.945 377.945 90.707 3.819.761

Salchipapas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidades a vender 385 641 641 641 641 321 321 641 641 641 641 257 6.414
Menos inventario inicial (Unid) 103 171 171 171 171 86 86 171 171 171 171 0
Mas inventario final (Unid) 103 171 171 171 171 86 86 171 171 171 171 68 68

Compras de materias primas Unid. 487 710 641 641 641 235 321 727 641 641 641 154 6.483
Costo unitario de compra 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
Compras $ 359.036 522.807 472.416 472.416 472.416 173.219 236.208 535.405 472.416 472.416 472.416 113.380 4.774.549
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Tabla 34. (Continuación) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Malteadas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidades a vender 269 449 449 449 449 225 225 449 449 449 449 180 4.490
Menos inventario inicial (Unid) 72 120 120 120 120 60 60 120 120 120 120 0
Mas inventario final (Unid) 72 120 120 120 120 60 60 120 120 120 120 48 48
Compras de materias primas Unid. 341 497 449 449 449 165 225 509 449 449 449 108 4.538
Costo unitario de compra 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644
Compras $ 219.760 320.002 289.158 289.158 289.158 106.025 144.579 327.713 289.158 289.158 289.158 69.398 2.922.426

Jugos Naturales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidades a vender 115 192 192 192 192 96 96 192 192 192 192 77 1.924
Menos inventario inicial (Unid) 31 51 51 51 51 26 26 51 51 51 51 0
Mas inventario final (Unid) 31 51 51 51 51 26 26 51 51 51 51 21 21
Compras de materias primas Unid. 146 213 192 192 192 71 96 218 192 192 192 46 1.945
Costo unitario de compra 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523
Compras en Stickers $ 76.487 111.376 100.641 100.641 100.641 36.902 50.320 114.060 100.641 100.641 100.641 24.154 1.017.144

COMPRAS TOTALES AÑO 1 5.576.841 8.120.663 7.337.948 7.337.948 7.337.948 2.690.581 3.668.974 8.316.341 7.337.948 7.337.948 7.337.948 1.761.108 74.162.197
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4.3.3. Costos de mano de obra directa. Los costos de mano de obra directa 
corresponden a aquellos que hacen parte del personal operativo o de producción 
de la empresa, los cuales también se proyectan con base a la tasa de inflación y las 
unidades a vender 

Tabla 33. Proyección de los costos de mano de obra directa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Para estimar los costos unitarios de cada línea de producto se tomó en cuenta el 
costo por minuto de la mano de obra y se multiplico por los tiempos en que tarda 
elaborar dicho producto, tal como se muestra a continuación en la tabla 33. 
 

  

costos mano de obra de produccion Jefe de cocina Auxiliar de cocina Meseros Total MES Total Año
Salario basico 1.000.000 850.000 850.000 1.850.000 22.200.000

Auxilio de transporte 97.032 97.032 97.032 194.064 2.328.768

Salarios Totales 1.097.032 947.032 947.032 2.044.064 24.528.768

Cesantias 91.383 78.888 78.888 170.271 2.043.246

Primas  91.383 78.888 78.888 170.271 2.043.246

Vacaciones 41.700 35.445 35.445 77.145 925.740

Intereses a las cesantias 10.970 9.470 9.470 20.441 245.288

Subtotal Prestaciones 235.436 202.691 202.691 438.127 5.257.520

Pension 120.000 102.000 102.000 222.000 2.664.000

Riesgos profesionales 5.220 4.437 4.437 9.657 115.884

Subtotal seguridad social 125.220 106.437 106.437 231.657 2.779.884

Caja de compensacion 40.000 34.000 34.000 74.000 888.000

Subtotal Parafiscales 40.000 34.000 34.000 74.000 888.000

Costos de mano de obra total 1.497.688 1.290.160 1.290.160 2.787.848 33.454.172

Numero de trabajadores 1 1 2 4 4

Costo total 1.497.688 1.290.160 2.580.320 2.787.848 33.454.172

Costos de mano de obra proyectados Año 1 Año 2 Año 3

Costos de mano de obra total 33.454.172 34.792.339 36.184.033
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Tabla 34. Costo unitario de mano de obra directa para cada línea de producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.4. Costos indirectos de fabricación. Para este proyecto el CIF identificado en 
el estudio técnico corresponde al salario del administrador del punto de venta, el 
cual también se considera la inflación y el número de unidades vendidas para su 
correspondiente proyección. 

Tabla 35. Proyección de los costos indirectos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Productos

Tiempos de 

elaboración (min)

Costo minuto de 

mano de obra

Costo unitario de 

mano de obra

Sandwich 10 242 2.420

Hamburguesas 15 242 3.630

Perros 8 242 1.936

Salchipapas 8 242 1.936

Malteadas 5 242 1.210

Jugos naturales 5 242 1.210

costos mano de obra de produccion
Administrador de 

punto de venta Total MES Total Año
Salario basico 1.500.000 1.500.000 18.000.000

Auxilio de transporte 97.032 97.032 1.164.384

Salarios Totales 1.597.032 1.597.032 19.164.384

Cesantias 133.033 133.033 1.596.393

Primas  133.033 133.033 1.596.393

Vacaciones 62.550 62.550 750.600

Intereses a las cesantias 15.970 15.970 191.644

Subtotal Prestaciones 344.586 344.586 4.135.030

Pension 180.000 180.000 2.160.000

Riesgos profesionales 7.830 7.830 93.960

Subtotal seguridad social 187.830 187.830 2.253.960

Caja de compensacion 60.000 60.000 720.000

Subtotal Parafiscales 60.000 60.000 720.000

Costos de mano de obra total 2.189.448 2.189.448 26.273.374

Numero de trabajadores 1 1 1

Costo total 2.189.448 2.189.448 26.273.374

Costos CIF proyectados Año 1 Año 2 Año 3

Costos de mano de obra indirecta 26.273.374 27.324.309 28.417.282
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Para estimar los CIF de cada línea de producto se tomó en cuenta el costo por 
minuto de la mano de obra y se multiplico por los tiempos en que tarda elaborar 
dicho producto, tal como se muestra a continuación en la tabla 35. 

