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RESUMEN 

“D´Dogs” es una empresa que busca la eficiencia en el sistema domiciliario de 
alimentos dentro de la universidad, utilizando una red de distribuidores conformada 
por estudiantes con el apoyo de las tecnologías de la información, que puedan 
ofrecer y vender los productos de emprendedores pertenecientes a una institución 
de educación superior a los mismos estudiantes en el menor tiempo posible, de tal 
manera que se cree una cultura de apoyo entre estudiantes y brinde facilidades que 
beneficien a cada integrante de la cadena de suministros.  

De acuerdo con lo anterior, la empresa dará prioridad a los estudiantes 
universitarios para ofrecer sus productos a través de una aplicación móvil que hará 
que estos productos lleguen a los clientes rápidamente a través de una red de 
distribución compuesta por estudiantes que los capacita antes y durante su estadía 
en la empresa. con el fin de brindar herramientas para ofrecer un excelente servicio 
al cliente y mantenerlo satisfecho. 

Por último, se realizan los estudios pertinentes que permiten establecer las 
condiciones óptimas para la conformación de la empresa de forma legal, mediante 
el desarrollo del plan de negocios, que está conformado por el análisis de mercadeo, 
análisis operativo, financiero, organizacional y legal. Éstas además demuestran la 
viabilidad del negocio.  

Palabras clave: Aplicación móvil, cultura de apoyo, red de distribución, emprender.  
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ABSTRACT 

“D´Dogs” is a company that seeks efficiency in the food delivery system within the 
university, using a network of distributors made up of students with the support of 
information technologies, which can offer and sell the products of Entrepreneurs 
belonging to an institution of higher education to the same students in the shortest 
time as possible, in such a way that a culture of support is created among students 
and provides facilities that benefit each member of the supply chain. 

According to the above, the company will give priority to university students to offer 
their products through a mobile application that will make these products reach 
customers quickly through a distribution network made up of students who are It 
trains them before and during their stay in the company in order to provide tools to 
offer excellent customer service and keep them satisfied. 

Finally, the relevant studies are carried out that allow to establish the optimal 
conditions for the formation of the company in a legal way, through the development 
of the business plan, which is made up of the marketing analysis, operational, 
financial, organizational and legal analysis. These also demonstrate the viability of 
the business. 

Keywords: Distribution network, mobile application, support culture,  
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de alimentos en Colombia ha aumentado de forma considerable en los 
últimos años, según (Portafolio, 2018) se ha alcanzado un crecimiento del 7%, 
donde las tendencias de consumos varían continuamente y por ende, el mercado 
debe adaptarse a las nuevas necesidades, un ejemplo común es la necesidad de 
consumir alimentos por fuera de casa, dejando de lado la tradición  de cocinar en 
casa; viéndose beneficiado “el servicio de entrega de comida y bebidas, enmarcado 
en la categoría ‘servicios de pago en línea’, el cual tuvo un incremento de 29,4% en 
el 2018” (Dinero, 2019)  

En las universidades, la presión generada por la carga académica y la limitada oferta 
en las cafeterías ha generado una dinámica poco favorable para una buena 
alimentación causada por los horarios ajustados, los hábitos alimenticios y el nivel 
económico, factores que resaltan al momento de consumir alimentos por parte de 
los estudiantes (Bulla, Villate, Zárate, 2015, párr. 35). 

Diversas empresas (Rappi, Enlau y otras) han ofrecido varias alternativas a la 
ingesta de alimentos; sin embargo, su propuesta se queda corta, dado que los 
convenios con cadenas de restaurantes presentan precios elevados y tiempos de 
entrega prolongados. Así, con el propósito de brindar una propuesta más amigable 
con el estudiante en tiempo y economía, se formula la creación de “D´Dogs”, 
empresa que busca crear una cadena conformada por estudiantes universitarios 
que distribuyen alimentos de pymes creadas por emprendedores de las mismas 
universidades. 

Siendo consecuente con lo anteriormente descrito, la creación de la empresa 
D´Dogs les brinda beneficios a los estudiantes al reducir los tiempos de espera y los 
precios de los alimentos gracias a su sistema logístico, el cual abastece 
directamente a los distribuidores en sus respectivas universidades (de acuerdo a 
proyecciones y capacidad de venta de cada uno de ellos), de esta manera se acerca 
el producto al cliente y se eliminan los costos de transporte motorizado.  

La importancia de este proyecto reside en crear una empresa que pueda satisfacer 
las necesidades de todos los involucrados dentro de la cadena de suministros, 
brindándole a los estudiantes buenos productos, a buen costo y en tiempos récord, 
a los distribuidores ingresos extra sin interferir con sus obligaciones académicas y 
ayudar a los emprendedores a distribuir sus productos de forma masiva, impactando 
positivamente en el desarrollo económico y en el crecimiento de la marca, con el fin 
de proponer estrategias encaminadas a la adquisición de una cultura de 
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emprendimiento y de colaboración entre estudiantes que promueva la estabilidad 
económica y los buenos hábitos alimenticios. 

De acuerdo con lo anterior, para el cumplimiento de lo planteado se realizó un 
estudio de mercado por medio de encuestas para determinar si existe un mercado 
potencial, cómo está distribuido y cuáles son las necesidades que se necesitan 
cubrir de acuerdo con los resultados obtenidos, se identifican aspectos cruciales 
que permitieron desarrollan estrategias poder ofrecer un servicio que genere valor 
a los usuarios finales y con ello diferenciar a la empresa de la competencia. 

Posteriormente, se realizó un análisis técnico operativo en donde se identificaron 
los requerimientos para la manufactura y distribución de los productos, contando 
con materia prima e insumos, mano de obra, tecnologías (Maquinaria, software, 
infraestructura, adecuaciones, muebles y enseres) y localización. Además, se 
realizó un análisis organizacional y legal, con el fin de establecer las condiciones 
legales mínimas que se deben cumplir para la adecuada ejecución de la empresa y 
más adelante se realiza la evaluación financiera en dónde se analiza su viabilidad y 
rentabilidad, por último, se realizó un análisis de los diversos impactos que tiene la 
constitución y operación de la empresa.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el escenario universitario, se desenvuelven prácticas sociales que son 
inherentes al contexto y que generan gastos ya sea por transporte, vivienda, 
alimentación, material de estudio, entretenimiento o dispersión del estrés, entre 
otros factores que hace que estudiar no sólo sea un esfuerzo intelectual, sino 
también sea económico. Por lo general los estudiantes cuentan con una mesada 
que depende de la solvencia que tengan sus padres y/o acudientes, para cubrir los 
costos de la vida universitaria.  

Como señala La República (2017) en Cali, el costo del arriendo durante un semestre 
puede ser de unos $4,4 millones, y en los almuerzos de este se van $960.000, 
además de los $480.000 que se deben destinar para el transporte desde y hacia la 
universidad y las cervezas que pueden costar $130.000 en esos seis meses (La 
República, 2017, párr. 10). En total, $5´970.000 además del costo del semestre, que 
se dividen en 16 semanas o 4 meses de estudio para un total de $1.492.500, cifra 
que al compararla con los ingresos mensuales de los estudiantes resulta ser para 
la mayoría una cifra alarmante; de acuerdo con Rebellón (2014),  

La mayor proporción de los ingresos de los estudiantes se encuentra entre $200.000 
y $400.000 pesos al mes, con un 38.47% de la población estudiantil. Continúan los 
ingresos entre $400.000 y $600.000 pesos con un 24.31%, seguido por los ingresos 
menores a $200.000 pesos con un 20.97%, los ingresos entre $600.000 y $800.000 
pesos con un 8.47%, los ingresos entre $800.000 y $1.000.000 de pesos con un 
5.28%. Por último, con menor porcentaje los ingresos mayores a $1.000.000 con 
2.50%” (p. 64). Se describe en la tabla 1. 

Tabla 1  
 
Ingresos estudiantes universitarios 

Ingresos mensuales 
% de 

Población 

Menor a $200.000 20,97% 

$200.000 - $400.000 38,47% 

$400.001 - $600.000 24,31% 

$600.001 - $800.000 8,47% 

$800.001 - $1´000.000 5,28% 

Mayor a $1´000.000 2,50% 
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De acuerdo a los datos suministrados se puede evidenciar que menos del 2,5% de 
los estudiantes poseen los recursos suficientes para costear la vida universitaria. En 
el caso de que aún vivan con sus padres, la inversión que se debe realizar es de 
casi $400.000, dejando a aproximadamente 38,47% de estudiantes con recursos 
insuficientes que se ven obligados a economizar en transporte, alimentación o 
entretenimiento o simplemente a buscar recursos de otras fuentes.  

No obstante, la mayoría de los métodos utilizados por la comunidad estudiantil no 
resultan ser tan efectivos y requieren de más tiempo del necesario para generar 
ingresos suficientes, los más representativos son Uber, Enlau y Rappi en dónde se 
les paga por comisión de pedido, las tarifas por entrega, en especial por los 
domicilios que no pasan de los 3.000 pesos y que, según los trabajadores, implican 
menor ganancia. También argumentaron que los precios no se reflejan en sus 
bolsillos, ya que la plataforma digital se lleva la mayor parte. (Bedoya, 10 Julio 2019, 
párr.1).  

En este sentido, es conveniente analizar el tiempo dedicado a la plataforma y su 
beneficio económico, se requieren de aproximadamente 12 horas al día para 
generar ingresos aproximados a los $40.800 pesos al día. Tiempo que no es para 
nada cómodo para un estudiante universitario. Por consiguiente, se puede decir que 
las empresas de distribución de alimentos mediante plataformas móviles ya 
constituidas no son lo suficientemente lucrativas ni cuentan con horarios que se 
acomoden a las necesidades de los estudiantes. 

En este orden de ideas y con el propósito de brindar una perspectiva más amplia a 
el “rebusque” de los estudiantes, también se encuentra la dimensión del 
emprendimiento, para ello es necesario evaluar el sector en el que la mayoría de 
emprendimientos nacientes se encuentran, que corresponde a la micro,  pequeña y 
mediana empresa, en el país de 1.474.410 empresas formales, 570.247 generan 
empleos formales, de ellas el 1% son grandes y generan el 28,6% del empleo formal 
y el otro 99% son MIPYMES y generan el 71,4% del empleo en Colombia 
(Mintrabajo, 2018). 

Sin embargo las empresas en Colombia, por lo general no logran sobrevivir más de 
cinco años, como lo afirma Confecámaras (2017) “ de cada 10 sociedades creadas 
en Colombia, 4 siguen activas después de cinco años de operación, y del total de 
las empresas que se cancelan cada año cerca del 98% son microempresas (párr. 
5), es por esta razón que es de suma importancia generar estrategias para que las 
MiPymes puedan crecer y superar la meta de los primeros 5 años y empezar a 
hacerlo desde la academia.  
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Es pertinente aclarar que el estudio realizado por Bulla, Villate y Zárate (2015), se 
afirma que los principales motivos referidos para no realizar una alimentación 
saludable son los horarios de estudio, hábitos y costumbres y factores económicos 
(párr. 50). Ciertamente, la alimentación es un factor primordial en la vida humana y 
no debe ser puesto en un segundo lugar a pesar de las responsabilidades que se 
tenga y es por ello que existe la necesidad latente de una opción que brinde una 
respuesta que satisfaga al estudiante tanto en nutrientes, como en precio y rapidez 
de entrega. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La industria alimentaria en Colombia mueve de manera considerable la economía 
del país, según la Bolsa mercantil de Colombia (2018), “La producción de alimentos 
en Colombia es, dentro de la industria nacional, uno de los rubros más dinámicos, 
representando entre el 22% y el 24% del PIB industrial del país, desde el año 2000” 
(p.5).  

En Colombia se ha presenciado un aumento en el consumo de los productos de 
esta industria, como lo afirma la ANDI (2019) “Colombia generó 21,32 billones de 
pesos en el 2018, lo que se traduce en un crecimiento del 3% con respecto al año 
anterior (2017). Esta industria aporta en un 21,23% al PIB manufacturero y un 2,83% 
al PIB nacional.  

Dada la situación se puede observar que la industria de alimentos se encuentra en 
auge debido al contexto económico del país y de las nuevas tendencias del 
consumidor, es un mercado que cada vez crece más y que tiene buena acogida en 
el municipio de Cali, más que en otros municipios como Barranquilla, Cartagena o 
Bogotá. Además, según la Bolsa mercantil de Colombia (2018), el subsector de 
alimentos procesados y preparados llegó a los $49 billones de pesos, con un 
antecedente de crecimiento desde el 2006 hasta el 2016, mayor a 3% anual, lo que 
muestra que es un buen sector para inversión (p.5). 

Actualmente existen diversos medios que cumplen la mayoría de estos requisitos, 
como es el caso de las plataformas Rappi y Uber Eats, entre otras que ofrecen una 
amplia gama de elecciones, sin embargo los tiempos de espera por pedido son muy 
extensos, los precios son muy altos para la media estudiantil, los productos en su 
mayoría no son saludables y además la accesibilidad al campus es muy limitada 
debido a que estas plataformas no se les permite ingresar al campus universitario, 
de manera que los estudiantes se ven obligados a desplazarse para recibir su 
pedido. 

Bajo este contexto, la empresa D´Dogs brinda un producto económico, de buen 
sabor, que cubre las necesidades alimenticias de los estudiantes y a su vez crea 
una cadena de vendedores que pueden penetrar en las zonas más difíciles de 
alcanzar por la competencia (dentro de las políticas y normativas de cada 
institución), puesto que algunas entidades como Rappi tienen ciertas limitaciones a 
la hora de ingresar al campus universitario. De este modo se brinda a los 
consumidores la posibilidad de suplir sus necesidades alimenticias desde su celular 
mediante la aplicación móvil sin moverse del sitio en donde se encuentran, en 
tiempos récord y a un bajo costo.  
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En segunda instancia, se busca una asociación con empresas dedicadas a la 
manufactura de alimentos, que se encuentren certificadas e inscritas en la cámara 
de comercio; teniendo en cuenta que las micropyme representan el 92,7% del tejido 
empresarial colombiano (Cámara de comercio de Cali, 2019, párr. 5) es de vital 
importancia contribuir al desarrollo y permanencia en el tiempo de éstas.  

El modelo propone una opción que entiende más al cliente, que tiene productos que 
se ajustan a su tiempo y su ingreso y buscan satisfacer sus necesidades, a su vez 
crea canales para facilitar el proceso de distribución tanto para el cliente como para 
el distribuidor, esto permite que el estudiante que realiza esta tarea pueda obtener 
ingresos sustanciales en el menor tiempo posible.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de empresa para la puesta en marcha de D´Dogs, 
emprendimiento perteneciente al sector económico de productos alimenticios en la 
ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Desarrollar una investigación de mercados que permita el diseño de estrategias 
para ingresar y mantenerse en el mercado de las comidas rápidas en las 
universidades de Cali. 

 Elaborar un plan operativo para el montaje de una red de distribución con el 
objetivo de consolidar la marca dentro de las universidades del sur de Cali. 

 Preparar los estudios de tipo técnico y económico necesarios, para determinar 
la viabilidad del proyecto en la creación de la empresa. 

 Diseñar  un modelo de supply chain management, considerando planeación de 
la producción y logística para la distribución y aprovisionamiento “justo a tiempo” a 
bajo costo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
4.1.1 Aplicaciones móviles.  
 
 
Desde la creación de los juegos de arcade para celular como Snake y los editores 
de música, las aplicaciones empezaron a jugar un rol fundamental en la vida de las 
personas; gracias a la evolución de la tecnología EDGE y la conexión a internet, las 
plataformas móviles se desarrollaron cada vez con más rapidez y gracias a ello se 
abrió un panorama totalmente nuevo de posibilidades para los desarrolladores de 
software, sin embargo ellos no pertenecían a las empresas de celulares, no podían 
ingresar al mercado a ofrecer sus creaciones, y fue hasta la aparición del iPhone 
donde pudieron ofrecer sus aplicaciones en los teléfonos móviles gracias a la “App 
Store” y en ese momento, además de entretener, se empezó la búsqueda por la 
creación de aplicaciones que pudieran hacer más fácil la vida cotidiana, empezando 
por los calendarios, recordatorios por realización de compras. 

El uso de aplicaciones móviles en el sector gastronómico se encuentra en auge 
entre las empresas que desean llegar a nuevos nichos de mercado abriendo nuevas 
posibilidades de negocio a través de la tecnología y así mejorar su productividad 
(Carrasco, 2015) 

Según la agencia de información Sputnik (2018), en Colombia las aplicaciones 
móviles más importantes para pedir comida a domicilio son:  

4.1.1.1 Rappi  
 
 
Este aplicativo es multinacional y nació en Colombia, ingresando en el mundo del 
comercio electrónico de manera general, su sede se encuentra en la ciudad de 
Bogotá, “Rappi permite a los consumidores hacer la compra del supermercado, 
pedir comida en restaurantes, y medicamentos de farmacias. Además, tiene la 
opción de enviar dinero en efectivo a alguien, o que un corredor lo haga por el 
usuario. Los corredores de Rappi hasta pueden pasear los perros de los clientes” 
(SPUTNIK, 2018). 
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4.1.1.2 Uber Eats  
 
 
La empresa le debe su popularidad a la aplicación para el servicio de transporte 
personalizado que ahora se ha aliado con el delivery de comida. “Con esta 
aplicación, la categoría de conductor de Uber se ha ampliado de choferes de auto 
a motociclistas y ciclistas, que ahora también recogen los pedidos en los 
restaurantes y lo entregan en su destino. El mapa de Uber permite ver por dónde 
viene el pedido y cuánto demora en llegar, así como el nombre y la foto del 
conductor” (SPUTNIK, 2018). 

 
4.1.1.3 Enlau 

La plataforma nació al observar largas filas que se formaban en las cafeterías y 
restaurantes dentro de las universidades, creando así una página de domicilios con 
la diferencia de que la app funciona sólo para las personas que se encuentren 
dentro de universidades y así generar empleos y evitar largas filas de espera a los 
consumidores (Caracol Radio, 24 febrero 2018, párr. 2). 
 
 
4.1.2 Emprendimiento dentro de la universidad 
 
 
El emprendimiento se define como un método para resolver problemas con iniciativa 
y creatividad, donde se desempeña un papel fundamental en la construcción del 
proyecto de vida de los estudiantes, actuando como autores de cambio en los 
aspectos sociales, políticos, culturales y económicos en pro del desarrollo sostenible 
de la comunidad. (Universidad católica de Colombia, 2018) 

Por consiguiente, los estudiantes se encuentran en una búsqueda constante de 
recursos monetarios que los motiva a vender en los campus de las universidades 
(en ocasiones de forma clandestina) todo tipo de productos (alimentos, prendas de 
vestir, perfumes, entre otros), un ejemplo son los productos de confitería como los 
brownies, cupcakes, galletas y muffins son muy apetecidos, y presentan una alta 
demanda, estimando el tiempo de ventas de estos productos en aproximadamente 
2 horas. El dinero recolectado por este medio es usado para actividades de ocio y/o 
compras dirigidas a las necesidades del hogar.  

Por otro lado, existe una población estudiantil que no presenta habilidades en el 
área de las ventas, por lo cual buscan otras alternativas para la adquisición de 
dinero. (Como Logía, 2019).  
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Muestra diversas maneras en las que los estudiantes están ganando 
dinero con horarios flexibles y con poca experiencia, una de ellas es 
empezar una tienda en Amazon, sin embargo se pueden utilizar más 
plataformas de la misma índole como MercadoLibre y OLX, también 
se mencionan otras propuestas como ser conductor de plataformas 
como Uber, donde se puede sacar provecho trabajando en la noche 
de los fines de semana donde se pueden tener ingresos desde $200 
hasta $700 dólares; en el caso de los estudiantes sobresalientes, 
existe una plataforma donde se venden cursos de una alta gama de 
temas llamada Udemy”.  (párr. 8-58). 

Cabe señalar que dentro de las universidades existe una diversa red de mercadeo, 
la cual es dirigida por los mismos estudiantes, donde la socialización y la creación 
de una red de contactos permite el aumento de las ventas dentro de los espacios 
de las universidades (salones, salas de juntas, cafetería, entre otros). Sin embargo, 
no son la única población que se encuentra en el medio; en éste, también se puede 
encontrar una cantidad considerable de estudiantes con poder adquisitivo, por lo 
tanto, según estudio de Orrego (2016) se concluyó que el 45% de los encuestados 
son únicamente estudiantes y estos son subsidiados por sus padres y/o acudientes 
(p.25), brindando un contraste claro en el desarrollo económico del joven 
emprendedor.  
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5. MÓDULO I: MERCADEO 
 
 
5.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.  
 