Tabla 36. Costo unitario de mano de obra directa para cada línea de producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.5. Costos de producción. El resume de los costos de producción del proyecto 
se muestra a continuación, de acuerdo a las tablas anteriores 

Tabla 37: Proyección de costos de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para cada una de las líneas de producto presupuestados se estimó el costo unitario 
de producción, el cual es importante tenerlo en cuenta para compararlo con el precio 
estimado y de esta manera determinar si se genera utilidad. 

 

Productos

Tiempos de 

elaboración 

(min)

Costo minuto de 

mano de obra 

Indirecta CIF unitario

Sandwich 10 190 1.901

Hamburguesas 15 190 2.851

Perros 8 190 1.520

Salchipapas 8 190 1.520

Malteadas 5 190 950

Jugos naturales 5 190 950

Resumen de Costos 2021 2022 2023

Costos de materias primas 73.379.483 83.946.128 96.034.371

Costos de mano de obra 33.454.172 34.792.339 36.184.033

Costos indirectos 26.273.374 27.324.309 28.417.282

Costos totales 133.107.029 146.062.777 160.635.685
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Tabla 38: Costos y márgenes de rentabilidad por línea de producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla 20, las líneas de producto manejan un promedio de 
rentabilidad del 32%, el cual está dentro de los rangos de rentabilidad bruta 
generados en el sector de bebidas y alimentos. 

4.4. PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta los ingresos y costos del proyecto es posible determinar el 
punto de equilibrio de la empresa, el cual es necesario considerarlo como parámetro 
de las ventas que debe realizar la empresa para poder cubrir como mínimo sus 
costos y gastos operativos, al igual que sus erogaciones financieras. 

En la tabla 36 se muestra dicho cálculo, considerando el costo unitario y los precios 
unitarios, al igual que los costos fijos del proyecto. 

Tabla 39. Punto de equilibrio del primer año de operación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Costos Unitarios Materia prima Mano de obra  CIF Costo Unitario Precio Unitario Utilidad Margen

Sandwich 2.884 2.420 1.901 7.205 10.500 3.295 31,4%

Hamburguesas 3.117 3.630 2.851 9.598 14.000 4.402 31,4%

Perros 1.886 1.936 1.520 5.342 8.000 2.658 33,2%

Salchipapas 737 1.936 1.520 4.193 6.000 1.807 30,1%

Malteadas 644 1.210 950 2.804 4.500 1.696 37,7%

Jugos naturales 523 1.210 950 2.683 4.000 1.317 32,9%

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO VALORES
Precio unitario 8.681
Costos variable unitario 3.719
Margen de ganancia 4.962
Costos fijos totales 169.823.014
punto de equilibrio en unidades Q 34.227
Punto de equilibrio monetario $ 297.129.585
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La tabla 1 revela que la empresa en el primer año de operación debe vender 
aproximadamente 34.227 unidades que equivalen a $297.129.585 para cubrir sus 
costos y gastos fijos. 

4.5.  PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

En este segmento se muestra el presupuesto del estado de resultados, el estado de 
situación financiera, el estado de flujo de caja directo y del flujo de caja libre 
operativo del proyecto que es con el que se evalúa la viabilidad del mismo, los 
cuales se proyectan con los criterios mencionados anteriormente. 

 4.5.1. Proyección del estado de resultados. El estado de resultados se proyecta 
con base a los presupuestos anteriores y teniendo en cuenta el impuesto de renta, 
el cual se proyecta con una tasa del 32%, asumiendo el impuesto del año 2021 en 
adelante, según la última reforma tributaria. 

Tabla 40. Estado de resultados proyectado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5.2. Proyección del flujo de caja y del estado de situación financiera. 
Teniendo en cuenta que la empresa venderá de contado y que la cartera que se 
genera con los proveedores va a pagarse a 30 días el 20% de las compras, se 
procedió a elaborar estos estados financieros. 

 

ESTADO DE RESULTADO 2.021 2.022 2.023

Ingresos por ventas 310.667.674 375.907.885 454.848.541

Menos Costos de venta 133.107.029 146.062.777 160.635.685

Ganancia Bruta 177.560.644 229.845.108 294.212.856

Menos Gastos Operativos 169.823.014 171.093.169 178.286.972

Ganancia Operativa 7.737.631 58.751.939 115.925.883

Menos Gastos financieros 1.707.744 1.469.979 1.188.940

Ganancia antes de impuesto 6.029.886 57.281.960 114.736.943

Menos Impuesto de renta (32%) 1.929.564 18.330.227 36.715.822

Ganancia del año 4.100.323 38.951.733 78.021.121
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Tabla 41. Proyección del Flujo de caja directo del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Calculo de compras de materias primas 2.021 2.022 2.023

Costo de materias primas 73.379.483 83.946.128 96.034.371

Menos inventario inicial 782.714 1.839.915

Mas inventario final 782.714 1.839.915 2.104.863

Compras de materias primas 74.162.197 85.003.329 96.299.318

Estimado de cartera con Proveedores Contado 30 dias

Cartera de Cuentas por pagar 80% 20%

Recaudos de Cartera x venta 2.021 2.022 2.023 Saldo Balance

Contado 59.329.758 68.002.663 77.039.455 0

Cartera a 30 dias 14.832.439 17.000.666 19.259.864

Pago a proveedores 59.329.758 82.835.103 94.040.121 19.259.864

ESTADO DE FLUJO DE CAJA Inicial 2.021 2.022 2.023

Aportes de propietario 21.894.158

Financiacion 9.383.210

Recaudos por ventas del periodo 310.667.674 375.907.885 454.848.541

INGRESOS DE EFECTIVO 31.277.368 310.667.674 375.907.885 454.848.541

Compra de activos fijos 10.850.000

Pago de Gastos preoperativos 5.628.300

Pago de costos de mano de obra 33.454.172 34.792.339 36.184.033

Pago costos CIF 26.273.374 27.324.309 28.417.282

Pago a proveedores 59.329.758 82.835.103 94.040.121

Pago de Gastos operativos (Exepto 
depreciaciones y amortizaciones) 162.756.380 169.654.836 176.848.639

Gastos financieros 1.707.744 1.469.979 1.188.940

Inversiones temporales 26.000.000 54.000.000 70.000.000

Dividendos pagados 2.870.226 27.266.213

Abonos a Capital 1.306.403 1.544.168 1.825.206

Impuestos de renta pagados 1.929.564 18.330.227

EGRESOS DE EFECTIVO 16.478.300 310.827.832 376.420.523 454.100.661

SUBTOTAL DE EFECTIVO 14.799.068 -160.158 -512.638 747.880

EFECTIVO INICIAL 14.799.068 14.638.910 14.126.272

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 14.799.068 14.638.910 14.126.272 14.874.152
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Tabla 42. Proyección del estado de Situación Financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

El proyecto se evalúa por el método de flujo de caja libre descontado y por ello es 
necesario elaborar el flujo de caja libre de evaluación que es el utilizado para aplicar 
la tasa de descuento. 

4.6.1. Variación del capital de trabajo. En primera instancia es necesario calcular 
el valor de la variación de capital de trabajo neto operativo del proyecto, donde se 
determina con los resultados de los activos corrientes operativos que incluyen las 
cuentas por cobrar y los inventarios, y a esto se le resta los pasivos corrientes 
operativos que incluye el pago a proveedores. En la tabla 40 se aprecia este valor 
de inversiones de capital de trabajo neto operativo que requiere el proyecto. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Inicial 2.021 2.022 2.023

Efectivo y equivalentes al efectivo 14.799.068 14.638.910 14.126.272 14.874.152

Inversiones temporales 26.000.000 80.000.000 150.000.000

Inventarios corrientes 782.714 1.839.915 2.104.863

Gastos diferidos 5.628.300

Activos Corrientes 20.427.368 41.421.625 95.966.187 166.979.015

Propiedades planta y equipo bruto 10.850.000 10.850.000 10.850.000 10.850.000

Depreciacion acumulada 1.438.333 2.876.667 4.315.000

Propiedades planta y equipo Neto 10.850.000 9.411.667 7.973.333 6.535.000

TOTAL ACTIVOS 31.277.368 50.833.291 103.939.521 173.514.015

Cuentas comerciales y otras cuentas x pagar 14.832.439 17.000.666 19.259.864

Impuestos x pagar 1.929.564 18.330.227 36.715.822

Pasivos Corrientes 0 16.762.003 35.330.893 55.975.685

Pasivos financieros no corrientes 9.383.210 8.076.808 6.532.640 4.707.434

Pasivos No corrientes 9.383.210 8.076.808 6.532.640 4.707.434

PASIVOS TOTALES 9.383.210 24.838.811 41.863.533 60.683.119

Capital social 21.894.158 21.894.158 21.894.158 21.894.158

Ganancias acumuladas 1.230.097 12.915.617

Reservas (10% de ganancias del ejercicio) 410.032 3.895.173 7.802.112

Ganancias del ejercicio (despues de reserva legal) 3.690.290 35.056.560 70.219.009

PATRIMONIO TOTAL 21.894.158 25.994.480 62.075.988 112.830.896

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.277.368 50.833.291 103.939.521 173.514.015
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Tabla 43. Proyección de requerimientos de inversiones en capital de trabajo 
neto operativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de calcular las inversiones requeridas de capital de trabajo neto operativo 
se procedió en la elaboración del flujo de caja libre del proyecto, con base a las 
cifras proyectadas anteriormente. Ver tabla 41. 

Tabla 44. Proyección del flujo de caja libre del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el flujo de caja libre del proyecto se observa un valor negativo que corresponde 
a la inversión inicial de $31.277.368 y del primer año con tan solo $4.802.539. Este 
comportamiento obedece a que en los periodos iniciales del proyecto es donde se 
produce la mayor cantidad de inversiones por tratarse de una empresa nueva, y por 
ello, el flujo de caja en esos periodos es muy bajo. 