 
A continuación, se muestran las categorías para el análisis del mercado, las cuales 
se subdividen en 4: (1) análisis del sector, (2) análisis de mercado, (3) análisis de 
consumidor y (4) análisis de competencia.  

5.1.1 Análisis del sector.  
 
 
5.1.1.1 Sector de alimentos y bebidas.  

El sector de alimentos y bebidas en Colombia muestra un comportamiento de 
recuperación en cuanto a las utilidades, de acuerdo con La Bolsa Mercantil, las 
utilidades del sector alcanzaron una media de los $533 millones de dólares en el 
2019, con un porcentaje de rendimiento de las ventas de 11,5%, según Euromonitor 
(2020) tuvo un aumento del 12% en la industria en el año 2019. 

En consecuencia, el crecimiento de la demanda en la industria de alimentos y 
bebidas en Colombia ha tenido un aumento considerable desde el 2017, alcanzando 
cifras del 7% anual y llegando a ventas de más de 21.000 millones de dólares en el 
2018 (Portafolio,2018). Uno de los motivadores de este crecimiento son los estilos 
de vida y los hábitos alimenticios de la población, lo que hace de este un mercado 
altamente dinámico. De igual forma, la ANDI (2018) presentó el balance del 2018, 
donde los indicadores reflejaron solidez en la economía, dando como resultado una 
tasa de desempleo de un dígito, un entorno macroeconómico estable y un déficit en 
cuenta corriente del 3%. Adicionalmente, Invest in Bogotá (2020), destacó que el 
sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo y se estima 
que tendrá un crecimiento de 25% aproximadamente entre el 2017 y 2022. (párr. 1).  

5.1.1.2 E-commerce 

En los últimos años las nuevas TIC han sido pilares del cambio en el 
comportamiento del consumidor colombiano. 

Desde la llegada del teléfono móvil y el uso de las aplicaciones en el mismo, la 
digitalización de la comunicación, la aparición y crecimiento del e-commerce, la 
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tecnología cada vez más juega un papel muy importante en la vida de las personas, 
creando nuevos hábitos y tendencias que han tenido un fuerte impacto en muchos 
sectores económicos como el de los alimentos, en dónde el servicio de domicilio se 
ha posicionado como tendencia, según Ruiz (2020) nueve de cada diez 
colombianos piden un domicilio y cada usuario lo solicita 4,5 veces en promedio 
durante el mismo periodo (párr. 1), donde el 82%  son solicitados a través de una 
aplicación móvil, 35% de ellos son comidas rápidas y  tienen valores promedio de 
$20.000 que son pagados en efectivo o con tarjeta.  

El efecto de las aplicaciones móviles de domicilios cada vez tiene más importancia 
en los establecimientos gastronómicos, como asegura El tiempo (2019) “Las ventas 
a través de las aplicaciones se convierten en el 60% de las ventas totales de sus 
restaurantes” (párr. 3).  

De acuerdo con la revista El tiempo (2019) “Colombia es el país latinoamericano 
con mayor porcentaje de consumidores de comidas en restaurantes y a domicilio 
(36%), superando los índices de Latinoamérica (29%) y varios países importantes 
del mundo (33%)”. Este auge por el uso de las plataformas móviles ha generado un 
incremento considerable de las ventas de los establecimientos y ha tenido tanto 
éxito que ha dejado de ser una tendencia y se ha convertido en un requisito casi 
que implícito en el sumario de servicios de los restaurantes colombianos. 

En otro orden de ideas, la ciudad de Cali, se encuentra en un auge económico 
debido al progreso que ha tenido la ciudad, por el cual las personas tienen más 
capacidad de pago, sin embargo, cada vez se encuentran más ocupadas, es por 
ello que prefieren tercerizar actividades como cocinar y es por ello que este sector 
ha tenido gran auge, según El País (2019) en el distrito especial se encuentran 
5.175 negocios formalizados en este sector (5,1 % más que un año atrás).  

Los consumidores colombianos cada vez más exigen un acceso más fácil a 
alimentos, que se adapte a sus estilos de vida ajetreados, es por ello que los 
productores de comida y bebidas en Colombia se han apalancado con el comercio 
minorista por internet, que en 2019 registró un crecimiento del valor actual del 12% 
alcanzando 533 billones de pesos colombianos (Passport, 2020), como se muestra 
en la siguiente figura:  
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Figura 1.  Venta al por menor de alimentos y bebidas en Colombia 

Recuperado de "Venta al por menor de alimentos y bebidas por internet en 
Colombia", por Passport, 2020.  
 
 
5.1.1.3 Análisis de la cadena  

La empresa D´Dogs se dedica a la comercialización y manufactura de productos 
alimenticios, por ello cuenta con proveedores de materia prima y de productos, a 
continuación, se presenta la cadena productiva de la empresa: 

: 
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Figura 2. Cadena productiva 

5.1.2 Análisis del mercado  

En primera instancia el segmento de mercado en general, son los estudiantes y 
maestros de las universidades ubicadas en el sur de Cali, debido a que su posición 
geográfica facilita el proceso de distribución.  

5.1.2.1 Mercado potencial 

El municipio de Cali cuenta con 12 universidades que se encuentran distribuidas a 
lo largo de la ciudad, la empresa se centrará en la comuna 22 dónde están ubicadas 
las siguientes universidades: La Universidad San Buenaventura, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad Libre, Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad Icesi, Fundación Universitaria San Martín y la Fundación Universitaria 
Católica. Sin embargo, el target objetivo son sólo 4 universidades (Universidad Icesi, 
Universidad Javeriana, Universidad San Buenaventura y La Universidad Autónoma 
de Occidente, que a pesar de prohibir las ventas dentro del campus tiene un 
mercado potencial al que se puede impactar; se considera buscar convenios)  que 
constan de aproximadamente 25.325 personas, donde se incluyen estudiantes y 
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maestros, si se tomara en cuenta la Universidad Autónoma de Occidente serían 
35.832 como se muestra en la tabla 2.  

Tabla 2  
Aproximación del mercado objetivo. 

Referencia Universidad Estudiantes Profesores 

(Universidad Autónoma de 
Occidente En Cifras | Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali - 

Colombia, n.d.) 

Universidad 
Autónoma de 

Occidente 
9.812 695 

(Universidad Icesi, 2018) Universidad Icesi 7.330 548 

(Datos Estadísticos | Pontificia 
Universidad Javeriana, 2018) 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

8.473 1.190 

(Universidad San Buenaventura, 
2015) 

Universidad San 
Buenaventura 

7.508 541 

Total 33.123 2.674 
Total 35.832 

 
 
Nota: Se especifica en la tabla la cantidad de estudiantes y profesores que había en 
las instituciones en el año 2018, la universidad San Buenaventura no presenta datos 
hasta la fecha estipulada de la población estudiantil y docente.  
 
 
En cuanto a la distribución de los estudiantes por estrato socioeconómico se puede 
observar la figura 3, donde se toma como referencia la Universidad Icesi y la 
Universidad Autónoma de Occidente, evidenciando que hay un mercado que puede 
ser afectado de forma positiva por la empresa.  
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Figura 3. Nivel Socio-Económico de la población de la universidad Autónoma 
e Icesi 

Adaptado de "Boletín Estadístico" (p. 35), por Universidad Icesi, 2019. Recuperado 
de: https://www.icesi.edu.co/launiversidad/images/boletin-estadistico/2018/Boletin-
2018-V5.pdf 

Adaptado de "Cifras 2019-3" (p. 2), por Universidad Autónoma de Occidente, 2020. 
Recuperado de: https://www.uao.edu.co/la-universidad/universidad-autonoma-de-
occidente-en-cifras 

Con respecto a la figura anterior, los estratos socioeconómicos 4,5 y 6 representan 
el 34,63% en la Universidad Autónoma y 39,1% en la Universidad Icesi; para el caso 
de los estudiantes de la Universidad Javeriana su distribución se encuentra en el 
69,9% en los estratos 4, 5 y 6. (Moreno, Vergara, Murcia, Moreno, 2017).   
 
 
De las universidades privadas del sur de Cali, se destaca la Universidad Javeriana 
en donde más de la mitad de la población estudiantil se localiza en los estratos 
socioeconómicos de mayor poder adquisitivo en comparación con las demás que 
en promedio se ubican en los estratos 4,5 y 6 el 36,8% de los estudiantes. 

5.2 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

Se identificaron como consumidor aquel estudiante universitario, con ingresos 
familiares superiores a $3´000.000, pertenecientes a estratos de 3 a 6, que busquen 
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inmediatez y precios justos y el segundo es el personal universitario, tanto el 
administrativo como los docentes, que requieran productos dentro de la universidad 
de forma rápida, económica y de buena calidad, que se encuentren en la ciudad de 
Cali. 

Con el fin de tener más claridad en el análisis del consumidor se requiere conocer 
más a fondo al cliente, es por ello que se utilizó la herramienta “mapa de empatía” 
que permite personalizar, caracterizar y conocer al segmento de clientes. 

En este caso para personalizar el consumidor se analizará más que la edad, su 
estrato socio económico y su localización. Para conocer al consumidor es necesario 
saber qué gustos tiene, que piensa, cómo actúa y como su entorno lo afecta, como 
se muestra en la figura 4.  

 

Figura 4.  Mapa de empatía 

Teniendo la estructura clara, se procede con el desarrollo del mapa de empatía 
como se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Mapa empatía Consumidor 

 
En segunda instancia, con el fin de realizar un análisis más profundo sobre las 
tendencias de consumo, preferencias de los estudiantes, capacidad de compra, 
entre otros; se realizó una encuesta a una muestra de estudiantes que cumplían las 
características anteriormente mencionadas, con la tabla 2, la población es de 35.832 
personas, de estas 32.932 son estudiantes. Se realizó el cálculo de la muestra de 
con la siguiente fórmula: 

 

Figura 6. Cálculo de tamaño muestral para población finita  

Recuperado de: "Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de 
salud" (p. 5), por Aguilar-Barojas, Saraí, 2005, Salud en Tabasco, 11. Recuperado 
de:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=487/48711206 
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Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó los datos de la tabla 3:  

Tabla 3  
Datos para el cálculo de la muestra 

Descripción Símbolo Cantidad 

Población N 33.123 

Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la 
población de referencia 

p 0.5 

proporción de la población de referencia que no 
presenta el fenómeno en estudio (1 -p) 

q 0.5 

Nivel de confianza Z 95% 

Nivel de precisión d 0,05 

Tamaño de la muestra n 380 

 
 
El total de la población es de 33.123 personas, a causa de que se quiere obtener 
un resultado certero se toma como nivel de confianza 95% y nivel de precisión de 
0.05, dando como resultado 380, que se repartieron a cada universidad de acuerdo 
con su porcentaje de participación en la población, como se muestra en la tabla 4.  

Tabla 4  
Muestra por universidad 

Universidad 
Estudi
antes 

Participación 
muestra por 
universidad 

Universidad Autónoma de 

Occidente 
9.812 29,62% 113 

Universidad Icesi 7.330 22,13% 84 

Pontificia Universidad Javeriana 8.473 25,58% 97 

Universidad San Buenaventura 7.508 22,67% 86 

Total 33.123 Muestra total 380 

Con la información obtenida del tamaño de la muestra, se procede con la 
elaboración de la encuesta mediante la plataforma “Formularios de Google”, donde 
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se busca conocer la perspectiva que tiene el cliente frente a los tipos de negocio 
que se encuentran en la universidad, como también el precio que están dispuesto a 
pagar y que tipos de alimentos prefieren para determinar patrones de consumo. A 
continuación, se detalla dicha información. 

 

Figura 7. Explicativo pregunta 1 

De los 380 estudiantes a los que se les preguntó su frecuencia de consumo de 
domicilios, el 52,6% pide al menos 1 vez por semana, lo que demuestra que existe 
una demanda de más de la mitad de la población por los domicilios de alimentos. 

 

Figura 8. Explicativo pregunta 2 

La respuesta a esta pregunta indica que la demanda aumenta a medida que el 
medio de adquisición de alimentos se encuentre más cercano al cliente.  
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Figura 9. Explicativo pregunta 3 

Esta respuesta denota la preferencia por las comidas de sal y muestra una 
preferencia por la comida rápida. Es por esto, que el portafolio de productos de 
D´Dogs se ajustará a las necesidades del mercado 

 

Figura 10. Explicativo pregunta 4 

De acuerdo con las respuestas a esta pregunta, la tendencia de precios a los que 
estarían dispuestos a pagar los estudiantes se encuentra entre los $5.000 y $10.000 
pesos colombianos. Es por ello que el portafolio de productos se debe ajustar a la 
capacidad de pago de los clientes.  
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Figura 11. Explicativo pregunta 5 

Se evidencia en la pregunta 5 que existe interés por parte de los estudiantes por 
trabajar en la universidad siempre y cuando ellos tengan dominio del tiempo.  

 

Figura 12. Explicativo pregunta 8 

La respuesta a esta pregunta indica la cantidad de horas que están dispuestos a 
trabajar los estudiantes de las universidades, de acuerdo con los resultados, 
prefieren laborar de 2 a 4 horas al día.  
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5.2.1 Análisis de la competencia.  
 
 
Para entender la industria y cómo es que las cinco fuerzas actúan sobre ella, donde 
se establece un marco de referencia en dónde es posible anticipar la competencia 
y así desarrollar una estrategia eficiente para la empresa.  
 
 
Las fuerzas se estudiarán de forma individual con su interacción en el mercado y la 
empresa; estas son: Amenazas de los nuevos participantes, Poder de negociación 
de los compradores Amenaza de productos sustitutos, Poder de negociación de los 
proveedores y Rivalidad entre los competidores.  
 

 
Figura 13. Cinco Fuerzas de Porter 

 Recuperado de: “Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia,” 
por M.E. Porter, 2008, Harvard Business Review, p. #27. Recuperado de: 
https://www.docsity.com/es/5-fuerzas-de-porter-en-las-ventas/5532307/ 
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5.2.1.1 Poder de negociación de los proveedores  

La variedad del portafolio de productos de una empresa depende directamente de 
los proveedores que ésta tenga y su relación con ellos; y es esta relación la que le 
permite acercarse más a sus clientes, es decir, a través del poder de negociación 
que se tenga con los proveedores, la empresa puede caer en la necesidad de 
aumentar precios o reducir calidad. 

El Core Business de la empresa se encuentra en la logística, dónde se hace entrega 
de productos alimenticios a clientes finales, este tipo de negocios presenta una 
oferta escasa, por lo tanto, el poder de negociación de los proveedores es alto.  En 
otro orden de ideas los insumos requeridos por la empresa son productos 
alimenticios, en su mayoría comidas rápidas, que por su fácil preparación y bajo 
costo inundan el mercado, lo que representa una alta oferta de proveedores que la 
empresa puede seleccionar y reduce el riesgo de depender de uno de ellos. 

5.2.1.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En lo que respecta al músculo económico requerido para invertir, no existen 
barreras de entrada fuertes. La principal barrera de entrada se encuentra en el 
manejo per se de la red logística con todo lo que ésta involucra, desde el manejo de 
los stakeholders, proveedores, domiciliarios, clientes hasta los flujos. 

Desde otra perspectiva para este tipo de negocios es fundamental posicionar la 
marca y tener reconocimiento en las instituciones, aquí se presenta una ventaja 
para la empresa al haber estado presente por 4 años en las universidades del sur 
de Cali, en conclusión, la amenaza de entrada de nuevos competidores es media.  

5.2.1.3 La rivalidad entre los competidores 

A pesar de la presencia de empresas prestadoras de servicios logísticos de entrega 
de alimentos en Cali o restaurantes que ofrezcan sus productos a domicilio, no 
existe mucha rivalidad entre los competidores, por la razón particular de que el 
mercado objetivo de D´Dogs es el de los universitarios que requieren comida de 
forma frecuente, más asequible, más fácil y rápida de obtener. En resumen, cada 
empresa satisface necesidades diferentes de segmentos de clientes diferentes, en 
consecuencia, la rivalidad es baja.  
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5.2.1.4 Poder de negociación de los compradores  

Debido a que los compradores pueden adquirir diversos productos de distintos 
proveedores, poseen un poder de negociación alto, además de la presencia de 
productos sustitutos, que se vuelven una amenaza en el momento en que aumenta 
la demanda por productos de menor calidad y por ende precios más bajos.  

5.2.1.4.1 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Los productos sustitutos se conforman por las empresas de domicilios y los 
restaurantes aledaños a las instituciones educativas, a continuación, se detallarán 
cada una de ellas.  

5.2.1.4.2 Empresas de domicilios:  

 
Se caracterizan por brindar un servicio de distribución a diversos restaurantes en 
zonas aledañas.   
 
 
 Rappi: Empresa de domicilios, cuenta con red de domiciliarios y convenios con 
restaurantes de cadena (sándwich Qbano, Absurdo, entre otros), Supermercados y 
droguerías.  

 Domicilios.com: Empresa de domicilios, cuenta con red de domiciliarios y 
convenios con restaurantes de barrio, por lo general no son marcas reconocidas. 

 IFood: Empresa de domicilios, cuenta con red de domiciliarios, convenios con 
restaurantes de barrio que ofrecen, por lo general comidas rápidas a precios bajos.  

 Enlau: Empresa de domicilios dentro de las Universidades privadas de Cali, con 
convenios con restaurantes de cadena, llevan comida dentro del campus con 
precios altos.  
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5.2.1.4.3 Restaurantes de comida aledaños a la universidad:  

En la figura 13 se muestran las principales sedes de restaurantes, con sus 
respectivas rutas partiendo desde la Pontificia Universidad Javeriana, la 
Universidad Icesi y la Universidad San Buenaventura:  
 
 

 
 

Figura 14. Sectorización competencia Icesi, Javeriana, San Buenaventura.  

Recuperado de: (s.f). [Direcciones de Google Maps].  Recuperado el 3 de abril de 
2020, desde https://www.google.com/maps 

A continuación, se muestra el trayecto en kilómetros que tienen que realizar los 
estudiantes para consumir en las diferentes localidades aledañas:   
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Tabla 5  
 
Sectorización competencia 

Número Competencia 
U. San 

Buenaventura 
U. Icesi 

U. 
Javeriana 

1 Puerto 125 1,50 1,10 2,20 

2 Mall la maría 2,20 0,90 2,00 

3 La patada de la mula 2,10 0,75 1,90 

4 Mall plaza Pance 2,10 1,70 3,00 

5 C.C Pance 122  1,20 0,40 2,00 

6 LA 14 Pance 1,00 0,60 1,80 

7 Muestreo último  1,40 0,18 1,30 

8 La boquería 1,50 0,18 2,20 

9 Carulla 3,30 0,23 0,55 

10 Price Smart 3,00 0,55 0,28 

11 
C.C Parque 

Cañasgordas 
2,10 0,70 0,24 

12 Terpel Cañasgordas 4,50 1,20 0,40 
 
 
Tal como se muestra en la tabla y la figura 14, las distancias entre las Universidades 
y los restaurantes oscilan entre los 0,10 y los 4,50 kilómetros, con tiempos de 5 a 
20 minutos dependiendo del tipo de transporte (automóvil, moto, caminando).  
 
 
Los tiempos de transporte sumado a los tiempos de servicio de cada localidad hacen 
que adquirir alimentos sea una tarea larga y tediosa, es por ello que se concluye 
que se tiene una ventaja al disminuir los tiempos y eliminar la trayectoria. 
 
 
5.2.2 Análisis de los competidores. 
 
 
Para el análisis de los competidores se implementó la técnica del “análisis 
Jerárquico de Decisión” desarrollada por Thomas L. Saaty; esta consiste en buscar 
una solución racional mediante la ponderación de criterios y alternativas de acuerdo 
a una métrica de evaluación que permite establecer una jerarquía válida y 
consistente entre ellas, de modo que se elija la mejor solución para un objetivo.  
 
En primer lugar, se establecen los criterios y las opciones de solución, en este caso 
la empresa y sus competidores, a continuación, en la figura 15 se muestra el 
diagrama general del método:  
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Figura 15 Matriz de comparación de criterios 

 
Se procede a realizar la matriz de comparación de criterios, en dónde se le asigna 
un valor al contraste entre dos de ellos, los valores y su explicación se muestra a 
continuación:  
 
 
Tabla 6  
Escala numérica explicada 

Escala 
numérica 

Escala verbal Explicación 

1 
Ambos elementos son de 

igual importancia 
Ambos elementos contribuyen con la 

propiedad en igual forma 

3 
Moderada importancia de 
un elemento sobre otro 

La experiencia y el juicio favorece a un 
elemento por sobre otro 

5 
Fuerte importancia de un 

elemento sobre otro 
Un elemento es fuertemente favorecido 

7 
Muy fuerte importancia de 

un elemento sobre otro 
Un elemento es muy fuertemente dominante 

9 
Extrema importancia de un 

elemento sobre otro 
Un elemento es favorecido, por lo menos 
con un orden de magnitud de diferencia 

2,4,6,8 
Valores intermedios entre 

dos juicios adyacentes 
Usados como valores de consenso entre 

dos juicios 

0 No hay relación Un elemento no contribuye al objetivo 

 
A continuación, se realiza la matriz de comparación de criterios, en dónde se define 
cuáles factores son los más relevantes y que peso tienen en la toma de la decisión, 
como se muestra en la tabla 7. 



Tabla 7  
 
Matriz de peso ponderado 

 Precio Rapidez Atención Sabor Matriz normalizada Peso 

Precio 1 0,33 3 3,00 0,21 0,18 0,21 0,41 0,26 

Rapidez 3 1 7 3 0,64 0,55 0,50 0,41 0,53 

Atención 0,3 0,14 1 0,33 0,07 0,08 0,07 0,05 0,07 

Sabor 0,3 0,33 3 1 0,07 0,18 0,21 0,14 0,15 

Tota 4,7 1,81 14 7,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 
De acuerdo con la tabla anterior, se puede concluir que los criterios más relevantes son la rapidez y el precio. Se 
continúa con la evaluación de las opciones de compra o los competidores de acuerdo a los criterios y posteriormente 
hallar el promedio ponderado de cada una de ellas, como se muestra la tabla 8, 9, 10 y 11. 
 
Tabla 8  
 
Matriz precio 

Precio 

 D´Dogs Rappi 
Domici

lios 
IFood En la U 

Food 
truck

s 

Restaurant
es aledaños 

Matriz normalizada Vector 
D´Dogs 1,00 7,00 5,00 5,00 3,00 3,00 9,00 0,51 0,34 0,66 0,49 0,22 0,27 0,31 0,40 
Rappi 0,00 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33 3,00 0,00 0,05 0,04 0,03 0,02 0,03 0,10 0,04 

Domicilios 0,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 5,00 0,00 0,15 0,13 0,29 0,22 0,27 0,17 0,18 
IFood 0,20 3,00 0,33 1,00 3,00 3,00 5,00 0,10 0,15 0,04 0,10 0,22 0,27 0,17 0,15 

En la U 0,33 3,00 0,33 0,33 1,00 0,33 3,00 0,17 0,15 0,04 0,03 0,07 0,03 0,10 0,09 
Foodtrucks 0,33 3,00 0,33 0,33 3,00 1,00 3,00 0,17 0,15 0,04 0,03 0,22 0,09 0,10 0,12 

Restaurantes 
aledaños 

0,11 0,33 0,20 0,20 0,33 0,33 1,00 0,06 0,02 0,03 0,02 
0,02 0,03 0,03 0,03 

Total 1,98 20,33 7,53 10,20 13,67 11,00 29,00         
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Tabla 9  
 
Matriz rapidez 

Rapidez 

 
D´Dog

s 
Rappi Domicilios IFood 

En la 
U 

Food 
truck

s 

Restaurante
s aledaños 

Matriz normalizada Vector 
D´Dogs 1,00 9,00 9,00 9,00 7,00 3,00 5,00 0,51 0,44 1,19 0,88 0,51 0,27 0,17 0,57 
Rappi 0,00 1,00 0,33 0,33 0,20 0,33 3,00 0,00 0,05 0,04 0,03 0,01 0,03 0,10 0,04 

Domicilios 0,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 5,00 0,00 0,15 0,13 0,29 0,22 0,27 0,17 0,18 
IFood 0,11 3,00 0,33 1,00 3,00 3,00 5,00 0,06 0,15 0,04 0,10 0,22 0,27 0,17 0,14 

En la U 0,14 5,00 0,33 0,33 1,00 0,33 3,00 0,07 0,25 0,04 0,03 0,07 0,03 0,10 0,09 
Foodtrucks 0,33 3,00 0,33 0,33 3,00 1,00 3,00 0,17 0,15 0,04 0,03 0,22 0,09 0,10 0,12 
Restaurante
s aledaños 

0,20 0,33 0,20 0,20 0,33 0,33 1,00 0,10 0,02 0,03 0,02 
0,02 0,03 0,03 0,04 

Total 1,79 24,33 11,53 14,20 17,53 11,00 25,00         
 
 
 

Tabla 10  
 
Matriz sabor 

Sabor 

 
D´Dog

s 
Rappi Domicilios IFood 

En la 
U 

Food 
trucks 

Restaurant
es 

aledaños 
Matriz normalizada 

Vecto
r 

D´Dogs 1,00 3,00 0,33 5,00 3,00 3,00 9,00 0,51 0,15 0,04 0,49 0,22 0,27 0,31 0,28 
Rappi 0,00 1,00 3,00 3,00 3,00 5,00 0,33 0,00 0,05 0,40 0,29 0,22 0,45 0,01 0,20 

Domicilios 0,00 0,33 1,00 3,00 0,33 3,00 0,33 0,00 0,02 0,13 0,29 0,02 0,27 0,01 0,11 
IFood 0,20 0,33 0,33 1,00 0,33 3,00 0,33 0,10 0,02 0,04 0,10 0,02 0,27 0,01 0,08 

En la U 0,33 0,33 3,00 3,00 1,00 3,00 0,33 0,17 0,02 0,40 0,29 0,07 0,27 0,01 0,18 
Foodtrucks 0,33 0,20 0,33 0,33 0,33 1,00 0,20 0,17 0,01 0,04 0,03 0,02 0,09 0,01 0,05 
Restaurante
s aledaños 

0,11 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 1,00 0,06 0,15 0,40 0,29 0,22 0,45 0,03 0,23 

Total 1,98 8,20 11,00 18,33 11,00 23,00 11,53         
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Tabla 11  
 
Matriz atención 

Atención 

 D´Dogs Rappi Domicilios IFood 
En la 

U 
Food 
trucks 

Restaurantes 
aledaños Matriz normalizada Vector 

D´Dogs 1,00 0,33 3,00 3,00 0,33 3,00 0,33 0,51 0,02 0,40 0,29 0,02 0,27 0,01 0,22 
Rappi 0,00 1,00 3,00 0,33 0,33 0,33 3,00 0,00 0,05 0,40 0,03 0,02 0,03 0,10 0,09 

Domicilios 0,00 0,33 1,00 3,00 3,00 5,00 0,33 0,00 0,02 0,13 0,29 0,22 0,45 0,01 0,16 
IFood 0,33 3,00 0,33 1,00 0,3333 3 0,33 0,17 0,15 0,04 0,10 0,02 0,27 0,01 0,11 

En la U 3,00 3,00 0,33 3,00 1,00 5 0,33 1,52 0,15 0,04 0,29 0,07 0,45 0,01 0,36 
Foodtrucks 0,33 3,00 0,20 0,33 0,20 1,00 0,33 0,17 0,15 0,03 0,03 0,01 0,09 0,01 0,07 

Restaurantes 
aledaños 

3,00 0,33 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,52 0,02 0,40 0,29 
0,22 0,27 0,03 0,39 

Total 7,67 11,00 10,87 13,67 8,20 20,33 5,67         

 
Una vez hallado el promedio ponderado en cada evaluación, se procede a ubicar cada uno de ellos en una matriz 
donde se determinará la mejor opción, como se muestra en la tabla 12.  
 
Tabla 12  
 
Priorización de alternativas 

 Precio Rapidez Sabor Atención Priorización 
D´Dogs 0,30 0,32 0,33 0,34 18,49% 
Rappi 0,05 0,06 0,06 0,05 3,15% 

Domicilios 0,21 0,21 0,19 0,20 11,53% 
IFood 0,20 0,20 0,18 0,18 11,00% 

En la U 0,07 0,07 0,08 0,08 4,42% 
Foodtrucks 0,13 0,11 0,12 0,12 6,81% 

Restaurantes aledaños 0,03 0,03 0,03 0,03 1,75% 
Ponderación 0,14 0,14 0,14 0,14  

 
 
De acuerdo con los resultados arrojados en la tabla, la mejor opción es D´Dogs, seguido por Rappi, domicilios y IFood.



5.2.2.1 Fuerzas de Porter ilustradas 

 

Figura 16. Las cinco fuerzas de Porter 

Como se puede observar en la figura 16, la empresa D´Dogs tiene a su favor el 
poder de negociación con los proveedores y clientes, éste permite la mejora del 
servicio y productos de la empresa, en otro orden de ideas, la amenaza de 
productos sustitutos no refleja una amenaza fuerte ni la rivalidad entre 
competidores; sin embargo, existe la posibilidad de que la empresa se vea 
amenazada por la entrada de nuevos competidores. 

5.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
En este ítem se abarcan los aspectos de (i) concepto de producto-servicio y (ii) el 
plan de mercadeo, donde se detallan las diversas estrategias establecidas para los 
productos (marca, logo), método de distribución y una clasificación para los precios, 
determinada según el tipo de producto. 
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5.3.1 Concepto producto – servicio  

5.3.1.1 Concepto de producto 

Productos propios: El Hotdog es un alimento, por lo general consumido como 
aperitivo, similar a un sándwich o bocata, conformado por una salchicha ya sea 
hervida o frita en un pan con forma alargada acompañado por lo general de 
aderezos, como salsa de tomate, mostaza y ripio.  

Productos de los convenios: Los productos como comidas rápidas, bebidas y 
postres serán las principales categorías, estos se caracterizan por su buen sabor y 
su inmediatez, de manera que se convierte en un alimento versátil y apetecible para 
la comunidad estudiantil.  

5.3.1.2 Concepto de Servicio:  
 
 
Se realizará la entrega del producto al cliente final, de manera amable, cordial y 
sobre todo rápida, cumpliendo con los tiempos pactados al momento de la compra. 
En cuanto a la postventa, se enviará una pequeña encuesta al cliente dónde podrá 
calificar del 1 al 5 el servicio recibido y además de ello, comentar si tuvo algún 
percance o quiere felicitar o agradecer la gestión realizada, de esta manera se 
puede tener un ciclo de mejora continua.  
 
 

5.3.2 Marketing Mix 

En este ítem se desarrolla el plan de marketing en cuatro dimensiones: (i) el 
producto, (ii) el precio, (iii) la distribución y (iv) la comunicación. 

5.3.2.1 Estrategia de producto 

5.3.2.2 Productos propios:  

 Hot Dog americano. 

 Chicken Dog. 
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 Choriperro. 

5.3.2.3 Generalidades:  

 Hot Dog americano: Pan perro, salchicha americana y tocineta. Acompañado de 
ripio, salsa de tomate, piña y showy.  

 Chicken Dog: Pan perro, Pollo desmechado y tocineta. Acompañado de ripio, 
salsa de tomate, piña y showy.  

 Choriperro: Pan perro, Chorizo y tocineta. Acompañado de ripio, salsa de tomate, 
piña y showy.  

 
Empaque: El Hot Dog se ofrecerá al público en porta perros dentro de una bolsa 
sellada de aluminio. 
 
 
Métodos de conservación: El Hot Dog debe permanecer en un contenedor sellado 
herméticamente, para conservarse apropiadamente.  
 
 
Para garantizar el óptimo control de calidad del producto, debe ser desechado si 
este no ha sido vendido, quedando prohibida la venta de este producto pasado un 
día en el que fue producido.  

 
Figura 17. Empaque Hot Dog 

Recuperado de MercadoLibre, por Accessoriesboutique, 2018. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-524712664-fuera-de-la-caja-papeles-
reproducido-lamina-hot-dog-bolsas-7-_JM?quantity=1 
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Empaque de productos de terceros: Debido a que los productos pasan a ser 
responsabilidad de D´Dogs una vez son recibidos por parte de las empresas de 
comidas, se requiere que se cumpla con un estándar de empaquetado de los 
productos en los que se pueda transportar sin que puedan poner en peligro su 
integridad física y sus propiedades organolépticas. En la siguiente tabla se muestra 
qué empaque es requerido para cada tipo de alimento.   
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Tabla 13  
 
Tipo de empaque por producto 

Productos por tipo  Tipo de empaque  Empaque ilustrado 

Hamburguesa 
Caja para hamburguesas 
de cartón 

 

Pizza  Caja para pizza de cartón 

 

Tacos  Contenedor desechable de cartón 

 

Sándwich, 
aplastado, otros 

Papel parafinado para envolver el producto 
e introducirlo en una bolsa de papel 

 

Red velvet, cup 
cakes, porción de 

torta 
Envase para tortas triangulares de plástico 

 

Postre de milo, 
maracuyá, limón 

Envase de plástico circular sellado con cinta 
adhesiva e introducido en una bolsa plástica 

 

Galletas, alfajores, 
trufas 

Caja de cartón 

 

Jugos naturales, 
Gaseosas, té, 

aguapanela, otros. 
Botellas plásticas o de vidrio 

 

 
Nota: Ilustración de la política de empaques para delivery. Adaptado de “Envases y 
embalajes de plástico”, por Catalogo del empaque 
(http://www.catalogodelempaque.com/home-de-categorias/Envases-y-embalajes-
de-plastico+15000001). En el dominio público.  
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Maleta para la distribución de los alimentos: Para garantizar que las propiedades 
organolépticas de los productos no sufran grandes alteraciones se implementará un 
maletín diseñado para el transporte de los alimentos cuyas características de diseño 
permitan su correcta conservación; a continuación, se muestra un diseño de 
referencia para el maletín.  

 
Figura 18. Maletín Entregas 

Recuperado de “Maleta Para Entrenamiento Undeniable Duffle 3.0 Md Para Uni”. 
Por Mercado Libre. Obtenido de: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
671236775-maleta-para-entrenamiento-undeniable-duffle-30-md-para-uni-_JM 

Productos de los convenios: Cada producto será tratado de acuerdo a sus 
especificaciones técnicas y características intrínsecas con el fin de conservar el 
sabor, textura y calidad de cada uno de los productos y cuidando al cliente de sufrir 
de intoxicaciones o de cualquier problema causado por los alimentos. 

Concepto de servicio: La distribución de los productos se realizará en primera 
instancia a los distribuidores o vendedores al detal, dónde se les hará entrega de 
los productos pedidos con anterioridad, en sus respectivas universidades; en 
segundo lugar, estos los venderán en las localidades permitidas por las 
universidades, logrando un modelo de obtención de alimentos “in situ”. 

 

Marca: En primer lugar, se corroboró que el nombre de la marca no estuviera 
registrado en la cámara de comercio de Cali (CCC), dado que es uno de los ítems 
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de mayor valor, debido a que es el concepto asociado al producto-servicio brindado 
por la compañía que estará presente en la mente de los consumidores. 

El nombre de la empresa es una unión entre el apellido D´croz (en honor a mi colega 
Anthony D´croz) y Hot Dogs, dando lugar a “D´Dogs”, cuya pronunciación se 
escucha como “the Dogs” en inglés, que significa “Los perros” dándole énfasis a 
que no es una marca cualquiera, sino un referente gastronómico en cuanto a Hot 
Dogs; situando así la marca en el subconsciente de los clientes como una marca de 
alto nivel.  

Logo: El logo está constituido de 3 colores que denotan la esencia de la marca:  el 
color negro simboliza elegancia y sofisticación, el blanco limpieza, juventud y 
bienestar, y el dorado se relaciona con la sabiduría, poder y felicidad; además de 
esto, se adicionó una corona, simbolizando poder y autoridad ante la competencia; 
en conjunto se quiere mostrar por medio del logo que la marca tiene un alto estatus 
y brinda la sensación de confianza, brindando productos de calidad e higiene, 
entendiendo las necesidades de los jóvenes y brindándoles bienestar a través de 
sus productos y servicios (ver figura 19). 

 

Figura 19. Logo 
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5.3.2.4 Estrategia de distribución  

La propuesta empresarial se deriva del hecho de que los costos de distribución 
incrementan a medida que aumenta el número de eslabones o nodos en la cadena 
de suministros, es por ello que la empresa es quién se encarga de la distribución de 
los productos al consumidor final, de este modo se reducen los costos y se 
estandariza el servicio al cliente, asegurando que los valores, principios, normas y 
estándares de calidad de la empresa siempre estarán presentes en cada eslabón 
de la cadena. 

Esto quiere decir que cada distribuidor se encuentra encargado de realizar la orden 
de pedido de cada día, eligiendo qué productos vender y en qué cantidades, de 
acuerdo a su experticia en el campo, su tiempo disponible para realizar las ventas 
y su conocimiento acerca del mercado en el que se encuentra (ver figura 20). 



 
Figura 20. Cadena de suministros 

  



5.3.2.5 Estrategia de precio  
 
 
En cuanto a la estrategia de precio, se estableció el valor de venta al público, 
teniendo en cuenta los precios de la competencia, el estudio de mercado y el 
resultado de las encuestas; debido a la amplia gama de productos que pueden ser 
ofrecidos; se construyó un rango de precios de acuerdo al tipo de producto, donde 
se determinaron 3 tipos para los alimentos y 2 para las bebidas, entre mayor es el 
tipo aumenta el nivel de complejidad y calidad de los insumos del alimento.  
 
Tabla 14  
 
Precios de alimentos 

Tipo de alimento  Tipo  Productos por tipo  Rango de precio 

Comidas rápidas 

3  Hamburguesa  $8.000 ‐ $10.000 

2  Hot Dog, pizza, tacos  $6.500 ‐ $8.000 

1  Sándwich, aplastado, otros  $5.000 ‐ $6.500 

Postres 

3  Red velvet, cup cakes, porción de torta  $4.000 ‐ $5.000 

2  Postre de milo, maracuyá, limón  $3.000 ‐ $4.000 

1  Galletas, alfajores, trufas  $2.000 ‐ $3.000 

Bebidas 
2  Jugos naturales  $1.000 ‐ $2.000 

1  Gaseosas, té, aguapanela, otros  $500 ‐ $1.000 

 

Nota: Los productos que se encuentran descritos en la tabla 14 están clasificados 
por tipo (1, 2,3) dependiendo del caso y por precio. 
 
 
Formas y condiciones de pago:  
 
 
El pago de los productos se realizará en efectivo, por transferencia a la cuenta de 
la empresa (ya sea por Davivienda, Grupo aval, Bancolombia o por medio de Nequi), 
de esta manera se les da la posibilidad a todos los estudiantes de poder acceder a 
los productos, en caso de que no cuenten con efectivo al momento de la compra.  
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Márgenes estimadas de productos. Se pretende establecer un rango de 
márgenes de acuerdo al tipo de alimento, categoría y la empresa a la que le 
pertenece si es propia o tercera como se muestra a continuación (ver tabla 15).  
 
 
Tabla 15  
 
Margen estimada de ganancia por productos 

Productos  Tipo de alimento  Tipo  Productos por tipo 
Rango de 
margen 

Productos de 
terceros 

Comidas rápidas 

3  Hamburguesa  20% ‐ 25% 

2  Pizza, tacos  20% ‐ 23% 

1 
Sándwich, aplastado, 

otros 
20% ‐ 22% 

Postres 

3 
Red velvet, cup cakes, 

porción de torta 
12,5% ‐ 20% 

2 
Postre de milo, 
maracuyá, limón 

16% ‐ 18% 

1 
Galletas, alfajores, 

trufas 
15% ‐ 20% 

Bebidas 

2  Jugos naturales  15% ‐ 20% 

1 
Gaseosas, té, 

aguapanela, otros 
20% ‐ 25% 

Productos propios  Comidas rápidas  2  Hot Dogs  40% ‐ 45% 

 
 
De acuerdo con la tabla 14, la estrategia es darle prioridad a la promoción de los 
productos propios de la empresa, de modo que se obtenga mayor porcentaje de 
utilidades brutas por producto y los productos de precios bajos que presentan 
márgenes poco favorables tomarlos como secundarios o de “Long tail”.  
 
 
5.3.2.6 Estrategia de promoción y comunicación 

La empresa D´Dogs contará con un community manager que administrará las redes 
sociales (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok), dónde se publicará el portafolio de 
productos y servicios de la empresa, junto con memes, tips para una vida y 
promociones. 
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En cuanto a la reinauguración de la marca, se difundirán memes como publicidad 
de expectativa un mes antes del evento de apertura; en este evento se realizará en 
cada universidad anteriormente mencionada, tendrá música en vivo, presentaciones 
de magia y otras atracciones junto con stands en dónde se venderán todos los 
productos de la marca con el 20% de descuento con el fin de que los estudiantes 
conozcan la marca y su portafolio, asociándolo con una sensación de diversión y 
bienestar. Esta estrategia se planea apalancar mediante promociones en redes 
sociales. 