 

Calculo de Variacion en Capital de trabajo neto Inicial 2.021 2.022 2.023

Cuentas x cobrar comerciales 0 0 0

Mas inventarios corrientes 782.714 1.839.915 2.104.863

Activos corrientes operativos 782.714 1.839.915 2.104.863

Cuentas comerciales y otras cuentas x pagar 14.832.439 17.000.666 19.259.864

Pasivos corrientes operativos 14.832.439 17.000.666 19.259.864

Capital de trabajo neto -14.799.068 -14.832.439 -17.000.666 -19.259.864

Variacion en capital de trabajo -14.799.068 -33.371 -2.168.226 -2.259.198

Concepto INICIAL 2.021 2.022 2.023

Ganancia Neta 4.100.323 38.951.733 78.021.121

Más Depreciación 1.438.333 1.438.333 1.438.333

Más Variacion en Capital de trabajo neto -14.799.068 -33.371 -2.168.226 -2.259.198

Más Gastos diferidos -5.628.300 0 0 0

Mas Inversión en activos fijos -10.850.000 0 0 0

FLUJO NETO DE CAJA -31.277.368 5.505.285 38.221.840 77.200.257

FLUJO DE CAJA DESCONTADO -31.277.368 4.802.539 29.086.656 51.249.784
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4.6.2. Evaluación del proyecto. La evaluación financiera del proyecto se realizó 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación del proyecto, tales como la VPN 
(Valor presente neto), la TIR (Tasa interna de retorno), el PRI (Periodo de 
recuperación de la inversión) y el B/C (Relación beneficio costo). 

A continuación, se muestra el cálculo de la tasa de oportunidad mediante el método 
del costo promedio ponderado del capital. 

4.6.3. Tasa de descuento.  El proyecto se espera financiar con aportes del 70% de 
los propietarios y el 30% por vía pasivos financieros. 

En el cálculo de la rentabilidad de los proyectos de inversión, se suele definir la tasa 
de descuento como aquella que corresponde al costo de los recursos financieros 
utilizados para ejecutar dicha inversión. 
 
Estos recursos financieros pueden ser: 
 
 
Propios: las aportaciones del inversor (capital) 
 
 
Ajenos: las aportaciones de los acreedores (deuda, préstamos bancarios, etc.). 
 
Por lo tanto, para calcular el costo de los recursos totales, se debe analizar en qué 
proporción intervienen cada uno de estos recursos en el proyecto y cuál es su 
costo18: 
 

Los costos de financiación del proyecto se resumen a continuación en los costos de 
oportunidad del inversionista (propietario) y los intereses financieros del préstamo 
con la banca (Pasivos). Se debe tener en cuenta que tanto la rentabilidad del 
inversionista como el costo financiero de los pasivos representan los costos de 
financiación de una empresa y, por tanto, la rentabilidad que genere un proyecto 

 
18 RODRÍGUEZ TEY, Manuel Francisco disponible en su página http://yirepa.es/determinar-tasa-
descuento.html-Finanzas Básicas. Consultado 6 de noviembre de 2017 
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debe ser superior al ponderado de estos costos para que sea aceptado 
financieramente. 

En este sentido, se aclara que el costo de capital del proyecto se establece por el 
método de costo promedio ponderado de capital donde se pondera la participación 
de cada fuente (pasivos y patrimonio) y se multiplica por el costo que implica cada 
una de ellas, donde la sumatoria de estos dos valores corresponde al costo de 
capital del proyecto. 

Costo de Oportunidad del Inversionista. El costo de oportunidad del inversionista 
se establece con base a la rentabilidad patrimonial del sector de alimentos y bebidas 
que es del 15,6%, el cual resulta de la base de datos SIREM (Sistema de 
información financiera empresarial) de la Superintendencia de sociedades.19  

Costo de la deuda financiera del proyecto. El costo de la deuda es el costo neto 
de la deuda financiera a la que se va a obtener del préstamo. 

Este costo se obtiene de descontarle a la tasa efectiva del valor del préstamo 
(18,2%), la tasa del impuesto de renta (32%). 

Tabla 45. Costo neto financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los cálculos realizados, el costo neto financiero del proyecto sería del 
12,4% E.A. 

 
19 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Sistema de información financiera empresarial. 
SIREM. Bogotá. 2017. Consultado el 15 de febrero de 2020. Disponible en: 
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/ 

Calculo costo de la deuda Valor

Tasa E.A. de la deuda 18,2%

Impuesto de renta 32,0%

Costo Neto financiero 12,4%
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Costo de Capital del Proyecto.  Para establecer el costo de capital del proyecto o 
tasa de descuento se utilizó el método financiero que consiste en ponderar los 
costos del proyecto (de pasivos y de patrimonio) con la participación de cada una 
de esas fuentes de financiación que tienen costo. 

Anteriormente se determinó que el costo patrimonial (la rentabilidad del 
inversionista) es del 15,6%, mientras que el costo de pasivos (de la deuda 
financiera) es del 12,4% E.A. 

Después de tenerse claro los costos de financiación del proyecto se procede a 
determinar el costo de capital o tasa de oportunidad del negocio, el cual aparece 
calculado a continuación. 

Tabla 46. Calculo de la tasa de descuento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al cálculo realizado se puede decir que el costo de capital del proyecto 
es de 14,63% que para efectos de la evaluación financiera corresponde a la tasa de 
descuento del proyecto, y, por tanto, cualquier rentabilidad inferior a esta significa 
que el proyecto no es viable financieramente. 