Adicionalmente, en pro al cuidado del medio ambiente la empresa no producirá 
publicidad en físico (volantes, stickers, entre otros), en lugar de esto, recurrirá a la 
difusión de información por medio de códigos QR que al ser escaneados enviarán 
al dispositivo del cliente el contacto de la empresa junto con todas sus redes 
sociales; a continuación, se muestra un código funcional como ejemplo 

 

Figura 21. Vcard QR 

La estrategia de promoción será llamada “Proyecto Fyre - D”, en honor a la película 
“proyecto X” y la estrategia de exitosa publicidad generada por los creadores de la 
aplicación “Fyre”; se tomó como referencia tanto la película como el caso, debido a 
que el objetivo de la empresa es crear un concepto atractivo que se posicione de 
manera rápida en el mercado y cause un impacto positivo en el consumidor final, 
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generando recordación a largo plazo, a continuación, se presenta el presupuesto de 
la estrategia de promoción para ejecutar el plan (ver tabla 16).  

Tabla 16  
 
Estrategia de promoción 

Estrategia de Promoción: Proyecto Fyre ‐ D 

Propósito: Penetración rápida, eficaz y sostenible en el mercado 

Concepto  Actividad 
Recursos 
requeridos 

Mes de 
ejecución 

Costo  Responsable 

Promoción 
virtual 

Campaña de 
expectativa 

Community 
manager 

Enero 
2021 

$800.000 
por mes. 

Mercadeo 

Publicidad pre 
evento 

Community 
manager 

Enero 
2021 

Mercadeo 

Contenido 
redes sociales 

Community 
manager 

Enero‐
junio 
2021 

Mercadeo 

Pauta por 
Redes sociales 

Community 
manager 

Enero 
2021 

$200.000 
por mes 

Mercadeo 

Costo Total Semestre  $ 4.000.000 

 
 
5.3.2.6.1 Pronóstico de ventas 
 
 
Se realizó un pronóstico de ventas (en unidades) de todas las categorías de productos de 
la empresa para el primer año y de manera conjunta se desarrolló una proyección de cinco 
años (en pesos), tomando como base la suposición del éxito del plan de mercadeo en 
conjunto con el promedio de crecimiento que ha tenido la empresa en los últimos dos años 
teniendo en cuenta que las ventas del último año 2019 se vendían en promedio 30 
productos en cada universidad (vendiendo en 5 universidades) con una tasa de crecimiento 
mensual promedio del 9% con base en el primer mes (depende del mes aumentan o 
disminuyen las ventas) ; según esto, la empresa debería estar facturando $2.189.711.342 
para el quinto año, la cual se puede evidenciar en la figura 23.  
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Figura 22. Pronóstico de ventas de hot dogs 

 

 

Figura 23. Proyección ventas 
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5.3.2.7 Estrategia de servicio. 
 
 
Con el fin de brindar un servicio de calidad, D´Dogs contará con un sistema de 
reclutamiento de distribuidores llamado SRD (Sistema de Reclutamiento D´Dogs), 
que tendrá un departamento de capacitación en pro de captar personas que estén 
dispuestas a trabajar bajo los principios de la empresa y reflejan los valores de la 
misma por medio de su atención al cliente, y que al mismo tiempo puedan tener un 
crecimiento constante en cuanto a su labor y en la dimensión personal. 
 
 
A continuación, se muestra la tabla en dónde se encuentran los 3 principales ítems 
del sistema de reclutamiento:  
 
 
Tabla 17  
 
SRD 

Sistema de 
reclutamiento 

Descripción Responsable 

Stand 

En la primera semana de clases se realiza 
una breve presentación del negocio en 
stands ubicados afuera de las 
universidades, cerca de las entradas dónde 
se levanta información de los interesados 
para su pronta entrevista. 

Administrador 
regional   

Entrevistas 

Se realizarán entrevistas para definir el perfil 
de los aspirantes, perfilarlos por su forma de 
ser, falencias, salario esperado y establecer 
estrategias y modos de trabajo y enfoque de 
capacitación. 

Administrador 
regional   

Capacitación inicial 

Se realiza una capacitación general en 
dónde se les enseñarán las políticas, 
valores de la empresa y modus operandi; en 
segundo lugar, se separan en grupos de 
acuerdo a los resultados de las entrevistas 
y se les capacita de acuerdo a sus 
habilidades. 

Administrador 
regional   

 
Nota: Se muestran los aspectos generales del SRD, el buen manejo de los clientes, 
la capacitación de personal, enfocado en satisfacer las necesidades del cliente, en 
consecuencia, los vendedores podrán alcanzar sus metas de ingresos más fácil y 
rápido; estas estrategias también buscan evitar la rotación de personal y generar 
apropiación y sentido de pertenencia por la marca.  
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6. MÓDULO II: ANALISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

 
 
6.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO  
 
A continuación, se presenta la ficha técnica de los productos propios de la empresa:  
Tabla 18  
 
Ficha técnica Hot Dog americano 
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Tabla 19  
 
Ficha técnica Chicken dog. 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESO  

A continuación, se muestra el estudio de tiempos realizado a la empresa, dónde se 
realizaron 10 mediciones a cada una de las actividades con el fin de poder estimar 
el tiempo normal del proceso de cada producto, debido a que la freidora, se realiza 
de forma sincrónica con la cocción, no se suma, como se muestra en la figura XX  

Tabla 20  
 
Tiempo normal 

Estudio de tiempos Ciclos Resumen 

Tarea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ET ET/n RF NT 

Cocción  Chef 30 30 28 31 29 28 31 29 29 30 295 29,5 1 29,5 

Freidora  Chef 12 13 14 14 16 17 15 18 12 11 142 14,2 1,1 15,42 

Armado  Chef 19 21 20 19 21 19 18 20 20 19 196 19,6 1,05 20,48 

Empaque  Chef 5 6 5 5 6 5 6 5 5 5 53 5,3 0,9 4,77 

Tiempo normal 54,85 

 
 
Este estudio nos permitió determinar el tiempo normal, el cual indica cuanto tiempo 
se necesita para realizar cada tarea o actividad, a continuación, se muestra la 
descripción del proceso productivo para cada producto en la tabla 21.  
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Tabla 21  
 
Descripción de proceso productivo 

DESCRIPCIÓN DE PROCESO PARA PRODUCCIÓN DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Bien/Servicio:   HOT DOG SALCHICHA/CHORIZO 

Unidades a 
producir:  1 LOTE DE 30 HOT DOGS 

Actividades del 
proceso 

Tiempo 
estimado 

de 
realización 
(minutos) 

Cargos que 
participan 

en la 
actividad 

Número de 
personas que 
intervienen 
por cargo 

Equipos y máquinas que se 
utilizan.                        

Capacidad de producción por 
máquina                       

(cantidad de producto/unidad 
de tiempo) 

Cocción 
30  Chef  1 

Estufa, 1 lote por quemador 
(1salchicha/min) 

Freidora 
15  Chef  1 

Estufa, 1 lote por quemador (0,5 
tocineta/min) 

Armado  20  Chef  1  (1,5 Hot dogs/min) 

Empaque  5  Chef  1  (6 Hot dogs/min) 

Total  55    

DESCRIPCIÓN DE PROCESO PARA PRODUCCIÓN DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Bien/Servicio:   Chicken dog 

Unidades a 
producir:  1 lote de 30 Hot dogs 

Actividades del 
proceso 

Tiempo 
estimado 

de 
realización 
(minutos) 

Cargos que 
participan 

en la 
actividad 

Número de 
personas que 
intervienen 
por cargo 

Equipos y máquinas que se 
utilizan.                        

Capacidad de producción por 
máquina                       

(cantidad de producto/unidad 
de tiempo) 

Cocción 
30  Chef  1 

Estufa, 1 lote por quemador (1 
porción/min) 

Armado  20  Chef  1  (1,5 Hot dogs/min) 

Empaque  5  Chef  1  (6 Hot dogs/min) 

Total  55    

 
 
Nota: Se describe los procedimientos de elaboración de los Hot Dogs de salchicha 
y de pollo, donde se contemplan las actividades para su producción con sus 
respectivos tiempos productivos. Los demás productos del portafolio que no son 
propios de la empresa, serán verificados para el cumplimiento de los estándares de 
salubridad e higiene.  
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En la tabla 22 se muestra la tabla de precedencias del proceso de manufactura de 
los productos de la empresa y su explicación en la tabla 16, en dónde se evidencia 
la totalidad del proceso de 55 minutos. 
 

Tabla 22 
 
Tabla de precedencias 

Actividades del 
proceso 

Predecesor 

A  Cocción  - 

B  Freidora  - 

C  Armado  A 

D  Empaque  C 
 

Tabla 23  
 
Diagrama de tiempos con interdependencias 

Actividades 
del proceso 

Tiempo estimado de realización 
(minutos) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Cocción                         

Freidora                         

Armado                         

Empaque                         
 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta la gestión de compras e inventarios de 
materia prima en la construcción del proceso productivo, como un mecanismo que 
brinde la información suficiente para satisfacer la demanda; se muestra en la figura 
24 la cadena de suministro, donde se visualiza el encadenamiento de los procesos 
para el cumplimiento del requerimiento del cliente. 



 
Figura 24. Cadena de suministros productos propios 
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Figura 25. Cadena de suministros productos de terceros 



La cadena de suministros es el pilar en éste modelo de negocio, a causa de que en 
ella se encuentra la planeación, ejecución y control de las operaciones que permiten 
llevar el producto deseado, en las condiciones óptimas, en cantidades adecuadas, 
al lugar deseado, con el mínimo costo y en el tiempo establecido por el cliente, 
permitiendo, así, la satisfacción, fidelización y re compra de los productos de la 
empresa; involucrando así, todos los participantes directos e indirectos en el 
proceso, desde los proveedores, hasta el domiciliario que entrega el producto.  

Para ser capaz de realizar una gestión eficaz de la cadena de suministros, es 
imperativo que ésta se pueda adaptar con el tiempo a las necesidades del cliente y 
del contexto. Además de velar por el cumplimiento del “pedido perfecto”. 

En éste orden de ideas, la empresa D´Dogs ha generado una estrategia de servicio 
que le permite recolectar información del mercado directamente desde los 
domiciliarios, éstos le envían un pronóstico de ventas que a la vez será ponderada 
con metas mensuales, para estimar la demanda de todos los productos que ofrece 
la empresa, es decir, se obtiene información de alta confianza con la que se realiza 
el “Plan de requerimientos de material” o “MRP” de esta manera, se puede realizar 
una orden de pedido a los proveedores con la suficiente antelación para que no se 
tengan sobrecostos por retraso o exceso de inventarios, de esta manera se ahorran 
costos y se hace “disponible” el producto al cliente; por otro lado, ésta estrategia 
permite la cercanía con los proveedores y la generación de convenios con los 
mismos.  

Posteriormente se muestra un ejemplo del plan de requerimiento del material para 
un mes del Hotdog de salchicha con inventario cero y pronóstico de demanda de 
1.440 unidades/mes, es decir 360 unidades/semana; en primer lugar, se muestra el 
archivo maestro de materiales (ver tabla 24) y posteriormente se muestra el MRP 
construido con base en las proyecciones de ventas del primer año (ver tabla 25). 

Tabla 24  
 
Cadena de suministros producto de terceros. 

Elemento Tiempo de espera (semanas) Tamaño del lote Recepciones programadas SS 

Pan perro 1 10 100, semana 1  

Salchicha americana 1 20  50 

Tocineta 1 20   

Porta perro 1 lote por lote 200, semana 2 100 

Bolsa L20 1 lote por lote  100 

Salsas 1 lote por lote   

Aceite 1 lote por lote 6, semana 1  
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Tabla 25  
 
MRP 

 Mes 

Semana  0  1  2  3  4 

Pan perro   

Requerimiento bruto    360  360  360  360 

Recepciones programadas  100    

Proyección de disponibilidad  0 0 0 0 

Requerimientos netos  260 360 360 360 

Liberación planificada de pedido 260 360 360 360  

Salchicha americana   

Requerimiento bruto    720    720   

Recepciones programadas      

Proyección de disponibilidad  60 60 60 60 

Requerimientos netos  720 0 720 0 

Liberación planificada de pedido 780  720   

Tocineta   

Requerimiento bruto    720    720   

Recepciones programadas      

Proyección de disponibilidad  0 0 0 0 

Requerimientos netos  720 0 720 0 

Liberación planificada de pedido 720  720   

Porta perro   

Requerimiento bruto    1.440      

Recepciones programadas  200    

Proyección de disponibilidad  100 100 100 100 

Requerimientos netos  1.240 0 0 0 

Liberación planificada de pedido 1.340     

Bolsa L20   

Requerimiento bruto    1.440      

Recepciones programadas  100    

Proyección de disponibilidad  100 100 100 100 

Requerimientos netos  1.340 0 0 0 

Liberación planificada de pedido 1.440     
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Tabla 25, continuación:  

Salsas   

Requerimiento bruto    2    2   

Recepciones programadas      

Proyección de disponibilidad  0 0 0 0 

Requerimientos netos  2 0 2 0 

Liberación planificada de pedido 2  2   

Aceite   

Requerimiento bruto    2    2   

Recepciones programadas  6    

Proyección de disponibilidad  4 4 2 2 

Requerimientos netos  -4 0 2 0 

Liberación planificada de pedido 0     

 
 
Los tiempos de aprovisionamiento son de una semana. Con el fin de mantener 
fresca la materia prima, el tiempo máximo que puede estar en el almacén depende 
de su tipo, las carnes, salsas y aceite tienen un tiempo máximo de dos semanas, 
las bolsas L20 y los porta perro, 4 semanas y por último los panes sólo una semana.   
 
 
Por otra parte, el pedido diario se realiza y se paga con un día de anticipación, de 
esta manera, se puede coordinar de manera eficiente la entrega de productos, se 
cuenta con el capital de trabajo y se evitan los desfalcos de parte de los domiciliarios 
nuevos o negligentes.  
 
 
En cuanto a la entrega de los productos, se establecen horarios de envío de los 
pedidos de cada domiciliario, de esta manera se establecen rutas diarias de entrega 
se y ahorran costos en transporte. 
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6.2.1 Filosofía de la cadena de suministro 

Las cadenas de suministro que generan ventajas competitivas, son aquellas que 
tienen lazos fuertes con todos y cada uno de sus integrantes; tal estrategia, permite 
el establecimiento de vínculos más estrechos entre las unidades productivas 
participantes obligándolas a buscar una relación con compromisos duraderos y por 
ende a tener un mayor compromiso con sus funciones y procesos dentro de la 
cadena.  

Al establecer esta filosofía en D´Dogs se genera  un cambio en los paradigmas de 
la empresa tradicional, en dónde las relaciones entre los participantes de la cadena 
se ven como “socios” y de ésta manera se mejora el flujo de información entre las 
partes, se empiezan a generar planes para consolidar negocios y participar de forma 
activa y colaborativa en pro del crecimiento sostenible y sustentable de toda la 
cadena, en la siguiente figura se muestran las actividades que se realizan con éste 
nuevo concepto. 

 

Figura 26. Actividades en la cadena de suministro 

Recuperado de CERTANT. “Oportunidades en Supply Chain Management” 
Industrias Específicas UTDT, 2000. 

Desde esta óptica se puede decir entonces, que la gestión de la cadena de 
suministro es una actividad que se realiza en conjunto, dónde la economía 
colaborativa de la empresa se apalanca para brindar un servicio de calidad, sin 
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embargo, ésta también debe evidenciarse en los procesos internos de la 
organización, es por ello que la empresa adapta una visión más amplia en dónde le 
permite “auditar” de forma más clara y eficaz, diversos componentes que brindan 
valor.  

Estos componentes clave como lo son el usuario, el costo y la manufactura, permite 
que la empresa adapte sus productos y servicios a las demandas y necesidades del 
cliente, sin afectar los costos y definiendo los aspectos técnicos necesarios para 
cumplir con los estándares de calidad que busca el cliente.  

6.3 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA  

La empresa D´Dogs se dedica a la distribución de productos alimenticios en las 
universidades del sur de Cali, por ello se seleccionó dicha ciudad como la plaza 
central de la empresa, en cuanto a la micro localización, se seleccionó el método de 
factores ponderados, en dónde se realiza un análisis cuantitativo en dónde diversas 
opciones se compararon entre sí para determinar cuál es la más apropiada, 
teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 Proximidad al mercado (cercanía con las universidades). 

 Flujo de vías y transporte (Accesibilidad al mercado y tiempos en tráfico) 

 Servicios públicos y arrendamiento (Costos fijos)  

 Seguridad. (Robos, violencia)  

 
 
En segunda instancia se consideraron las posibles zonas donde podría estar 
ubicada la planta de producción, de las cuales se encontraban las siguientes 
opciones: 

 Valle de Lili 

 Caney 

 Bochalema  

 Pance 
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Una vez definidos los factores, se procedió a valorar cada uno de ellos de acuerdo 
a su porcentaje de importancia, posteriormente se procedió a calificar cada uno de 
los criterios establecidos en una escala del 1 al 10, siendo 10 la calificación más 
alta. Ya obtenidos los cálculos, se seleccionó el sector con mayor puntuación (ver 
tabla 26). 
 
 

Tabla 26  
 
Localización de planta método factores ponderados 

Criterios Porcentaje 
Valle de 

Lili % Bochalema % Pance % Caney % 

Servicios públicos y 
arrendamiento 0,3 7 2,1 6 1,8 3 0,9 9 2,7 

Seguridad 0,25 9 2,3 8 2 10 2,5 7 1,8 

Flujo de vías y transporte 0,15 7 1,1 6 0,9 9 1,4 7 1,1 

Proximidad al mercado 0,3 8 2,4 9 2,7 9 2,7 7 2,1 

Total 1  7,9  7,4  7,5  7,7 

 
Nota: De acuerdo a la evaluación de los criterios, se seleccionó valle de Lili como 
locación para situar la empresa.  
 
 
6.3.1 Diseño de la instalación  

En este ítem se describen los 3 espacios requeridos para la instalación física del 
negocio, donde también se especifica la norma para el desarrollo del mismo.  
 
 
 Cocina que tenga refrigeradores para los productos cárnicos, despensas para el 
pan y los demás insumos que no necesitan de refrigeración; además debe contar 
con estufas industriales.  

 Almacén para producto terminado y productos que no son propios de la empresa. 

 Baños que cuentan con Vestier y lockers para guardar los implementos de los 
trabajadores. 

De acuerdo con la Norma técnica sectorial colombiana 008 (2009) “Categorización 
de restaurantes por tenedores” la cocina debe tener como mínimo:   
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 Trampa de grasas. 

 Área de almacenamiento. 

 Cámaras frías para verduras, carnes, lácteos y otros perecederos. 

 Disponer de agua fría y caliente.  

 A continuación, se muestra el diseño preliminar de la planta teniendo en cuenta 
las medidas de una casa del barrio Valle de Lili (ver figura 27).  

 
Figura 27. Diseño de planta física  
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6.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Se realizó la distribución en planta, entendiéndose como la ordenación física de los 
elementos que componen la planta.  

El método que se utilizó para la distribución en planta fue el de producto o línea, que 
consiste en agrupar la maquinaria y equipos especializados en la producción de un 
bien, en una sola zona y se ordenan de acuerdo a flujo de proceso de fabricación, 
de este modo se tiene un flujo continuo de productos en proceso, evitando los 
retrasos, reprocesos, disminuyendo las cantidades de trabajo en proceso, lo que se 
traduce en mayor productividad y eficiencia, cómo se muestra en la figura 28:  

 

Figura 28. Distribución en planta 

De esta manera, se localizaron las estufas en la parte posterior de la cocina, 
ubicando el almacén del pan en frente de los quemadores especializados para 
salchichas y las neveras en frente de los quemadores especializados en pollo, de 
este modo la materia prima se encuentra a la mano y se tiene un flujo de materiales 
no invasivo para ambas zonas.  

, EMPAQUE 
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En segundo lugar, se ubicó un mesón con gabinetes para almacenamiento de 
insumos al lado de las neveras, en dónde se lleva a cabo el proceso de armado del 
producto, junto a él se ubicó una estación para revisión del pedido y por último un 
mesón próximo a la puerta dónde se ubican los pedidos completos para su 
distribución.  
 
 
El almacén de materias primas se situó al lado de la cocina con el fin de reducir 
tiempos. El vestier se adecuó con lockers y se ubicó próximo a los baños y, por 
último, la oficina se ubicó próxima a los baños.  
 
 
6.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

Para la planeación del negocio es de suma importancia definir las necesidades de 
maquinaria, equipo, muebles, enseres, equipos de transporte, equipos de 
comunicaciones y cómputo y otros, con el fin conocer el costo de la inversión a 
realizar, conocer los posibles proveedores y poder aterrizar la idea de negocio. A 
continuación, se muestra la lista de requerimientos por categoría en la tabla 27.  
 