4.6.4. Evaluación. Después de conocer la tasa de descuento a utilizar se procede 
a evaluar el proyecto con los indicadores de evaluación descritos anteriormente, los 
cuales serán calculados sobre el Flujo Neto de Caja. 

 

 

 

Fuentes financieras Valor Part % Costo % Costo de capital

Aportes de los socios 21.894.158 70,0% 15,6% 10,9%

Pasivo financiero 9.383.210 30,0% 12,4% 3,7%

Total Inversión 31.277.368 100% 14,63%



111 

 

Tabla 47. Evaluación de proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta composición de indicadores propone unas condiciones favorables para realizar 
la inversión por cuanto el Valor Presente Neto descontado a la Tasa de Oportunidad 
es positiva ($53.861.611); la Tasa Interna de Retorno (50,07%) es superior a la Tasa 
de Oportunidad; la inversión se recupera en un relativo período prudencial de 2 años 
y la Relación Beneficio Costo indica que los ingresos superan los egresos estimados 
en 1,72. 

4.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Otra medida de evaluación que se debe considerar en el proyecto es a través de la 
evaluación de los diferentes escenarios en que se puede encontrar el mismo, dado 
que puede suponer situaciones de alto riesgo (escenario pésimo) o situaciones de 
alta favorabilidad (escenario óptimo).  

En la tabla 30 que se muestra a continuación aparecen las variables más críticas 
que pueden afectar positiva o negativamente el proyecto. Para ello se muestra las 
cifras tentativas que podrían esperarse en un escenario óptimo y en un escenario 
pésimo. 

Tabla 48. Escenarios del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Criterio de evaluación sigla Resultado

Costo de capital TIO 14,63%

Valor presente neto VPN 53.861.611

Tasa interna de retorno TIR 50,07%

Periodo de recuperación PIR 2,0

Relación beneficio costo B/C 1,72

Variable Critica Esperado Optimo Pesimo
Variación en ventas 10% 15% 2%
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En la tabla 31 se evidencia que la variable más crítica del proyecto tiene que ver 
con la variación de sus cantidades vendidas, puesto que el cumplimiento de sus 
metas comercial es indispensable para darle sostenibilidad financiera al negocio. 

En este sentido, se presenta el escenario esperado que fueron las cifras con las 
cuales se evaluó el proyecto, igualmente las cifras del escenario óptimo y del 
escenario pésimo.  

Dado que el sector va ligado al comportamiento del consumo en la economía, se 
puede presentar un escenario óptimo donde pueda alcanzar cifras alentadoras en 
sus ingresos a través de un mayor crecimiento en sus cantidades vendidas. 

Por otro lado, puede existir un escenario pesimista donde las condiciones del 
mercado interno no sean favorables para el proyecto, en esta situación se puede 
dar el caso en que el crecimiento de las cantidades vendidas no alcance a crecer 
dentro de las cifras esperadas, dado que se incrementa la competencia o sucesos 
como el Covid 19 pueden afectar las compras de alimentos fuera del hogar. 

Con estos escenarios se procede a presentar los resultados de esta variable en la 
tabla 31 para determinar el grado en que se encontraría el proyecto. 

Tabla 49. Resultados del proyecto en los escenarios optimo y pésimo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 31 se compara los resultados del análisis de sensibilidad realizado en 
los diferentes escenarios que puede presentar el proyecto. En él se evidencia que 
en un escenario optimo como el que se describió anteriormente, el proyecto podría 
alcanzar muy buenos resultados, logrando una rentabilidad de 80%, el cual es muy 
superior a su rentabilidad esperada (50,1%). 

VARIABLE
Escenario 
esperado

Escenario 
optimista

Escenario 
pesimista

Tasa interna de Retorno 50,1% 80,0% -28,4%
Valor presente neto 53.861.611 104.621.994 -15.764.210
Relación beneficio/costo 1,72 0,03 -0,50
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En el caso del escenario pesimista se evidencia unos resultados poco alentadores 
para el proyecto donde su rentabilidad (-28,4%) no alcanza a generar las ganancias 
suficientes para cubrir sus costos de capital y la rentabilidad de los propietarios. 
Incluso su tasa de beneficio costo cae a -0,5 pesos por cada peso invertido, lo cual 
no haría viable el proyecto en estas condiciones. 
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5. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

5.1. PRODUCTO 

Los productos que ofrece Sándwich Asiel son convencionales y llevan mucho auge 
en el mercado de comidas rápidas, su popularidad y gran aceptación es por el corto 
tiempo de preparación y deliciosos sabores que pueden ser consumidos de forma 
fácil por los clientes. Por este motivo surge la iniciativa de incursionar en este sector 
con un aporte diferencial en los productos que se presentan de la siguiente manera: 

Pan sin conservantes y sin azúcar hacen de un sándwich saludable teniendo en 
cuenta su delicioso sabor y textura, además se le agregaran especias que le 
brindaran un sabor distintivo. 

5.2 PROCESOS 

Se le da al cliente la oportunidad de poder combinar las carnes a su gusto, sin tener 
un menú estándar como los restaurantes del común, los cuales se limitan al cliente 
y no le permiten agregar de la manera que desee, por lo cual terminan pagando 
adición y ella representa un precio que de manera voluntaria termina siendo más 
elevado para el consumidor. Es por esto que la empresa optará un proceso diferente 
e innovador que le permite ordenar al cliente eligiendo desde las carnes hasta las 
verduras el será quien preparará su sándwich a su gusto. 

5.3 MERCADOTECNIA 

Para innovar en el marketing se deben de realizar cambios que impacten a la 
población dirigida en la presentación e imagen del producto como: diseño de los 
empaques y materiales reciclables, posición del producto: introducción de canales 
para ventas eficientes y tipo de presentación de los productos, promoción del 
producto: utilizar personajes famosos y programas que realicen publicidad por 
emplazamiento, innovación en el precio: aplicar estrategias que establezcan las 
tarifas de bienes y servicios en función de los precios de demanda. 
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5.4 ORGANIZACIONAL 

Descubrir las debilidades que posee la empresa en las relaciones internas, 
creatividad y apertura de información. Convirtiéndolas en oportunidades mediante 
el aprendizaje y conocimiento de todos los componentes de Sándwich Asiel, 
creando una cultura de cambio con un liderazgo productivo en el sector. 

 Se evaluará la satisfacción para detectar las oportunidades de innovación con 
encuestas internas en la empresa como: accionistas, empleados y proveedores, 
para conocer las áreas de la empresa que se encuentren más susceptibles. 
 
 
 Aplicar un Net Promoter Score (NPS), para medir la satisfacción de los clientes y 
observar su grado de complacencia con la empresa y disponibilidad de dar buenas 
recomendaciones sobre Sándwich Asiel.  
 
 
 Cultura de mejora continua en los procesos, sistemas y estrategias, mediante: 
capacitación del personal, establecimiento y medición de objetivos, para innovar 
internamente. 
 
 
Esto permitirá innovar en la organización liberando potencial creativo en el 
crecimiento, mejorando la eficacia de los procesos internos, generando apertura de 
información, valor a los productos para los clientes y cultura proactiva en pro del 
negocio. 
 
 
5.5 COMPONENTE SOCIAL 

El principal impacto social será brindar una oportunidad laboral a ex convictos 
puesto que se cree en las segundas oportunidades y en el aporte que esto puede 
generar no solo al colaborador, sino a su familia y sociedad. Pues será una persona 
que le ya no estará en la delincuencia, y estaría construyendo una ciudad mejor. Es 
por esto que será fundamental crear alianza con la FUNDACIÓN INTERNA (ver 
anexo 4), la cual es encargada de generar un proceso con estas personas desde el 
interior de la cárcel y pos penados, brindándole a las personas privadas de la 
libertad orientación, enseñanza y sanación. El trabajo se hace desde el interior de 
la persona trabajando el área espiritual y emocional, como desde el exterior 
educando y capacitando en diferentes programas para ser aptos en el mundo 
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laboral. Los requisitos a cumplir de esta persona quien entrará a ser parte del equipo 
en el segundo semestre del año será, tener una actitud positiva y receptiva, para 
capacitar sobre las funciones que debe desarrollar en la empresa y a su vez haber 
participado de diferentes programas de capacitación que brinda la fundación como 
lo son servicio al cliente y cocina. Complementando con los talleres de crecimiento 
espiritual y emocional.  

5.6 SECTORES ECONÓMICOS 

Sándwich Asiel tendrá impactos positivos en este sector, esto se debe al aporte de 
sus ventas mensuales que aumentará las ganancias y producción. Acorde crece la 
empresa así mismo se incrementan los valores y por ende su aporte al sector. Por 
este motivo Sándwich Asiel tendrá responsabilidad social que le permitirá ser 
viable  contando con los medios que alcancen objetivos de desarrollo económico 
viable y que reduzca los aspectos de la organización que puedan causar impactos 
negativos en el sector. 

5.7 SOCIAL 

Algunas maquinarias adquiridas para agilizar la producción de bienes por parte de 
la empresa causan impactos sociales, ya que estas tecnologías reemplazan el 
trabajo artesanal que realizan las personas. 

5.8 CULTURAL 

Aspectos de tendencias en la sociedad por medio de la innovación de marketing, lo 
cual permite generar impactos positivos culturales en la ciudad. Específicamente 
para las personas que desean consumir productos de preparación rápida, con 
sabores caseros y naturales en un ambiente agradable sin importar su edad. 

5.9 AMBIENTAL 

La organización tendrá impactos ambientales, porque es una gran generadora de 
residuos sólidos mezclados lo cual favorece al crecimiento de vectores y aumento 
en la masa de residuos. También produce grandes cantidades de aceite que son 
dispuestas en el lavaplatos al lavar los recipientes utilizados en la producción de 
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bienes, la mala disposición de los residuos mencionados anteriormente causan 
impactos negativos en el medio ambiente como:  
 
 
 Contaminación de fuentes hídricas. 
 Afectación en la flora y fauna presente en los acuíferos. 
 Afectación en la salud humana por el consumo de aguas, flora y fauna 
contaminadas. 
 Grandes cantidades de residuos que aumentan el porcentaje de residuos a 
disposición final en un relleno sanitario. 
 
Para poder colaborar en los procesos de mitigación de dichas situaciones existen 
algunas empresas dentro del servicio público, las cuales ayudan con el control y le 
manejo de residuos contaminados que reducen así la contaminación del agua y de 
elementos ambientales, como la empresa MAS, la cual se encarga de la recolección 
y aprovechamiento de materiales susceptibles. 
 

5.10  VENTAS 

 Nacionales 
Las ventas inicialmente están proyectadas a nivel local en Cali, Colombia, esto 
aporta al incremento del porcentaje de ventas en la ciudad. A futuro se plantea 
expandir Sándwich Asiel y que los consumidores lo puedan encontrar en cualquier 
lugar de Colombia, dándole confort, cercanía y disponibilidad al cliente sin importar 
el sitio donde se encuentre. 
 