Tabla 27  
 
Requerimientos y necesidades 

Tipo de 
Activo 

Descripción 

C
an

t 
[1

] Valor 
Unitario [2] 

Valor Total 
Requisitos 

Técnicos [3] 
Posibles 

Proveedores 

Costo 
de Mtto 

[4] 
In

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
 -

 
A

d
ec

u
ac

io
n

es
 Lockers 3 niveles 3 $ 150.000 $ 450.000 

Acero 
inoxidable 

Homecenter, 
corona 

$ 30.000 

Mueble Aluvia 
Habano Elevado con 
Lavamanos 40x35 
(REF 613276091) 

1 $ 269.900 $ 269.900 
Entrada y 

salida de agua 
Corona $ 30.000 

Sanitario Ecoclean 
Blanco 

(REF O26001001) 
1 $ 339.900 $ 339.900 

Entrada y 
salida de agua 

Corona $ 30.000 

M
aq

u
in

ar
ia

 y
 

E
q

u
ip

o
 

Cocina industrial 6 
quemadores Diva 
840N Mademsa 

2 $ 259.900 $ 519.800 
Entrada de 
gas y de 

energía 110V 

Electrojaponés, 
Alkosto, Integrales 

Colombia 
$ 50.000 

Nevera SAMSUNG 
No Frost Congelador 

Inferior 313 Litros 
Brutos RB30N4160S8 

Gris 

2 $ 1.699.900 $ 3.399.800 
Entrada de 

energía 110V 

Electrojaponés, 
Alkosto, integrales 

Colombia 
$ 50.000 
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Tabla 27, Continuación: 
 

Tipo de 
Activo 

Descripción 

C
an

t 
[1

] 

Valor Unitario 
[2] 

Valor Total 
Requisitos 
Técnicos 

[3] 

Posibles 
Proveedores 

Costo 
de Mtto 

[4] 
E

q
u

ip
o

 d
e 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 y

 
C

o
m

p
u

ta
ci

ó
n

  
Acer aspire 3 1 $ 1.899.000 $ 1.899.000 

Optane 
Geforce 

Alkosto $ 50.000 

Teléfono 
corporativo 
iPhone 6 

1 $ 450.000 $ 450.000 ios 11 
sansur, 

alkosto, tigo 
$ 50.000 

Teléfono 
PANASONIC 

Alámbrico TS500 
Negro 

1 $ 80.000 $ 80.000 
Línea 

telefónica 
Alkosto $ 50.000 

M
u

eb
le

s 
y 

E
n

se
re

s 
y 

O
tr

o
s 

Cocina integral  1 $3.500.000 $ 300.000 

Madera 
RH, mesón 
en acero 

inoxidable, 
mármol, 

traga 
humo, 

entrada de 
energía 
110V 

Deconfor $ 50.000 

Escritorio 1 $ 300.000 $ 300.000 
Madera 

RH 
Deconfor $ 50.000 
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Tabla 27. Continuación: 
 

Tipo de 
Activo 

Descripción 

C
an

t 
[1

] Valor Unitario 
[2] 

Valor Total 
Requisitos 

Técnicos [3] 
Posibles 

Proveedores 
Costo de 
Mtto [4] 

M
at

er
ia

s 
P

ri
m

as
 e

 I
n

su
m

o
s

 

Pan perro 1 $ 4.200 $ 4.200 Fresco  Salsamentaria  - 
Pollo 1 $ 7.500 $ 7.500 Fresco  Salsamentaria  - 

Chorizo 1 $ 9.500 $ 9.500 Fresco  Salsamentaria  - 
Salchicha 
americana 

1 $ 18.900 $ 18.900 Fresco  Price Smart  - 

Tocineta 1 $ 4.500 $ 4.500 Fresco  Salsamentaria  - 
Salsa de 
tomate 

1 $ 6.200 $ 6.200 Fresco  Salsamentaria  - 

Salsa de piña 1 $ 7.700 $ 7.700 Fresco  Salsamentaria  - 
Salsa showy 1 $ 18.500 $ 18.500 Fresco  Salsamentaria  - 
Salsa BBQ 1 $ 3.500 $ 3.500 Fresco  Salsamentaria  - 

Ripio 1 $ 5.200 $ 5.200 Fresco  Salsamentaria  - 
Montanesa del 

rancho 
1 $ 4.900 $ 4.900 Fresco  Salsamentaria  - 

porta perro 1 $ 60 $ 60 Perfecto estado Salsamentaria  - 

O
tr

o
s 

(I
n

cl
u

id
o

 
h

er
ra

m
ie

n
ta

s)
 Cuchillo 3 $ 15.000 $ 45.000 Acero inoxidable Alkosto  - 

Espátula 3 $ 5.000 $ 15.000 Acero inoxidable Alkosto  - 

Bandeja 15 5.000 $ 75.000 Acero inoxidable Alkosto  - 

Total   $ 8.234.060     $640.000 
 $8.874.060 

 
Nota: Los números descritos en la parte superior como los son el 3 y el 4 hacen referencia a [3] Indique la capacidad 
de producción de la maquina y [4] Si aplica, indique el costo de mantenimiento anua 



6.6 TECNOLOGÍA  

Es esencial para la empresa poder contar con tecnología que se adapte a las 
necesidades actuales del mercado, es por ello que D´Dogs invertirá en el desarrollo 
de una aplicación móvil que le permita establecer un contacto entre los domiciliarios 
con soporte (en este caso el administrador regional), en dónde podrán realizar sus 
pedidos, enviar pronóstico de ventas semanales y mensuales, recibir 
retroalimentación de su pedido y pedir ayuda en caso de necesitarla. A continuación, 
se muestra el diseño preliminar de la aplicación móvil. 

 
 
Figura 29. Mockup App móvil 

 
El costo de la aplicación móvil se encuentra en 10 millones de pesos, incluye el 
servidor.  
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6.7 LOGÍSTICA 

La logística es una disciplina de gran importancia, en el caso académico en las 
ciencias administrativas y en otros casos como el empresarial por su capacidad de 
generar valor y con ello competitividad. Este término, en un sentido general, se 
relaciona con el flujo de recursos e información para la realización de las actividades 
de una empresa, en conjunto con las actividades de recepción y envío.  

De acuerdo con Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística es el conjunto 
de “actividades necesarias para obtener y administrar las materias primas y 
componentes, así como administrar los productos terminados, empacarlos y 
hacerlos llegar a los consumidores”.  

Para realizar este ejercicio es de vital importancia contar con las herramientas 
necesarias para adecuada gestión y administración de materias primas y productos 
terminados, es por ello que D´Dogs tendrá un modelo logístico que cuenta con 
herramientas como:  

Tabla 28  
 
Herramientas 

Herramienta Concepto Autor 

Mapa de flujo de 
Valor (VSM) 

Mapa que permite de forma visual entender 
cada proceso que se encuentra dentro del flujo 

de materiales e información en la cadena de 
valor, mostrando un estado presente y uno 
futuro junto con un plan de implementación. 

Krajewski, 
Ritzman y 
Malhotra 
(2010) 

Plan de 
requerimiento de 
materiales (MRP) 

Este modelo busca información de demanda 
dependiente que se orienta a la gestión de 

materiales, que trabaja de manera centralizada 
y en batch, con un nivel de planta-depósito 

Diaz, 
Gonzales, 

Ruiz (2005) 
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A continuación, se muestra el mapa de flujo de valor (VSM). El plan de requerimiento 
de materiales MRP) se encuentra en la tabla 25. 
 
 

 
 
Figura 30. VSM 

 
Como se puede observar en la figura 30, se pueden cubrir la demanda sin utilizar 
toda la capacidad instalada, en total 76%, es decir, la empresa es capaz de cubrir 
la demanda en caso tal de que aumente hasta en un 24%, sin necesidad de comprar 
máquinas o contratar más empleados.  
 
 
De igual manera el VSM nos muestra el flujo de valor del proceso, es decir, con este 
se entiende de manera clara, cuándo, dónde, cómo y porqué se genera el valor, en 
él se comprenden las actividades de planeación y producción, para su entrega al 
cliente y con él se puede implementar “Lean Manufacturing”. 
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6.8 CONTROL DE CALIDAD 
 
 
El control de calidad se define según (Cuatrecasas Arbós, 2012) como la 
combinación de características que tiene un producto y/o servicio, como también en 
la capacidad de satisfacer las necesidades del cliente. Por ende, se presentan a 
continuación algunas metodologías en (ver tabla 29).  
 
Tabla 29  
 
Tipos de controles de Calidad 
 

Referencia  Herramienta Descripción  Principios  

(Edmundo R. 
Lizarzaburu 

Bolaños, 2015) 

Herramienta 
ISO 

9001/2015 

Es una norma internacional, 
donde se especifican los 
elementos que tiene la 

gestión de la calidad dentro 
de una compañía, para tener 

un sistema que permita 
administrar y mejorar la 

calidad de sus 
productos/servicios.  

(1) Enfoque al 
cliente, 

(2) liderazgo, (3) 
participación del 

personal, (4) 
enfoque basado en 

procesos, (5) mejora, 
(6) toma de 

decisiones, (7) 
gestión de las 

relaciones.  

(Rajadell & 
Sánchez, 

2010) 

Lean 
Manufacturing  

Definido como la consecución 
de mejoras del sistema de 
fabricación, mediante la 

eliminación del desperdicio 

(1) Filosofía de la 
mejora continua, (2) 

control total de la 
calidad, (3) eliminar 

desperdicios, (4) 
aprovechamiento de 
la cadena de valor, 
(5) participación de 

operarios. 

(SOCCONINI & 
Reato, 2019) 

Six Sigma  

Filosofía empresarial que se 
enfoca en la satisfacción del 

cliente, donde su 
metodología va dirigida a la 
disminución del desperdicio 
al reducir la variación en los 

procesos, mediante 
herramientas estadísticas y 

administrativas, mejorando la 
calidad del proceso 

seleccionado.  

Definir: Problemas y 
objetivos; Medir: 

¿Que necesitamos 
para mejorar?;       

Analizar: Procesos y 
factores de 

influencia; Mejorar: 
Implementación de 

mejora;             
Controlar: Garantiza 
una mejora continua.  
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De las anteriores herramientas se aplica al sistema empresarial D’Dogs la 
herramienta “Lean Manufacturing”, de modo que facilite el control de forma continua 
al sistema productivo y de gestión que presenta la empresa, proporcionando un 
producto de alta calidad al cliente.  

Mediante el Lean Manufacturing se definen estrategias para el mejoramiento de la 
calidad, en este caso, se implementan las siguientes:  

 Estandarización: Se definen materias primas, insumos, tiempos, cantidades y 
temperaturas para los productos de la empresa, asegurando la línea base, dando 
paso a la mejora continua.  

 No desperdicios: Se busca reducir lo más posible los desperdicios, en el caso de 
los inventarios y de la sobreproducción, como se menciona anteriormente, mediante 
el uso del MRP, VSM y de los pronósticos brindados por los domiciliarios, se busca 
tener en los inventarios la cantidad mínima posible, que permita atender las 
fluctuaciones de la demanda y se fabrique únicamente por pedido (pago) de los 
domiciliarios. Esta estrategia también permite la eliminación de tiempos muertos, 
debido a que siempre se tendrá la materia prima e insumos necesarios para que la 
producción continúe sin interrupciones.   

 En el caso de los transportes, se diseñó el área de cocina para que los 
trabajadores puedan tener las materias primas e insumos lo más cerca posible del 
puesto de trabajo, en una dirección fluida que permita el flujo continuo sin entorpecer 
el proceso.  
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7. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
 
7.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS  
 
 
7.1.1 Misión 
 
 
D´DOGS SAS es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de “hot dogs”, 
de muy buen sabor y hecho con insumos de alta calidad. A la vez, promueve el 
desarrollo de habilidades blandas. 
 
7.1.2 Visión 

Convertirnos en una empresa líder y pionera en la distribución de comida a nivel 
nacional y regional, dentro de las universidades dando así a sus clientes un producto 
de alta calidad, originalidad y excelente servicio.  
 
 
7.1.3 Valores corporativos 
 

 Transparencia: Ser siempre honestos y abiertos con nuestros clientes y nuestros 
socios; queremos ser una empresa transparente, a fin de que siempre puedan 
confiar en nuestros productos. 

 Respeto: Siempre respetaremos a nuestros socios, a nuestros empleados y a 
todo aquel que entra a nuestro negocio, resaltando su condición humana. 

 Lealtad: Somos fieles hacia nuestra misión y hacia el compromiso que tenemos 
con nuestros clientes. 

 
 



7.2 ANÁLISIS DOFA 

Tabla 30  
 
Matriz DOFA 

    DEBILIDADES    

   D1 Pequeña empresa    

   D2 Rotación de personal    

   D3 Marca emergente (no posicionada)    

   
D4 

Barrera de entrada en algunas 
instituciones    

   D5 Límite de stock diario    

F
O

R
T

A
LE

Z
A

S
 

F1 
Expansión en los mercados 
universitarios 

Implementar estrategias de pedidos con anticipación o 
con mensualidades para fidelizar a los usuarios 

F1 D1  

F2 Diversificación de productos  F1 D2  

F3 
Disponibilidad de una red de 
distribución 

 F1 D3 
Competencia con marcas 
más posicionadas 

F4 Servicio rápido  F1 D4 
No poder ofrecer los 
productos en algunas 
instituciones 

F5 
% de satisfacción por encima 
del 98% y recompra por 
encima del 60% 

 F1 D5 
Clientes sin acceso a 
productos 

        

   Clasificación de problemas F3 D1  

    Operacional F3 D2  

    Financiero F3 D3  

    Comercial F3 D4  

    Tecnología de soporte F3 D5  
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Tabla 30, continuación.  

    Debilidades       

   D1 Pequeña empresa       

   D2 Rotación de personal       

   D3 Marca emergente (no posicionada)       

   D4 Barrera de entrada en algunas instituciones       

 D5 Límite de stock diario       

A
m

en
az

as
 

A1 
Precios fluctuantes de 
materias primas  

Posicionar la empresa a nivel local y nacional A1 D1 
Disminución de 

ganancias por aumento 
de costos 

A2 D1 
Reducción de 

ventas 

A2 
Entrada de nuevos 
competidores al mercado 

Realizar convenios con proveedores de materias primas A1 D2  A2 D2  

A3 
Consumidores buscan 
opciones saludables 

Realizar convenios con las instituciones educativas A1 D3  A2 D3 
Reducción de 

ventas 

A4 
Política de ventas en 
instituciones educativas 

 A1 D4  A2 D4  

A5 
Disminución del flujo de 
estudiantes dentro del 
campus 

 A1 D5  A2 D5 
Pérdida de 

clientes 

    Operacional A3 D2  A4 D2  

    Financiero A3 D3  A4 D3  

    
Comercial 

A3 D4 
 A4 D4 

Crecimiento 
lento y pausado 

    Tecnología de soporte A3 D5  A4 D5  

           

     A5 D1 Reducción de ventas    

     A5 D2     

     A5 D3 Reducción de ventas    
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Tabla 30, continuación.  

    OPORTUNIDADES       

   O1 Nichos de mercado inexplorados       

   O2 Variedad de productos       

   O3 Capacitación para el crecimiento rápido       

   O4 Aprovechamiento de las TIC       

   O5 
Alta demanda de alimentos en las instituciones 

educativas  
      

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A1 
Precios fluctuantes de 
materias primas  

Community manager experimentado que permita ubicar 
a la empresa como top of mind en el mercado 

A1 O1  A2 O1  

A2 
Entrada de nuevos 
competidores al mercado 

 A1 O2  A2 O2  

A3 
Consumidores buscan 
opciones saludables 

 A1 O3  A2 O3  

A4 
Política de ventas en 
instituciones educativas 

 A1 O4  A2 O4 
Competidores con mejor 

manejo de las TIC 

A5 
Disminución del flujo de 
estudiantes dentro del campus 

 A1 O5  A2 O5  

    Operacional A3 O2  A4 O2  

    Financiero A3 O3  A4 O3  

    Comercial A3 O4  A4 O4  

    Tecnología de soporte A3 O5  A4 O5  
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Tabla 30, continuación.  

    AMENAZAS       

   A1 Precios fluctuantes de materias primas        

   A2 
Entrada de nuevos competidores al 
mercado 

      

   A3 
Consumidores buscan opciones 
saludables 

      

   A4 
Política de ventas en instituciones 
educativas 

      

   
A5 

Disminución del flujo de estudiantes 
dentro del campus 

      

F
O

R
T

A
LE

Z
A

S
 

F1 
Expansión en los mercados 
universitarios 

Convenios con instituciones educativas  F1 A1  F2 A1  

F2 Diversificación de productos 
Buscar empresas que tengan productos 

saludables para agregar al portafolio 
F1 A2  F2 A2  

F3 
Disponibilidad de una red de 
distribución 

 F1 A3 Mercado sin atender F2 A3  

F4 Servicio rápido  F1 A4 
Bloqueos en la entrada a 

algunas instituciones 
F2 A4  

F5 
% de satisfacción por encima del 98% y 
recompra por encima del 60% 

 F1 A5 Disminución de ventas F2 A5  

    Operacional F3 A2  F4 A2  

    Financiero F3 A3  F4 A3  

    Comercial F3 A4  F4 A4  

    Tecnología de soporte F3 A5  F4 A5  
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Tabla 30, continuación.  

    OPORTUNIDADES       

   O1 Nichos de mercado inexplorados       

   O2 Variedad de productos       

   O3 Capacitación para el crecimiento rápido       

   O4 Aprovechamiento de las TIC       

   O5 
Alta demanda de alimentos en las instituciones 

educativas  
      

D
eb

ili
da

de
s 

D1 
Pequeña empresa 

Fidelización de empleados mediante incentivos de 
metas y cumplimiento con ayuda del seguimiento a 

través de la aplicación móvil 
D1 O1 

Clientes 
sin atender 

D2 O1  

D2 
Rotación de personal 

 D1 O2  D2 O2  

D3 Marca emergente (no 
posicionada) 

 D1 O3  D2 O3 
Pérdida de tiempo y 

recursos en 
capacitaciones 

D4 
Barrera de entrada 

en algunas 
instituciones 

 D1 O4  D2 O4  

D5 Límite de stock diario  D1 O5  D2 O5  

    Operacional D3 O2  D4 O2  

    Financiero D3 O3  D4 O3  

    Comercial D3 O4  D4 O4  

    Tecnología de soporte D3 O5  D4 O5 Clientes sin atender 
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Tabla 30, continuación.  

    OPORTUNIDADES       

   O1 Nichos de mercado inexplorados       

   O2 Variedad de productos       

   O3 Capacitación para el crecimiento rápido       

   O4 Aprovechamiento de las TIC       

   O5 Alta demanda de alimentos en las instituciones educativas       

FORTALEZAS 

F1 
Expansión en los mercados 
universitarios 

La expansión en los mercados universitarios permite llegar a 
más nichos y apalancar el crecimiento sostenible y sustentable 

F1 O1  F2 O1  

F2 Diversificación de productos 
Red de distribución y uso de las TICS promueven el 

crecimiento y el posicionamiento en el mercado 
F1 O2  F2 O2  

F3 
Disponibilidad de una red de 
distribución 

Servicio rápido y satisfactorio que permite la fidelización de los 
clientes 

F1 O3  F2 O3  

F4 Servicio rápido 
Diversidad de productos para satisfacer necesidades de 

diferentes nichos de mercado 
F1 O4  F2 O4  

F5 
% de satisfacción por encima del 
98% y recompra por encima del 60% 

 F1 O5  F2 O5  



El análisis DOFA permite conocer el ambiente interno (debilidades, fortalezas) y 
externo (oportunidades, amenazas) en el que se desarrolla el proyecto, mediante 
esta información, se plantean estrategias que apalanquen la empresa a mejorar con 
base en las fortalezas y oportunidades y poder afrontar las debilidades y amenazas. 
 
 
En los análisis y determinación de estrategias se cruzaron las variables, en el caso 
de la matriz FA (fortalezas, amenazas), se hace frente a las amenazas con las 
fortalezas de la empresa, disminuyendo así la probabilidad de riesgo, en la matriz 
FO (fortalezas, oportunidades) permite el aprovechamiento de los puntos positivos 
de la empresa para mejorarla, la matriz DO (debilidades, oportunidades) permite dar 
solución a los problemas que genera el entorno, con base en las oportunidades del 
mismo y la matriz DA (debilidades, amenazas) posibilita la creación de planes de 
acción para disminuir la incidencia de las amenazas en el negocio.  
 
 
Se observan los siguientes factores en los cruces de la matriz DOFA:  

 Debilidades: Como debilidades se tiene que el elemento de mayor relevancia 
es la barrera de entrada a las universidades, como es el caso de la Universidad 
Autónoma de Occidente que prohíbe las ventas informales dentro del campus.  

 Oportunidades: Se detectaron 3 factores fundamentales como lo son la 
capacitación, aprovechamiento de las TIC y la alta demanda de alimentos en las 
universidades, estas permiten el crecimiento sostenido, sustentable y acelerado de 
la empresa.  

 Fortalezas: Las fortalezas de la empresa radican en la diversificación de 
productos que permiten la entra a nuevos nichos de mercado, apalancando la 
expansión sostenida de la empresa en el tiempo, la disponibilidad de una red de 
distribución que fundamenta el éxito de la operación logística y los niveles de 
satisfacción del 98%, que dan lugar a la fidelización de los clientes. 

 Amenazas: Por último, las amenazas se ven representadas en la disminución 
de estudiantes dentro del campus o su flujo dentro de él, es decir, en caso de los 
estudiantes prefieran estudiar o pasar su tiempo fuera de él y disminuya la 
demanda. Otro factor importante es el de las restricciones de ventas dentro de las 
universidades, que impiden entrada de la red de distribuidores a las universidades.  
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7.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Tabla 31  
 
Objetivos estratégicos 

Aspectos ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién? Objetivo 

Pedidos 
anticipados 

Promover el uso 
de pedidos 
anticipados 

Tener un 
mayor control 

de 
inventarios y 

mejora de 
pronósticos 

Promoviendo 
campañas de 

pedidos y 
estrategias que 

permitan 
implementar 

esa herramienta 
en los 

estudiantes 

Domiciliarios, 
Community 
manager y 

administrador 
regional. 

Incrementar el 
nivel de 

fidelización de los 
clientes, recompra 

y optimizar los 
inventarios y 
producción.  

Resultados 
en el 
mercado 

Aumentar las 
plazas en dónde 
tiene presencia 

la empresa 

Permitir el 
ingreso de la 
empresa en 

más 
mercados 

Realizando 
convenios con 

las instituciones 
educativas 

Gerente, 
administrador 

regional  

Aumentar la 
presencia en el 

mercado de modo 
que aumenten las 

ventas.  

Posicionar la 
empresa en el 

mercado 

Generar 
confianza y 

atraer 
clientes 

Ejecutando 
estrategias de 
mercadeo y 
publicidad  

Community 
manager 

Crecimiento 
sostenido de la 

empresa, 
aumento de 

ventas 

Costos 
Estandarización 

de costos 

Disminuir el 
impacto de la 
variación del 

precio de 
materias 
primas e 
insumos 

Realizando 
convenios con 

los proveedores 
de materias 

primas e 
insumos 

Gerente, 
administrador 

regional  

Reducir el 
impacto del alza 
de los costos de 

materia prima 

Recursos 
humanos 

Fidelización de 
empleados 

Aumentar 
porcentaje de 
satisfacción y 
fidelización 

de los 
empleados 

Brindando 
incentivos por 

cumplimiento de 
metas  

Gerente, 
administrador 

regional  

Reducir el % de 
rotación de 

personal, el costo 
en capacitaciones 

de nuevo 
personal y se 

protege el nombre 
de la empresa. 

 
 
Se presentan los objetivos estratégicos alineados con el análisis de la matriz DOFA, 
de modo que se ejecuten las estrategias planteadas y se pueda disminuir el impacto 
de los factores negativos (amenazas y debilidades).  
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7.4 GRUPO EMPRENDEDOR 

Takashi Takegami: Estudiante de ingeniería industrial, tiene experiencia en ventas, 
fue presidente de ANEIAP capítulo UAO, trabajó en Miyabi Sushi & Japanese 
cousine y Dos cachorros Hot Dogs como consultor. Por otro lado, también trabajó 
con el centro de artes marciales Nippon budokai como coordinador.  
 
 
Rol y aporte para D´Dogs: Aporta en el área de administración y recursos 
humanos, producción, logística e inventarios y finanzas. 
 
 
7.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
7.5.1 Descripción de cargos y funciones:  
 
 
 Director General: Representante de D´Dogs a nivel nacional e internacional, 
tiene la responsabilidad de velar por los intereses de la empresa y de sus 
stakeholders, realizar alianzas estratégicas con los proveedores, motivar y guiar a 
los integrantes de la empresa para lograr el cumplimiento de la visión y objetivos del 
mismo. Tiene como funciones: Liderar, dirigir y coordinar actividades y proyectos.  

 
Tipo de contratación: Contrato laboral a término indefinido.   

 
 Director de Compras: Persona encargada de dirigir y registrar los asuntos 
relacionados con los movimientos económicos o flujos monetarios de D´Dogs. Debe 
de tener control de la caja menor, mayor y realizar los respectivos cobros a los 
domiciliarios, pagar a los proveedores y a los trabajadores, de igual modo debe de 
realizar las compras a proveedores de materia prima y productos de reventa, debe 
tener en cuenta los reportes de inventarios, proyecciones y órdenes de compra, este 
cargo debe de tener comunicación directa y constante con el director de finanzas y 
los administradores regionales. En sus funciones está coordinar los procesos de 
aprovisionamiento y manejo de inventarios.  

 
Tipo de contratación: Contrato laboral a término fijo.  

 Administradores Regionales: Son las personas encargadas de dirigir, controlar 
y administrar todos los procesos de negocio en su localidad, los cuales deben velar 
por el buen funcionamiento de la empresa, cumpliendo estándares de calidad y 
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servicio, de igual manera deben de recolectar los informes de los domiciliarios, de 
los cocineros y comunicarlo a las demás direcciones. En sus funciones está la 
integración de procesos, la coordinación de procesos de distribución y manejo de 
recursos humanos.  

Tipo de contratación: Contrato laboral a término fijo. 

  Domiciliarios: Son los encargados de distribuir los productos en sus 
respectivas universidades; dentro de sus funciones está realizar una proyección de 
ventas y una orden de pedido de productos y venderlos.  

Tipo de contratación: Contrato de prestación de servicio.  

 Cocineros:  Son aquellas personas encargadas de la producción de los Hot 
Dogs y despachar las órdenes. En sus funciones está la manufactura y la revisión y 
envió en informes de inventario a su administrador regional.  

Tipo de contratación: Contrato laboral a término fijo. 
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7.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

A continuación, se muestra en la figura 31 el organigrama de la distribución de 
cargos y jerarquías dentro de la empresa D´Dogs. 

 

Figura 31. Organigrama 

Perfiles de cargos 

A continuación, se pueden observar las tablas de los perfiles de cada cargo, 
indicando los objetivos del cargo, requisitos mínimos, funciones que tiene que 
realizar y competencias necesarias para poder realizar una buena gestión dentro de 
la empresa. (ver tablas 32 – 37).  

Gerente General 
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Tabla 32 Perfil  
 
Gerente General 
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Tabla 32. Continuación  
 

5.1 GENERALES 
1 Adaptación   x     

2 Ambición profesional   x   

3 Análisis  x     

4 Aprendizaje   x     

5 Asertividad     x   

6 Autocontrol    x     

7 Autonomía     x   

8 Creatividad  x     

9 Delegación     x   

10 Dinamismo   x     

11 Flexibilidad   x     

12 Independencia x     

13 Iniciativa   x     

14 Integridad   x     

15 Juicio    x     

16 Liderazgo   x     

17 Negociación y conciliación   x     

18 Orientación al servicio x     

19 Persuasión      x   

20 Planificación y Organización  x     

21 Resolución de problemas   x     

22 Sensibilidad interpersonal x     

23 Sociabilidad   x     

24 Toma de decisiones x     

25 Trabajo bajo presión   x     

26 Trabajo en equipo   x   

5.2 TÉCNICAS 
1 Atención al detalle x     

2 Atención al público x     

3 Autoorganización   x   

4 Comunicación no verbal   x   

5 Comunicación oral y escrita x     

6 Disciplina x     

7 Razonamiento numérico x     

8 Sentido de Urgencia x     
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Tabla 33  
 
Perfil Director de Compras 
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Tabla 33. Continuación  
 

5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

5.1 GENERALES 
1 Adaptación   x     

2 Ambición profesional     x 

3 Análisis    x   

4 Aprendizaje   x     

5 Asertividad   x     

6 Autocontrol    x     

7 Autonomía     x   

8 Creatividad  x     

9 Delegación       x 

10 Dinamismo     x   

11 Flexibilidad     x   

12 Independencia   x   

13 Iniciativa     x   

14 Integridad   x     

15 Juicio    x     

16 Liderazgo   x     

17 
Negociación y 
conciliación       x 

18 Orientación al servicio x     

19 Persuasión        x 

20 Planificación y Organización  x     

21 Resolución de 
problemas 

  x     

22 Sensibilidad interpersonal x     

23 Sociabilidad   x     

24 Toma de decisiones x     

25 Trabajo bajo presión   x     

26 Trabajo en equipo x     

5.2 TÉCNICAS 
1 Atención al detalle x     

2 Atención al público     x 

3 Autoorganización x     
4 Comunicación no verbal   x   
5 Comunicación oral y escrita   x   
6 Disciplina x     
7 Razonamiento numérico x     
8 Sentido de Urgencia x     
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Tabla 34  
 
Perfil Administrador Regional 
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Tabla 34. Continuación  
 

5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

5.1 GENERALES 
1 Adaptación   x     
2 Ambición profesional x     
3 Análisis    x     
4 Aprendizaje   x     
5 Asertividad   x     
6 Autocontrol    x     
7 Autonomía     x   
8 Creatividad  x     
9 Delegación   x     

10 Dinamismo   x     
11 Flexibilidad   x     
12 Independencia   x     
13 Iniciativa   x     
14 Integridad   x     
15 Juicio    x     
16 Liderazgo   x     
17 Negociación y conciliación   x     
18 Orientación al servicio x     
19 Persuasión    x     
20 Planificación y Organización  x     
21 Resolución de problemas   x     
22 Sensibilidad interpersonal x     
23 Sociabilidad   x     
24 Toma de decisiones x     
25 Trabajo bajo presión   x     
26 Trabajo en equipo x     

5.2 TÉCNICAS 
1 Atención al detalle x     

2 Atención al público x     
3 Autoorganización   x   
4 Comunicación no verbal   x   
5 Comunicación oral y escrita x     
6 Disciplina x     
7 Razonamiento numérico x     
8 Sentido de Urgencia x     
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Tabla 35  
 
Perfil Domiciliario 
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Tabla 35. Continuación  
 

5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

5.1 GENERALES 
1 Adaptación   x     
2 Ambición profesional x     
3 Análisis    x     
4 Aprendizaje   x     
5 Asertividad   x     
6 Autocontrol    x     
7 Autonomía     x   
8 Creatividad  x     
9 Delegación   x     

10 Dinamismo   x     
11 Flexibilidad   x     
12 Independencia   x     
13 Iniciativa   x     
14 Integridad   x     
15 Juicio    x     
16 Liderazgo   x     
17 Negociación y conciliación   x     
18 Orientación al servicio x     
19 Persuasión    x     
20 Planificación y Organización  x     
21 Resolución de problemas   x     
22 Sensibilidad interpersonal x     
23 Sociabilidad   x     
24 Toma de decisiones x     
25 Trabajo bajo presión   x     
26 Trabajo en equipo x     

5.2 TÉCNICAS 
1 Atención al detalle x     

2 Atención al público x     
3 Autoorganización   x   
4 Comunicación no verbal   x   
5 Comunicación oral y escrita x     
6 Disciplina x     
7 Razonamiento numérico x     
8 Sentido de Urgencia x     
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Tabla 36  
 
Perfil Cocinero 

 



111 
 

Tabla 36. Continuación.  
 

 
  

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación x

2 Ambición profesional x

3 Análisis x

4 Aprendizaje x

5 Asertividad x

6 Autocontrol x

7 Autonomía x

8 Creatividad x

9 Delegacion x

10 Dinamismo x

11 Flexibilidad x

12 Independencia x

13 Iniciativa x

14 Integridad x

15 Juicio x

16 Liderazgo x

17 Negociación y conciliación x

18 Orientación al servicio x

19 Persuasión x

20 Planificaciòn y Organizaciòn x

21 Resolución de problemas x

22 Sensibilidad interpersonal x

23 Sociabilidad x

24 Toma de decisiones x

25 Trabajo bajo presión x

26 Trabajo en equipo x

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

5.2 TÉCNICAS
Atenciòn al detalle

Sentido de Urgencia

Atenciòn al pùblico

Autoorganizaciòn

Comunicaciòn no verbal

Comunicaciòn oral y escrita

Disciplina

Razonamiento numerico
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Tabla 37  
 
Perfil Community manager 
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Tabla 37. Continuación 

5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

5.1 GENERALES 
1 Adaptación   x     

2 Ambición profesional     x 

3 Análisis    x     

4 Aprendizaje   x     

5 Asertividad   x     

6 Autocontrol    x     

7 Autonomía   x     

8 Creatividad  x     

9 Delegación       x 

10 Dinamismo   x     

11 Flexibilidad   x     

12 Independencia   x     

13 Iniciativa   x     

14 Integridad   x     

15 Juicio    x     

16 Liderazgo       x 

17 Negociación y conciliación       x 

18 Orientación al servicio x     

19 Persuasión    x     

20 Planificación y Organización  x     

21 Resolución de problemas   x     

22 Sensibilidad interpersonal x     

23 Sociabilidad   x     

24 Toma de decisiones x     

25 Trabajo bajo presión   x     

26 Trabajo en equipo   x   

5.2 TÉCNICAS 
1 Atención al detalle x     

2 Atención al público x     

3 Autoorganización x     

4 Comunicación no verbal   x   

5 Comunicación oral y escrita x     

6 Disciplina x     

7 Razonamiento numérico x     

8 Sentido de Urgencia x     
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7.7 ORGANISMOS DE APOYO  

Algunos de los entes que como organización nos brindan apoyo son las siguientes:  

 Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial CIEE  

Este centro ofrece acompañamientos a los emprendedores a través de asesorías 
especializadas y personalizadas, además de tener una oferta de formación 
académica que cuenta con innovación, emprendimiento, planeación empresarial, 
entre otros, en dónde se brindan las herramientas suficientes a los estudiantes para 
el mejoramiento continuo y crecimiento en cuanto al emprendimiento y creación de 
empresa.  

 Fondo Emprender SENA  

Fondo creado por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la ley 789 del 27 de 
diciembre de 2002, esta iniciativa es un fondo de capital semilla creado con el 
propósito de apoyar el empleo y ampliar la protección social; constituido como una 
cuenta independiente y especial con el objeto exclusivo de financiar iniciativas 
empresariales desarrolladas por egresados del SENA estudiantes que se 
encuentren en los dos últimos semestres de un programa de educación superior 
reconocido por el estado.  

7.8 CONSITUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES. 
 
 
7.8.1 Constitución: Sociedad por acciones simplificadas 
 
 
Para la constitución legal se decidió establecer una Sociedad por acciones 
Simplificadas (S.A.S) a causa de las siguientes ventajas: 
 
 No es necesario crear junta directiva, ni tampoco a cumplir requisitos como la 
pluralidad de socios. 

 Este tipo de asociación es más flexible y menos costosa para realizar negocios. 

 Tiene mayor facilidad para contar con apoyo de fondos de capital de riesgo y 
capital semilla. 

 Es posible diferir el pago del capital hasta por un plazo máximo de dos años, sin 
que se exija el aporte de ningún monto específico mínimo inicial. 
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 Existe libertad para que la sociedad establezca las condiciones y proporciones 
en que se realice el pago del capital. 

 
 
7.9 ASPECTOS LEGALES 

De acuerdo a la legislación vigente encargada de regular el adecuado 
funcionamiento y formalización de las empresas, se presenta el marco legal 
pertinente: 

7.9.1 Legislación sanitaria  

 
7.9.1.1 Decreto 3075 de 1997. 

 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras 
disposiciones. La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan 
todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de 
alimentos, y se aplicarán: 

 A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 
equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

 A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 

 A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 
expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

 A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 
sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 
transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, 
sobre los alimentos y materias primas para alimentos. 
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7.9.1.2 Ley 9 de 1979  

Por la que se dictan las medidas sobre las condiciones sanitarias básicas para la 
protección en el medio ambiente, suministros de agua, saneamiento de 
edificaciones, alimentos, droga, medicamentos, cosméticos, vigilancia y control 
epidemiológico, prevención y control de desastres, derechos de los habitantes 
respecto a la salud.  (Congreso de la República de Colombia, 1979) 
 
 
7.9.2 Personal manipulador de alimentos 

 Artículo 13. estado de salud. 

 Artículo 14. educación y capacitación.  

 
Costo: $30.000 
Duración: Un mes., renovación anual.  

 
Última Actualización: Resolución 2674 de 2013. A partir de Julio de 2014 entra en 
vigor el Decreto 3075 de 2013. 

7.9.3 Norma técnica sectorial colombiana nts-usna 007 

7.9.3.1 Requisitos sanitarios para los manipuladores de alimentos 

 Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir 
capacitación básica en materia de higiene de los alimentos y cursar otras 
capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades 
sanitarias en las normas legales vigentes. 

 Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos 
especiales: Frotis de garganta con cultivo, KOH de uñas (para detectar hongos), 
coprocultivo y examen de piel antes de su ingreso al establecimiento de la industria 
gastronómica y de acuerdo con las normas legales vigentes. 
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7.9.3.2 Otras normativas:  

 Ley 9 de 1979 

 Resolución 5109 de 2005 

 Decreto 1575 de 2007 

 Resolución 765 de 2010:  Deroga a Res.1090 de 1998 y 127 del 2001 

 
7.9.4 Requisitos sanitarios y BPM 

 Resolución 2674 de 2013 

7.9.5 Productos cárnicos, comestibles y derivados  

 Decreto 1500 de 2007 

7.9.6 Obligaciones tributarias 

La empresa debe contar con los siguientes requisitos para su operación legal bajo 
las normativas tributarias respectivas:  

 
 Inscripción en el RUT (Registro Único Tributario). 

 Inscripción en el RIT. 

 Certificado de existencia y representación legal, 

 Solicitud de autorización de numeración para facturar. 

 Solicitud de resolución de habilitación de numeración de facturación  

 
7.9.7 Impuestos (obligaciones tributarias) 

 Impuesto de Renta 

 Impuesto al consumo 

 Impuesto de industria y comercio 
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 Gravamen a los movimientos financieros 

 Retención en la fuente 

 ICA 

 IVA 

 Impuesto al patrimonio 

 Predial unificado  

7.9.7.1 Otros pagos: 

 Seguridad social.  

 Aportes parafiscales.  

 
7.9.8 Otras normas:  

 Matricula mercantil vigente. 

 Uso de suelo 

 Registro de publicidad exterior visual  

 Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) o en caso de 
una empresa grande la OSHA. 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: ISO 18001 e ISO 45001, 
ley 1562 de 2012, resolución 1111 de 2017.  

 Lista de precios.  

 Medio ambiente: ISO 14000, ISO 14001 

 Manejo de residuos: Ley 2811 de 1974, Ley 511 de 1999. 

 Manejo de recursos hídricos: Ley 373 de 1997.  

 Manejo de recursos energéticos: Ley 607 de 2001. 
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7.9.9 Legislación laboral 

El personal administrativo y el personal operativo a cargo de la cocina (chef y 
ayudantes) de la empresa D´Dogs estará vinculado a la misma bajo la normatividad 
establecida en el Código Sustantivo del trabajo, mediante un contrato a término 
indefinido, del mismo modo el personal de ventas estará vinculado a la empresa con 
un contrato de prestación de servicios, por el cual serán remunerados de acuerdo a 
un porcentaje de ventas individuales.  

En cuanto a las jornadas laborales para el personal administrativo y de cocina se 
estipulan 40 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, la jornada inicia a las 
5 am y termina a la 1pm para personal de cocina y el personal administrativo labora 
a partir de las 12pm a 8pm. 