 Exportaciones 
Inicialmente no se tiene pensado realizar exportaciones a otros países, debido a 
que es un proyecto de emprendimiento que está iniciando e incursionando en el 
sector, esto no permite exportar aún por el poco o nulo reconocimiento de la 
empresa en el interior y exterior del país.  
 

La idea en función de escoger una compañía como Sándwich Asiel para realizar el 
trabajo de grado, es porque mi economía familiar se ha podido optimizar en pos del 
desarrollo económico que va manteniendo el producto por medio de mucho esfuerzo 
y dedicación. En parte la búsqueda que tengo con la rellización de mi carrera, es 
poder darle un impacto positivo a la marca por medio de los conocimientos que he 
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podido tener en el desarrollo de mi carrera, hasta el día de hoy. La intención es 
hacer crecer la empresa a medida que todos esos procesos de aprendizaje, van 
permitiendo que se acojan las mejores elecciones dentro del sector productivo de 
Sándwich Asiel, crear mejores estrategias dentro del negocio, para posicionar la 
marca como una de las mejores, en las comidas rápidas de la ciudad de Cali 

Análisis de riesgos desde lo ambiental: Teniendo en cuenta que la organización 
produce diferentes empaques los cuales son desechables, gran parte de ellos 
anteriormente eran plásticos, pero con la finalidad de mitigar el impacto ambiental 
que generamos como empresa los residuos de empaques serán reemplazados por 
biodegradables, que le permiten dar un alivio al ecosistema y nosotros poder 
cambiar elementos negativos como el plástico por elementos positivos que generen 
una reducción de contaminación. 
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6. CONCLUSIONES 

Sándwich Asiel, es un proyecto con sentido social, el cual quiere aportar y ser 
instrumento de transformación  y cambios para personas que han sido privadas de 
la libertad, brindando una reinserción laboral.  

Desde el Mercado: La industria de las comidas rápidas en la ciudad de Cali es muy 
competitiva, debido al auge de las mismas y la dinámica sociocultural del caleño. El 
análisis de mercado, técnico y financiero del proyecto permitió cumplir con los 
objetivos del estudio, ya que se identificó las potencialidades de negocio porque 
existe un nivel de ventas constante ante la demanda estimada productos de comida 
rápida, con base en las preferencias del consumidor por ello se diseñó un menú 
pensado en atender las preferencias de consumo de los clientes potenciales, 
constituido por hamburguesas, perros calientes, Sándwich especial (ASIEL) y pizza. 

Así mismo, a través del estudio técnico, se consideraron aspectos administrativos y 
tecnológicos necesarios para la implementación de la empresa Sándwich ASIEL de 
comidas rápidas. Por lo que se pudo confirmar que existen los medios técnicos y 
administrativos para la implementación del negocio para la producción y 
comercialización de los productos considerados en el estudio de mercado acorde a 
una demanda especifica. 

Desde lo financiero: El proyecto encuentra con un evidente diversificación de 
montos de inversión requerido para cada fase del proyecto, para que una vez que 
se haya consolidado las ventas en un aproximado de seis meses, se puedan utilizar 
los ingresos por ventas, en gastos que generará el proyecto con su dinámica puesta 
en marcha. Debido a la empresa, aun no es ampliamente conocida por el mercado 
se deberá mejorar la imagen de esta en los clientes potenciales y se deberá hacer 
evidente ciertas ventajas que tendría el consumidor como: calidad de servicio y de 
los alimentos, diversidad de servicios, tamaño de las porciones,  

Con el objetivo de generar un alto volumen de ventas que permita operar el negocio 
de forma óptima durante la etapa de inducción al mercado. Como estrategia, se 
considera realizar promociones de platos que incluyan bebidas, donde haya 
descuentos. Esto además de motivar a que se conozcan los productos y se 
adquieran a precios asequibles, permitiría cubrir los gastos operativos durante la 
etapa de inducción en el mercado, lo que permitiría mantener un punto de equilibrio. 
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Desde lo organizacional: es pertinente mantener un alto ánimo de competencia 
referente a las marcas del mercado posicionadas y crear alternativas para poder, 
colocar en marcha proyectos que permitan exteriorizar la marca más allá de lo 
establecido, buscando de este modo mejorar y expandir los procesos proyectados 
a otros nuevos consumidores, dependiendo de las necesidades de expansión del 
negocio como tal. 

Igualmente considero que será una gran iniciativa para poder crear un negocio 
desde un conocimiento profundo y desde un inicio mismo, puesto que al ser la 
creadora, puedo mantener un mayor control de acuerdo a sus necesidades, 
funciones y modos de poder encontrar iniciativas y soluciones de acuerdo a su 
dinamismo y sus factores de necesidad. 

Desde los impactos (Componente social): tras el análisis realizado al mercado 
se evidenció que efectivamente existe una oportunidad latente, gracias a la idea de 
ofrecer un servicio distinto, y adecuada atención, por parte de personas que aunque 
en un momento de su vida, tuvieron ciertos errores o equivocaciones al delinquir y 
por ello pagaron una condena, ellos merecen una oportunidad para aportarle al 
sistema económico y productivo del país. Además, existe un gran potencial de 
compradores, todo lo cual constituye una gran oportunidad de éxito. 