Adicional a esto se muestra el factor prestacional a cargo del emprendedor en la 
siguiente tabla:  

Tabla 38  
 
Obligaciones a cargo del emprendedor 

OBLIGACIONES A CARGO DEL EMPRENDEDOR 

Obligaciones 
mensuales 

Seguridad 
social 

Primas, 
cesantías, 
intereses 

Vacaciones 
Aportes 

parafiscales 

A cargo del 
emprendedor 

21% 17,7% 4,2% 9% 

Obligaciones 
semestrales 

Prima de servicios 

30 días de salario por año, pagados por semestre 

Obligaciones 
anuales 

Cesantías* intereses de cesantías* Vacaciones 

30 días de 
salario por 
año 

12% anual sobre 
cesantías, se liquida 
cada año el día 31 de 

diciembre 

15 días de 
descanso 
remunerado 
por año 

* No aplica para trabajadores con salario integral 

7.9.10 Gastos de constitución  

En la siguiente tabla se reflejan los gastos de constitución de D´Dogs S.A.S 
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Tabla 39  
 
Gastos de constitución 

Concepto Valor 
Solicitud Pre-Rut - 
Autenticación de firma y huella $ 9.044 
Registro cámara de comercio (base 
56.000.000) $ 470.000 
Derechos de inscripción $ 35.000 
Formulario único empresarial $ 6.000 
Certificados de existencia y 
representación legal $ 6.000 
Inscripción en libros $ 14.400 

Consultas antecedentes marcarios $ 40.500 
Registro de marca $ 597.000 
Total $ 1.177.944 
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8. MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 

8.1 PRINCIPALES SUPUESTOS ECONÓMICOS 

En primera instancia se analizaron los principales supuestos financieros que 
permiten conocer tendencias importantes del país.  

8.1.1 Inflación  

De acuerdo al DANE y a los cálculos de la Dirección general de política 
macroeconómica junto con el ministerio de hacienda y crédito público (DGPM-
MHCP), se muestra en el marco fiscal de mediano plazo del 2017, un escenario 
macroeconómico de mediano plazo, en la figura 32, se proyecta una inflación 
constante del 3% para los próximos 10 años.  
 

 
Figura 32. Proyección de la inflación 

Recuperado de: “Marco Fiscal de mediano plazo 2017” por Min hacienda, 
2017. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/409800061/2017-06-14-
MFMP-2017-Rueda-de-Prensav2 
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8.1.2 Crecimiento del PIB 

De acuerdo al Ministerio de Hacienda, en el Marco Fiscal de mediano plazo del 
2017, se realizan proyecciones del PIB real esperado tomando como precedente 
los datos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del 2017, tomados de la 
Dirección General de Programación Multianual del sector público (DGPM) y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para realizar las proyecciones que 
se muestran en la figura 33:  

 
 

Figura 33. Crecimiento del PIB 

Recuperado de: “Marco Fiscal de mediano plazo 2017” por Min hacienda, 
2017. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/409800061/2017-06-14-
MFMP-2017-Rueda-de-Prensav2 

Como se puede ver en la figura 33, se tiene un crecimiento promedio de 4,36% en 
los próximos 5 años, lo que muestra un escenario macroeconómico conveniente 
para la empresa a mediano plazo en el sector.  

En segunda instancia, en el 2018, Portafolio, señaló que el “ crecimiento anual del 
7% en la demanda de la industria de alimentos y bebidas en Colombia llevará a que 
el sector alcance ventas por más de 25.000 millones de dólares en el 2021” (p.1) , 
por lo que se espera un incremento continuo en los próximos años, esto muestra un 
panorama beneficioso para el negocio en el largo plazo, de tal manera que se 
espera que el negocio crezca en igual medida que su sector, que es 2,64% más alto 
que el crecimiento porcentual del PIB. 
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8.2 PLAN DE INVERSIONES. 

El plan de inversión es aquel que contiene los materiales e insumos necesarios 
para el inicio de la operación, cuál es su cuantificación y en qué momento adquirirlo, 
estas se sub dividen en los siguientes ítems: 

 Inversiones fijas 

 Diferidas  

 Capital de trabajo.  

8.2.1 Inversiones fijas  

Tabla 40  
 
Inversiones fijas 

Maquinaria y Equipos  Unidad  Cantidad  Precio  Año 0 

Cocina industrial 6 quemadores Diva 840N 
Mademsa  Unidad  2  $ 259.990  $ 519.980 

Nevera SAMSUNG No Frost Congelador 
Inferior 313 Litros Brutos RB30N4160S8 
Gris  Unidad  2  $ 1.699.900  $ 3.399.800 

Cocina integral  Unidad  1  $ 3.000.000  $ 3.000.000 

Muebles y Enseres             

Lockers 3 niveles  Unidad  3  $ 150.000  $ 450.000 

Mueble Aluvia Habano Elevado con 
Lavamanos 40x35 (REF 613276091)  Unidad  1  $ 269.900  $ 269.900 

Sanitario Ecoclean Blanco (REF O26001001)  Unidad  1  $ 339.900  $ 339.900 

Equipo de Transporte y Carga             

Caja plástica  unidad  10  $ 25.000  $ 250.000 

Equipos Comunicaciones, Computación y 
Herramientas             

Acer aspire 3 a315  unidad  1  $ 1.899.000  $ 1.899.000 

Teléfono corporativo IPhone 6  unidad  1  $ 450.000  $ 450.000 

Teléfono Panasonic alámbricoTS500 negro  unidad  1  $ 80.000  $ 80.000 

Aplicación móvil   unidad  1  $ 10.000.000  $ 10.000.000 

Total Inversiones Fijas     $ 20.658.580 
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8.2.2 Inversiones diferidas  
 

Tabla 41  
 
Inversiones diferidas 

Gastos Notariales  Unidad  Cantidad  Precio  Año 0 

Gastos de Constitución  unidad  1  175800  175800 

Arrendamientos  unidad  1  800000  800000 

Nómina Empleados (no incluye Gerente)  unidad  3  5883942  17651826 

Honorarios Contador  unidad  1  980657  980657 

Seguro Todo Riesgo  unidad  1  650000  650000 

Publicidad y Mercadeo  unidad  1  8000000  8000000 

Total     $ 28.258.283 
 
 

8.2.2.1 Gastos preoperativos 

El gasto que se realizará antes del inicio de las operaciones de la empresa se 
clasificará de la siguiente manera: 

 Creación de la Figura Jurídica de la empresa:  

Para la creación de la figura jurídica de la empresa se tiene como requerimiento los 
siguientes ítems: 

  



125 
 

Tabla 42  
 
Costos creación figura jurídica 

Creación de la figura jurídica 
Concepto Valor 

Solicitud de PRE-RUT Gratuito 
Debido a que la compañía es S.A.S, no es 

necesario que los estatutos consten en 
escritura pública, de modo que sólo se necesita 

autenticarse en la notaría más cercana 

 $3.450 

Registro de la empresa en la Cámara de 
Comercio 

  0,7% sobre el 
valor del capital 

suscrito. 
Derechos de inscripción  $32.000 
Matrícula del primer año Gratuita 

Formulario de Registro único Empresarial Gratuito 

Apertura de cuenta en un banco Gratuita 
Trámites en la DIAN Gratuito 

Certificados originales de existencia y 
representación legal 

 $ 4.300 

Inscripción de los libros obligatorios (actas y 
accionistas),  

 $10.300 por 
libro 

Uso del suelo   $ 15.000 

Certificado de manipulación de alimentos 
 $30.000 por 

empleado 
Total, gastos de constitución (con capital 

suscrito de $10.000.000 y dos empleados)  
 $ 205.350 

 



8.2.3 Capital de Trabajo. 

Se calcula con información de la plantilla de modelación financiera, en la hoja denominada Capital de trabajo. Se 
calcula con la fórmula: (Cuentas por cobrar +Total Inventarios) – (Cuentas por pagar a Proveedores) del Año 0 (si las 
hay en los supuestos definidos), debido a que no se tienen cuentas por cobrar ni pagar, sólo se toma el dato de los 
inventarios como se muestra en la tabla 43.  

Tabla 43  
 
Capital de trabajo 

Inventarios   Descripción  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Invent. Materia Prima Rotación    días costo MP consumida   ‐  8 8 8 8 8 

 Invent. Materia Prima   $  6.384.626 6.384.626 6.865.517 7.389.699 7.946.291 8.528.436 

 Invent. Materia Prima Variación   $    0 -480.890 -524.182 -556.592 -582.145 

 Total Inventario   $  6.384.626 6.384.626 6.865.517 7.389.699 7.946.291 8.528.436 

 
Nota: Invent significa Inventario.  
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8.3 ESCENARIOS DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

El proyecto se financiará con $56.000.000, provenientes del capital de socios. 

Tabla 44  
 
Métodos de financiación 

Estructura de Capital   Unidad   Monto  

 Capital Socios   $   $ 56.000.000  

 Capital Adicional Socios   $   ‐  

 Obligaciones Fondo Emprender   $   -  

 Obligaciones Financieras   $   -  

Total   $   $ 56.000.000  

 

8.4 PROYECCIÓN DE VENTAS. 

Debido a que la empresa solo opera en los semestres académicos, es decir pausa cuando las universidades entran 
a vacaciones, no se tienen ventas en los meses de enero, julio y diciembre. En primer lugar, se realizó una proyección 
de un primer año de acuerdo con las ventas que se tuvieron en el año anterior y con ella se proyectaron las ventas a 
cinco (5) años, con un estimado de crecimiento del 40% que se obtuvo de promediar el crecimiento de los dos últimos 
años (ver tabla 34). 
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Tabla 45  
 
Ventas primer año en unidades 

Ventas primer año 

Ventas  Febrero  Marzo  Abril  Mayo   Junio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Total año 

 Hot Dog Salchicha  1.500  1.650  1.716  1.544  1.236  1.050  1.500  1.635  1.472  13.302 

 Hot Dog Chorizo  900  990  1.030  927  741  630  900  981  883  7.981 

  Hot Dog Pollo  600  660  686  618  494  420  600  654  589  5.321 

  Comida rápida tipo 3  1.173  1.290  1.342  1.208  966  821  1.173  1.279  1.151  10.403 

  Comida rápida tipo 2  1.320  1.452  1.510  1.359  1.087  924  1.320  1.438  1.295  11.704 

 Comida rápida tipo 1  1.100  1.210  1.258  1.132  906  770  1.100  1.199  1.079  9.753 

  Postres tipo 3  1.056  1.161  1.208  1.087  870  739  1.056  1.151  1.036  9.363 

  Postres tipo 2  1.202  1.323  1.376  1.238  990  842  1.202  1.311  1.180  10.663 

  Postres tipo 1  1.760  1.936  2.013  1.812  1.449  1.232  1.760  1.918  1.726  15.605 

 Jugos naturales  733  806  839  755  604  513  733  799  719  6.502 

Total                            100.597 

 

Se realizó la proyección del primer (ver tabla 45) y segundo año (ver tabla 46) de forma mensual con el fin de mostrar 
el comportamiento estacional de las ventas, los meses de menor volumen de ventas son al principio y final de 
semestre, debido a que, en estos periodos, los alumnos con frecuencia se van a sus casas después de finalizar las 
clases, además se opera durante todo el mes.  
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Tabla 46  
 
Proyección ventas mensuales segundo año 

Ventas segundo año 

Ventas  Febrero  Marzo  Abril  Mayo   Junio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Total año 

 Hot Dog Salchicha  2.053  2.258  2.348  2.114  1.691  1.437  2.053  2.238  2.014  18.205 

 Hot Dog Chorizo  1.232  1.355  1.409  1.268  1.015  862  1.232  1.343  1.208  10.923 

  Hot Dog Pollo  821  903  939  845  676  575  821  895  806  7.282 

  Comida rápida tipo 3  1.642  1.806  1.879  1.691  1.353  1.150  1.642  1.790  1.611  14.564 

  Comida rápida tipo 2  1.848  2.032  2.114  1.902  1.522  1.293  1.848  2.014  1.812  16.385 

 Comida rápida tipo 1  2.822  3.104  3.228  2.906  2.324  1.975  2.822  3.076  2.768  13.654 

  Postres tipo 3  1.478  1.626  1.691  1.522  1.217  1.035  1.478  1.611  1.450  13.108 

  Postres tipo 2  1.683  1.852  1.926  1.733  1.387  1.178  1.683  1.835  1.651  14.928 

  Postres tipo 1  2.463  2.710  2.818  2.536  2.029  1.724  2.463  2.685  2.417  21.847 

 Jugos naturales  1.026  1.129  1.174  1.057  845  719  1.026  1.119  1.007  9.103 

Total                            139.999 
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Tabla 47  
 
Proyección de ventas en unidades a cinco años 

Ventas  año 1  año 2  año 3  año 4  año 5 

 Hot Dog Salchicha   13.004    18.205    25.488    35.683    49.956  
 Hot Dog Chorizo   7.802    10.923    15.293    21.410    29.973  
  Hot Dog Pollo   5.202    7.282    10.195    14.273    19.982  
  Comida rápida tipo 3   10.403    14.564    20.390    28.546    39.965  
  Comida rápida tipo 2   11.704    16.385    22.939    32.114    44.960  
 Comida rápida tipo 1   9.753    13.654    19.116    26.762    37.467  
  Postres tipo 3   9.363    13.108    18.351    25.692    35.968  
  Postres tipo 2   10.663    14.928    20.900    29.260    40.964  
  Postres tipo 1   15.605    21.847    30.585    42.819    59.947  
 Jugos naturales   6.502    9.103    12.744    17.841    24.978  

 

Tabla 48  
 
Proyección de ingresos por ventas a cinco años 

Ventas  año 1  año 2  año 3  año 4  año 5 

 Hot Dog Salchicha   $    78.023.407    $   109.232.770    $     152.925.878    $     214.096.229    $     299.734.720  

 Hot Dog Chorizo   $    46.814.044    $      65.539.662    $        91.755.527    $     128.457.737    $     179.840.832  

  Hot Dog Pollo   $    31.209.363    $      43.693.108    $        61.170.351    $        85.638.492    $     119.893.888  

  Comida rápida tipo 3   $ 104.031.209    $   145.643.693    $     203.901.170    $     285.461.638    $     399.646.294  

  Comida rápida tipo 2   $    93.628.088    $   131.079.324    $     183.511.053    $     256.915.475    $     359.681.664  

 Comida rápida tipo 1   $    63.394.018    $      88.751.625    $     124.252.276    $     173.953.186    $     243.534.460  

  Postres tipo 3   $    46.814.044    $      65.539.662    $        91.755.527    $     128.457.737    $     179.840.832  

  Postres tipo 2   $    42.652.796    $      59.713.914    $        83.599.480    $     117.039.272    $     163.854.980  

  Postres tipo 1   $    46.814.044    $      65.539.662    $        91.755.527    $     128.457.737    $     179.840.832  

 Jugos naturales   $    13.003.901    $      18.205.462    $        25.487.646    $        35.682.705    $        49.955.787  

 Total ventas   $  566.384.915    $   792.938.882    $  1.110.114.434    $  1.554.160.208    $  2.175.824.291  



8.5 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

Los costos hacen referencia a la distribución de recursos monetarios en la 
producción de un bien o servicio y en cambio, el gasto hace referencia a la 
disposición de estos recursos en cuanto a la distribución, venta y administración, 
teniendo en cuenta lo anterior, se muestran los costos y gastos. 

8.5.1 Presupuesto de gastos de ventas Mercadeo: 

Tabla 49  
 
Presupuesto gastos de ventas en Mercadeo 

Concepto 
Gasto 

mensual  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 
Publicidad  $ 200.000  $ 2.400.000  $     2.400.000  $     2.400.000  $     2.400.000  $     2.400.000 

Personal  $ 800.000  $ 9.600.000  $     9.600.000  $     9.600.000  $     9.600.000  $     9.600.000 

Total  $ 1.000.000  $12.000.000  $13.200.000  $14.400.000  $15.600.000  $16.800.000 

 
Se realizó un convenio con el community manager dónde se acordó no modificar la 
tarifa de sus honorarios durante 5 años, en dónde él se encarga de desarrollar las 
estrategias de posicionamiento, atracción de clientes, top of mind, fidelización, entre 
otras, sin incurrir en gastos adicionales, sin embargo, se aumentará el presupuesto 
para la publicidad y pauta en $100.000 promedio anual.  

8.5.1.1 Presupuesto gastos de nómina de ventas 

Se destinó el 16% de las ventas como rubro para el pago de los vendedores, debido 
a su relación directa con el desarrollo del volumen de ventas de “D´Dogs S.A.S”, los 
rubros se muestran en la siguiente tabla:   

Tabla 50  
 
Gastos de nómina en ventas 

Gastos de nómina en ventas 

Rubros  año 1  año 2  año 3  año 4  año 5 

Nómina empleados $ 90.621.58
6

$ 126.870.221  $ 177.618.309  $ 248.665.633  $ 348.131.887 

Total $ 90.621.58
6

$ 126.870.221  $ 177.618.309  $ 248.665.633  $ 348.131.887 
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8.5.1.2 Presupuesto consolidado de gastos de ventas 

En conclusión, se presupuesta un gasto de $102.621.586 por concepto de ventas 
para el primer año, con un promedio de incremento anuales de 36,8%. 

Tabla 51  
 
Presupuesto consolidado de gastos de ventas 

Gasto consolidado de ventas 
Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nómina 
empleados de 
ventas 

$ 90.621.586 $ 126.870.221 $ 177.618.309 $ 248.665.633 $ 348.131.887 

Marketing $ 12.000.000 $ 13.200.000 $ 14.400.000 $ 15.600.000 $ 16.800.000 
Total $ 102.621.586 $ 140.070.221 $ 192.018.309 $ 264.265.633 $ 364.931.887 

 

8.5.2 Presupuesto de costos de producción  

A continuación, se muestran los costos de producción teniendo en cuenta las 
materias primas, insumos, nómina y otros costos asociados.  

8.5.2.1 Presupuesto de costos de materias primas e insumos 

Los costos de materias primas e insumos se muestran en las siguientes tablas:  

 Hot Dog de Salchicha: Producir una unidad de Hot Dog de Salchicha tiene un 
costo de materia prima e insumos de: $2.143. 
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Tabla 52  
 
Costos Hot Dog de Salchicha 

HOT DOG DE SALCHICHA  
M.P e Insumos Unidad Cantidad Costo 

Pan perro unidad 1,00  $         420 
Salchicha americana Unidad 1,00  $       1.219 
Tocineta Unidad 1,00  $         150 
Porta perro Unidad 1,00  $         100 
Bolsa L20 Unidad 1,00  $           24 
Salsas  Unidad 1,00  $         100 
Aceite Unidad 1,00  $         130 

Total unidad por año  $          2.143  
 
 
 Hot Dog de Chorizo: Producir una unidad de Hot Dog de Chorizo tiene un costo 
de materia prima e insumos de: $2.254. 

Tabla 53  
 
Costo Hot Dog de Chorizo 

HOT DOG DE CHORIZO  
M.P e Insumos Unidad Cantidad Costo 

Pan perro unidad 1,00  $         420 
Chorizo Unidad 1,00  $       1.330 
Tocineta Unidad 1,00  $         150 
Porta perro Unidad 1,00  $         100 
Bolsa L20 Unidad 1,00  $           24 
Salsas  Unidad 1,00  $         100 
Aceite Unidad 1,00  $         130 

Total unidad por año  $          2.254  
 

 Hot Dog de Pollo: Producir una unidad de Hot Dog de Pollo tiene un costo de 
materia prima e insumos de: $1.314. 
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Tabla 54  
 
Costo Hot Dog de Pollo 

HOT DOG DE POLLO  
M.P e Insumos Unidad Cantidad Costo 

Pan perro unidad 1,00  $         420  
Pollo Unidad 1,00  $         540  
Porta perro Unidad 1,00  $         100  
Bolsa L20 Unidad 1,00  $           24  
Salsas  Unidad 1,00  $         100  
Aceite Unidad 1,00  $         130  

Total unidad por año  $          1.314  

 
Los siguientes productos no tienen proceso de manufactura debido a que se 
compran con convenio a otras empresas, se muestran los costos unitarios de cada 
producto: 
 
 Comida rápida tipo 3: Comprar una unidad de Comida rápida tipo 3 tiene un 
costo de: $6.000 

Tabla 55  
 
Costo comida rápida tipo 3 

COMIDA RÁPIDA TIPO 3  
M.P e Insumos Unidad Cantidad Costo 

Hamburguesa unidad 1,00  $       6.000 
Total unidad por año  $          6.000  

 

 Comida rápida tipo 2: Comprar una unidad de Comida rápida tipo 2 tiene un 
costo de: $4.800 

Tabla 56  
 
Costo comida rápida tipo 2 

COMIDA RÁPIDA TIPO 2  
M.P e Insumos Unidad Cantidad Costo 

Pizza, tacos unidad 1,00  $       4.800 
Total unidad por año  $          4.800  
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 Comida rápida tipo 1: Comprar una unidad de Comida rápida tipo 1 tiene un 
costo de: $3.500 

Tabla 57  
 
Costo comida rápida tipo 1 

COMIDA RÁPIDA TIPO 1  
M.P e Insumos Unidad Cantidad Costo 

Sándwich, aplastado, otros unidad 1,00  $       3.500 

Total unidad por año 
 
$          3.500 

 

 Postres tipo 3: Comprar una unidad de Postres tipo 3 tiene un costo de: $3.000. 