Con el desarrollo de este proyecto me permitió poner en práctica todo el 
conocimiento adquirido durante la carrera de administración de empresas, en la 
universidad autonóma de occidente y tener una mejor organización en la estructura 
del negocio, que aunque se encuentra en marcha, el trabajo realizado me dio la 
facultad de realizar mejoras para proyectarse como una empresa consolidada 
reuniendo todos los factores claves para un buen rendimiento y éxito en la vida tanto 
personal como productiva. 
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7. RECOMENDACIONES 

El estudio permitió monitorear algunos aspectos de las personas vinculadas al 
negocio de comidas rápidas, tratando de evidenciar indicadores que dan 
información adecuada a los emprendedores y haciendo notar aquellos que hayan 
dejado de cumplir, por lo que esta empresa debe procurar el establecimiento de 
parámetros que permitan un mejor control del desempeño por lo que se consideró 
hacer las siguientes recomendaciones: 

Acudir a todas las instancias de los cuerpos policiales para solicitar apoyo en cuanto 
a la seguridad, sobretodo en horas nocturnas, o según se requiera para la atención 
de la comunidad. 

Así mismo se recomienda a las personas que trabajan en el establecimiento 
establecer vínculos interinstitucionales a fin de garantizar apoyo a través de otras 
instituciones que capacitan en materia de manipulación de alimentos y atención al 
cliente Por ello, se sugiere a los dueños de la empresa realizar Planeamiento 
Estratégico y Desarrollo Empresarial Así mismo conformar la estructura organizativa 
donde se definan de manera clara procesos, funciones y responsabilidades. 

También se recomienda la identificación del personal con el nombre en el uniforme  

La empresa debe realizar inversión en la adecuación del almacén de inventario y en 
la revisión y reparación de equipos para que la empresa se ajuste a las necesidades 
y tendencias del mercado. Se recomienda seguir los procesos estipulados para el 
control y manejo de las necesidades de la compañía y realizar ajustes durante el 
tiempo de ejecución, esto con la finalidad de fortalecer los objetivos estratégicos 
planteados desde el comienzo. 

Se recomienda visitar nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, la página 
de Sándwich Asiel, pues por medio de ellas se da a conocer promociones, 
lanzamiento de nuevos productos, entre otras necesidades que se vayan 
presentando en el camino de acuerdo a los procesos mismos de la empresa.…. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Resultados De Encuesta 

 La edad que más abarca es la de 13 a 25 años con un porcentaje 83.1%  y 
las mujeres tienen mayor representación en el consumo de comidas rápidas 
con 78%.  

 

Figura No. 5 Resultados de frecuencia  del consumo de tipo de comidas de rápidas 

 Las personas encuestadas prefieren consumir comidas rápidas la mayoría 
de fines de semana y gran parte del porcentaje lo hace más de 3 veces al 
mes.  
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Figura No. 6 Resultados de frecuencia  del consumo de comidas de rápidas 

Fuente: Propia mediante formularios de Google 

 Las personas encuestadas prefieren en un 78% ir a compartir mientras 
comen en un restaurante que en su propio hogar.  

 

Figura No. 7 Resultados de frecuencia  de búsquedas de información sobre 
comidas rápidas  

Fuente: Propia mediante formularios de Google 

-El canal de comunicación principal será por las redes sociales, mediante Facebook 
e Instagram. 
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Figura No. 8 Resultados de preferencia de bebidas en comidas rápidas  

Fuente: Propia mediante formularios de Google 

 Las bebidas más apetecidas fueron las gaseosas, y los jugos naturales.  

 

Figura No. 9 Resultados de elección de comidas rápidas  

Fuente: Propia mediante formularios de Google 

 Es de suma importancia que el local tenga una gran calidad de la comida, 
muy buena apariencia, y por supuesto una magnífica atención al cliente para 
que los consumidores se vayan satisfechos.  
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Figura No. 10 Resultados de consumo de comidas rápidas  

Fuente: Propia mediante formularios de Google 

 Las apreciaciones más comunes que tienen sobre las comidas rápidas es 
que en gorda, seguidamente donde no tienen ninguno, consumen 
tranquilamente, para este público que tiene como perspectiva que engorda, 
se tendrá un menú que les permita consumir sin ¨pecar¨. 

 

Figura No. 11 Resultados de apreciación de comidas rápidas  

Fuente: Propia mediante formularios de Google 

El horario donde más frecuentan o consumen comida rápida es en la noche, es por 
esto que se debe centrar en la mayor parte de ventas y atención al público entre 7 
pm y 12 am. 
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Figura No. 12 Resultados de apreciación de comidas rápidas  

Fuente: Propia mediante formularios de Google 

Conclusión Información Primaria (Encuestas) 

 De acuerdo a la recolección de información primaria sobre gustos y preferencias 
en las comidas rápidas, se realizó una encuesta a 59 personas, lo cual arrojó que 
el consumo de estas comidas lo hacen 3 veces al mes con un 25,4%, seguido de 
más de 3 veces en semana ya sea durante el fin de semana o el transcurso de las 
emana con un 20,3%. El medio de redes sociales que acostumbran a compartir sus 
fotos comentarios y puntuaciones principalmente instagram (63,8%) y Facebook 
(27,6%). Por último cabe destacar que las 3 características principales para elegir 
algún producto en este sector o lugar está la calidad de la comida (84,7%), 
apariencia del negocio (74,6) y la atención al cliente (49,2%).  
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Anexo 2. Fotos donde se evidencia algunas actividades que realizan 
establecimientos informales de comidas rápidas. 

 