Tabla 58  
 
Costo postres tipo 3 

POSTRES TIPO 3  
M.P e Insumos Unidad Cantidad Costo 

Porción de torta y Cup cakes unidad 1,00  $       3.000 

Total unidad por año 
 
$          3.000 

 

 Postres tipo 2: Comprar una unidad de Postres tipo 2 tiene un costo de: $2.400. 

Tabla 59  
 
Costo postres tipo 2 

POSTRES TIPO 2  
M.P e Insumos Unidad Cantidad Costo 

Postres caseros unidad 1,00  $       2.400 
Total unidad por año  $          2.400  

 

 Postres tipo 1: Comprar una unidad de Postres tipo 1 tiene un costo de: $1.500. 
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Tabla 60  
 
Costo postres tipo 1 

POSTRES TIPO 1  
M.P e Insumos Unidad Cantidad Costo 

Galletas, alfajores y trufas unidad 1,00  $       1.500 

Total unidad por año 
 
$          1.500  

 

 Jugos naturales: Comprar una unidad de Jugos naturales tipo 3 tiene un costo 
de: $800. 

Tabla 61  
 
Costo jugos naturales 

JUGOS NATURALES  
M.P e Insumos Unidad Cantidad Costo 

Jugos naturales unidad 1,00  $         800 
Total unidad por año  $             800  

 

Las materias primas, insumos y adquisición de productos, representan un costo total 
de $288.508.537 para el primer año de operación.  

8.5.2.2 Presupuesto otros costos de producción 

En estos costos adicionales, se tiene en cuenta los servicios públicos de agua, 
energía y gas, por un valor de $1.800.000, mantenimiento de equipos con un costo 
de $7.680.000 y arriendo por concepto de $9.600.000.  
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Tabla 62  
 
Presupuesto otros costos de fabricación 

COSTO DE NÓMINA DE PRODUCCIÓN 
Cargo año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Servicios 
públicos 

$ 1.800.000 $ 1.854.000 $ 1.909.620 $ 1.966.909 $ 2.025.916 

Mantenimiento 
de los equipos $ 7.680.000 $ 7.910.400 $ 8.147.712 $ 8.392.143 $ 8.643.908 
Arriendo $ 9.600.000 $ 9.888.000 $ 10.184.640 $ 10.490.179 $ 10.804.885 
Total $ 1.800.000 $ 1.854.000 $ 1.909.620 $ 1.966.909 $ 2.025.916 

 

8.5.2.3 Presupuesto de Nómina de producción  

Los cargos que participan en el Core del negocio son el Chef y el encargado de 
transportar y distribuir los productos terminados a los vendedores en sus respectivas 
universidades, se estima un costo asociado por $17.875.416 en el primer año (ver 
tabla 51). 

COSTO DE NÓMINA DE PRODUCCIÓN 
Cargo año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Chef $ 17.875.416 $ 35.750.832 $ 35.750.832 $ 53.626.247 $ 53.626.247 

Transporte  $ 4.500.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 
Total $ 17.875.416 $ 35.750.832 $ 35.750.832 $ 53.626.247 $ 53.626.247 
 
 
8.5.3 Presupuesto de gastos administrativos y legales (Organizacional y 
Legal)  
 
 
Se presenta el presupuesto de nómina de personal administrativo, los gastos que 
incurre su operación y los gastos de constitución de la empresa.  

8.5.3.1 Presupuesto de Gastos de Administración y nómina de personal 
Administrativo 
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Tabla 63  
 
Gasto Administrativo de nómina 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE NÓMINA 
Cargo año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Director de 
compras 

$ 35.750.832 $ 36.823.357 $ 37.928.057 $ 39.065.899 $ 40.237.876 

Administrador 
regional 

$ 17.875.416 $ 18.411.678 $ 18.964.029 $ 19.532.949 $ 20.118.938 

Gerente 
general 

$ 53.626.247 $ 55.235.035 $ 56.892.086 $ 58.598.848 $ 60.356.814 

internet y 
teléfono $       900.000 $       927.000 $       954.810 $       983.454 $   1.012.958 
Papelería $       600.000 $       618.000 $       636.540 $       655.636 $       675.305 

Aseo $   1.320.000 $   1.359.600 $   1.400.388 $   1.442.400 $   1.485.672 
Honorarios 
servicios 
contador $   4.200.000 $   4.326.000 $   4.455.780 $   4.589.453 $   4.727.137 
Sistema 
contable $   1.560.000 $   1.606.800 $   1.655.004 $   1.704.654 $   1.755.794 

Total $ 115.832.495 $ 119.307.470 $ 122.886.694 $ 126.573.294 $ 130.370.494 
 

Por concepto de nómina, el gasto para los empleados que se encuentran en el área 
administrativa, que son el gerente, el administrador regional y el director de compras 
es de $53.626.247, $17.875.416 y $35.750.831 respectivamente para el primer año, 
para un total de: $107.252.495.   

8.5.3.2 Gastos de constitución de la empresa 

La creación de una empresa requiere de una serie de requisitos legales para poder 
llevarse a cabo, éstos se reflejan tanto en gastos notariales como de constitución y 
hacen parte de los gastos preoperativos de la empresa, en cuanto a la constitución, 
se tiene un valor de:  $ 1.177.944, más los gastos notariales por concepto de 
$100.000, representando un gasto total de $1.277.944.  

8.6 PUNTO DE EQUILIBRIO  

Para el cálculo del punto de equilibrio se utilizó la información del estado de 
resultados, así como los precios y costos unitarios de los productos, dónde se 
calculó primero el precio ponderado y el costo promedio ponderado de los productos 
debido a su variabilidad en los costos y precios de venta y por último se procedió a 
calcular el punto de equilibrio mediante la siguiente fórmula:  
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Figura 34. Punto de equilibrio 

Dónde:  

CF: Costos y Gastos Fijos.  
P: Precio. 
CV: Costo Variable. 

Tabla 64  
 
Precio promedio ponderado 

Producto Medida 
Unidades 
Vendidas 

Participación Precios 
Precio 

Ponderado 
Hot Dog Salchicha unid. 13.302  13,2% $ 6.000 $ 793 
Hot Dog Chorizo unid. 7.981  7,9% $ 6.000 $ 476 
 Hot Dog Pollo unid. 5.321  5,3% $ 6.000 $ 317 
 Comida rápida tipo 3 unid. 10.402  10,3% $ 10.000 $ 1.034 
 Comida rápida tipo 2 unid.  11.706  11,6% $ 8.000 $ 931 
Comida rápida tipo 1 unid.  9.755  9,7% $ 6.500 $ 630 
 Postres tipo 3 unid. 9.365  9,3% $ 5.000 $ 465 
 Postres tipo 2 unid. 10.660  10,6% $ 4.000 $ 424 
 Postres tipo 1 unid. 15.608  15,5% $ 3.000 $ 465 
Jugos naturales unid.  6.500  6,5% $ 2.000 $ 129 

TOTAL UNIDADES 100.602    PPP $ 5.666 
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Tabla 65  
 
Costo promedio ponderado 

Producto   
Unidades 
Vendidas 

Participación Costos 
Costo 

Ponderado 
Hot Dog Salchicha unid. 13.302  13,2% $ 2.143 $ 283 
Hot Dog Chorizo unid. 7.981  7,9% $ 2.254 $ 179 
 Hot Dog Pollo unid. 5.321  5,3% $ 1.314 $ 69 
 Comida rápida tipo 3 unid. 10.402  10,3% $ 6.000 $ 620 
 Comida rápida tipo 2 unid. 11.706  11,6% $ 4.800 $ 559 
Comida rápida tipo 1 unid. 9.755  9,7% $ 3.500 $ 339 
 Postres tipo 3 unid. 9.365  9,3% $ 3.000 $ 279 
 Postres tipo 2 unid. 10.660  10,6% $ 2.400 $ 254 
 Postres tipo 1 unid. 15.608  15,5% $ 1.500 $ 233 
Jugos naturales unid. 6.500  6,5% $ 800 $ 52 

TOTAL UNIDADES 100.602   CPP $ 2.868 
 
En el caso de los costos se agrega el valor de la comisión promedio sobre ventas 
debido a que no se contemplan como gastos fijos.  

Tabla 66  
 
Comisión unitaria promedio sobre ventas 

Concepto Valor 
Precio Promedio Ponderado $            5.666 
Comisión del 16,4% sobre ventas para domiciliarios $               929 

 
 
Teniendo el valor del gasto promedio unitario sobre las ventas se agrega al costo 
promedio ponderado de los productos.  

Tabla 67  
 
Costo promedio ponderado 

Concepto Valor 
 Costo Promedio Ponderado  $            2.868 
 Comisión domicilios x unidad vendida  $               929 
 Costo Promedio Ponderado  $            3.797 

Luego se determinaron los costos y gastos fijos del año 1 (ver tabla 68) 
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Tabla 68  
 
Costos Fijos 

Concepto Valor 
 Otros costos fijos de producción  $      19.080.000 
 Costos fijos de Nomina operación  $      22.375.416 
 Depreciación  $        5.071.938 
Gasto de Administración (SOLO SUELDOS)  $   115.832.495 
Gastos Fijos de Ventas $      12.000.000 
Total Costos y gastos fijos año1  $   174.359.849 

 
 
Luego se aplicó la fórmula de Punto de equilibrio: 

P.E = 
$ . .

$ . $ .
 93.306 

De acuerdo a la estructura de costos y gastos fijos del año uno, se deberían vender 
93.306 unidades, es decir, $528.663.670 para alcanzar el punto de equilibrio. 

8.6.1 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

Tabla 69  
 
PRI 

 

Partiendo de que el periodo de recuperación de la inversión se realiza con base en 
un año, es decir 12 meses, se tiene que la inversión se recupera en 8 meses con 9 
días.  

8.7 ESTADOS FINANCIEROS 

A continuación, se muestran los resultados proyectados del ejercicio en dónde se 
registran las ganancias que obtendría la empresa tanto en el primer año como los 
cuatro (4) siguientes, se muestra el balance general, estado de resultados y flujo de 
caja.  
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En estos se muestra cómo varían las utilidades, los costos y gastos en el tiempo, 
cómo se puede observar en la tabla 70. 

 



8.7.1 Balance general 

Tabla 70  
 
Balance General 

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

 Efectivo  671.430 19.376.547 51.128.110 113.448.344 171.799.887 254.501.416 
 Cuentas x Cobrar  0 0 0 0 0 0 
 Provisión Cuentas x Cobrar    0 0 0 0 0 
 Inventarios Materias Primas e Insumos  6.411.707 6.411.707 7.924.870 9.795.140 12.106.793 14.963.996 

 Total Activo Corriente:  7.083.137 25.788.254 59.052.980 123.243.484 183.906.680 269.465.412 
 Maquinaria y Equipo de Operación  6.919.780 6.919.780 6.919.780 6.919.780 6.919.780 6.919.780 
  Depreciación Acumulada    -691.978 -1.383.956 -2.075.934 -2.767.912 -3.459.890 

 Maquinaria y Equipo de Operación  6.919.780 6.227.802 5.535.824 4.843.846 4.151.868 3.459.890 
 Muebles y Enseres  1.059.800 1.059.800 1.059.800 1.059.800 1.059.800 1.059.800 
  Depreciación Acumulada    -211.960 -423.920 -635.880 -847.840 -1.059.800 

 Muebles y Enseres  1.059.800 847.840 635.880 423.920 211.960 0 
 Equipo de Transporte  250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 
  Depreciación Acumulada    -25.000 -50.000 -75.000 -100.000 -125.000 

 Equipo de Transporte  250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 
 Equipo de Oficina  12.429.000 12.429.000 12.429.000 12.429.000 12.429.000 12.429.000 
  Depreciación Acumulada    -4.143.000 -8.286.000 -12.429.000 -12.429.000 -12.429.000 

 Equipo de Oficina  12.429.000 8.286.000 4.143.000 0 0 0 
 Total Activos Fijos:  20.658.580 15.586.642 10.514.704 5.442.766 4.513.828 3.584.890 

 Activos Diferidos  28.258.283 28.258.283 28.258.283 28.258.283 28.258.283 28.258.283 
 Amortización Acumulada   -9.419.428 -18.838.855 -28.258.283 -28.258.283 -28.258.283 

 Total Activos Diferidos:  28.258.283 18.838.855 9.419.428 0 0 0 
 Total Otros Activos Fijos  0 0 0 0 0 0 

 ACTIVO  56.000.000 60.213.751 78.987.111 128.686.250 188.420.508 273.050.302 
 Pasivo        

 Impuestos X Pagar  0 1.390.538 7.492.581 23.391.293 41.536.382 66.681.276 
 PASIVO  0 1.390.538 7.492.581 23.391.293 41.536.382 66.681.276 
 Patrimonio        

 Capital Social  56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 
 Reserva Legal Acumulada  0 0 282.321 1.803.542 6.552.684 14.985.828 
 Utilidades del Ejercicio  0 2.823.213 15.212.209 47.491.414 84.331.442 135.383.197 

 PATRIMONIO  56.000.000 58.823.213 71.494.531 105.294.956 146.884.126 206.369.025 
 PASIVO + PATRIMONIO  56.000.000 60.213.751 78.987.111 128.686.250 188.420.508 273.050.302 
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8.7.2 Estado de resultados 

Tabla 71  
 
Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Ventas  569.999.829 704.519.788 870.786.458 1.076.292.063 1.330.296.989 
 Devoluciones y rebajas en ventas  0 0 0 0 0 
 Materia Prima, Mano de Obra  310.902.245 399.622.518 485.074.740 609.960.876 740.489.670 
 Depreciación  5.071.938 5.071.938 5.071.938 928.938 928.938 
            
 Costos de Fabricación  19.080.000 19.652.400 20.241.972 20.849.231 21.474.708 

 Utilidad Bruta  234.945.646 280.172.933 360.397.808 444.553.017 567.403.673 
 Gasto de Administración  115.832.495 119.307.470 122.886.694 126.573.295 130.370.493 
 Gastos de Ventas  105.479.972 128.741.245 157.208.979 192.111.898 234.968.706 
 Provisiones  0 0 0 0 0 
 Amortización Diferidos  9.419.428 9.419.428 9.419.428 0 0 

 Utilidad Operativa  4.213.751 22.704.790 70.882.708 125.867.824 202.064.474 
 Otros ingresos  0 0 0 0 0 
  Intereses  0 0 0 0 0 

 Otros ingresos y egresos  0 0 0 0 0 
 Total Corrección Monetaria  0 0 0 0 0 
 Utilidad antes de impuestos  4.213.751 22.704.790 70.882.708 125.867.824 202.064.474 
 Impuesto renta   1.390.538 7.492.581 23.391.293 41.536.382 66.681.276 
 Utilidad Neta Final  2.823.213 15.212.209 47.491.414 84.331.442 135.383.197 

 
Se puede evidenciar en la tabla anterior que el primer año deja utilidades muy pequeñas para el gran esfuerzo que 
requiere la empresa, sin embargo, desde el tercer año empiezan a aumentar las ganancias considerablemente debido 
a que, para ese año, ya se han pagado las inversiones diferidas. 
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8.7.3 Flujo de caja 

Tabla 72  
 
Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Flujo de Caja Operativo        
 Utilidad Operacional   4.213.751 22.704.790 70.882.708 125.867.824 202.064.474 
 Depreciaciones   5.071.938 5.071.938 5.071.938 928.938 928.938 
 Amortización Diferidos   9.419.428 9.419.428 9.419.428 0 0 
 Impuestos   0 -1.390.538 -7.492.581 -23.391.293 -41.536.382 
 Neto Flujo de Caja Operativo   18.705.117 35.805.618 77.881.492 103.405.469 161.457.030 
 Flujo de Caja Inversión        
 Variacion Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 0 
 Variacion Inv. Materias Primas e insumos  -6.411.707 0 -1.513.163 -1.870.269 -2.311.653 -2.857.203 
 Variación del Capital de Trabajo  -6.411.707 0 -1.513.163 -1.870.269 -2.311.653 -2.857.203 
 Inversión en Maquinaria y Equipo  -6.919.780 0 0 0 0 0 
 Inversión en Muebles  -1.059.800 0 0 0 0 0 
 Inversión en Equipo de Transporte  -250.000 0 0 0 0 0 
 Inversión en Equipos de Oficina  -12.429.000 0 0 0 0 0 
 Inversión Activos   -20.658.580 0 0 0 0 0 
 Inversión Diferida  -28.258.283 0 0 0 0 0 
 Neto Flujo de Caja Inversión  -55.328.570 0 -1.513.163 -1.870.269 -2.311.653 -2.857.203 
 Flujo de Caja Financiamiento        
 Dividendos Pagados    0 -2.540.892 -13.690.988 -42.742.273 -75.898.298 
 Capital  56.000.000 0 0 0 0 0 
 Otros Ingresos No Operacionales     0 0 0 0 0 
 Neto Flujo de Caja Financiamiento  56.000.000 0 -2.540.892 -13.690.988 -42.742.273 -75.898.298 
 Neto Periodo  671.430 18.705.117 31.751.563 62.320.235 58.351.543 82.701.529 
 Saldo anterior    671.430 19.376.547 51.128.110 113.448.344 171.799.887 
 Saldo siguiente  671.430 19.376.547 51.128.110 113.448.344 171.799.887 254.501.416 



8.8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Para la evaluación del proyecto se definió el uso de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
y el Valor Actual Neto (VPN). 

Tabla 73  
 
Criterios de Decisión 

    Criterios de Decisión   
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor   

45% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   76,74% 
  VAN (Valor actual neto)   48.754.844 

 

8.8.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Partiendo desde el hecho de que la Tasa Interna de Retorno (76,74%) es mayor a 
la tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor (45%), entonces se 
concluye que el proyecto es viable, a causa de que las ganancias son mayores del 
costo de capital utilizado.  

8.8.2  Valor Actual Neto (VAN) 

Con un Valor actual neto mayor a cero, se entiende que el proyecto genera valor y 
se concluye que es viable, en este caso tiene un valor de 48.754.844. 
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9. MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS  

9.1 IMPACTO ECONÓMICO. 

La empresa genera un impacto en la economía del país, a causa de la generación 
de empleos a los estudiantes. Así, aporta al sustento, desarrollo y progreso de los 
mismos, además de su aporte a las micro y pequeñas empresas del sector de 
alimentos aumentando sus fuentes de ingreso y permitiendo su crecimiento y 
fortalecimiento.  

En cuanto a los clientes, D´Dogs facilita la adquisición de productos alimenticios 
dentro del campus en términos de tiempo y dinero, debido a que se manejan precios 
asequibles para el estudiante promedio.  

9.2 IMPACTO SOCIAL. 

En general, la comunidad estudiantil opta por pausar sus actividades académicas y 
desplazarse a las cafeterías o lugares aledaños a la universidad para adquirir 
productos alimenticios, incurriendo así en un considerable gasto de tiempo y 
eventualmente no tener un espacio de estudio a causa de que otro estudiante lo 
haya ocupado en su ausencia. D´Dogs evita las esperas en la fila, los largos 
desplazamientos y brinda la seguridad al estudiante de poder conservar su lugar de 
estudio en el momento en el que surge la necesidad de alimentarse, llevando la 
comida dónde se encuentre.  

Así mismo, uno de los mayores impactos es la generación de una cultura de apoyo 
a la comunidad estudiantil. Al permitir que los estudiantes prefieran los productos 
que venden las personas que pertenecen al campus, se desarrolla la mentalidad de 
“gana – gana” en dónde el cliente obtiene una serie de beneficios cuando adquiere 
productos de los colegas pertenecientes a su alma mater.   

9.3 IMPACTO AMBIENTAL. 

A nivel global la conciencia ambiental está en auge, a causa de ello se han generado 
iniciativas y movimientos para lograr la disminución de la huella ambiental producida 
por los residuos y la contaminación de fuentes hídricas. 
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En el caso de D´dogs S.A.S, el “core business” es distribuir productos alimenticios 
que requieren de recipientes para ser empacados y transportados, lo que representa 
un proceso de generación de residuos a nivel local.  

Debido a que es necesario el uso de los recipientes en el negocio, no es posible 
eliminar estos componentes o prescindir de ellos. En su lugar, se realizó la 
implementación de la política de uso exclusivo de recipientes biodegradables con el 
fin de disminuir el impacto ambiental debido a que dichos recipientes se desintegran 
de forma rápida, evitando la acumulación de residuos y por ende reduciendo la 
contaminación. 
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