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RESUMEN 
 

 
La industria alimentaria es la parte encargada de la elaboración, 
transformación, preparación, conservación y envasado de los alimentos de 
consumo humano y animal. Las materias primas de esta industria consisten 
principalmente de productos de origen vegetal (agricultura), animal (ganadería) 
y fúngico. El progreso de esta industria ha afectado actualmente en la 
alimentación cotidiana, aumentando el número de posibles alimentos 
disponibles que no aportan una nutrición balanceada en la dieta de los seres 
humanos. 
 
 
A través de la importancia de ofrecer productos que conlleven a esta 
alimentación, surge la idea de dos jóvenes  emprendedores y universitarios 
como parte vital para su proyecto de vida crear el restaurante “Asados la 
Granja”. 
 
 
El objetivo es analizar la viabilidad de crear el restaurante principalmente en la 
zona centro de la ciudad de Santiago de Cali, donde se brinde a los 
trabajadores de dicho lugar, un menú diario que proporcione la energía 
necesaria para la realización de las actividades cotidianas, una dieta diaria que 
aporte los nutrientes para el correcto funcionamiento del organismo.  
 
 
Por tanto se realizó un estudio de percepción y una investigación de mercado, 
tomando como resultado una información que sirvió de apoyo en los que se 
basó para crear diversas estrategias para el enfoque a dicho mercado;  se 
realizó además, el análisis financiero para evaluar todo lo relacionado con los 
costos, donde se encontró que el proyecto es factible dado que el valor 
presente neto VPN es de $133.271.665.93, la tasa interna de retorno TIR es 
del 329% que sobre pasa  las expectativas de los inversionistas que tienen una 
costo de oportunidad del 24%; el tiempo de retorno de la inversión es de 3.15 
meses. 
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Como resultado se obtuvo que es factible la creación y montaje del restaurante, 
debido a que el margen de utilidad que queda para operar el restaurante es 
aceptable, con una inversión en maquinaria y equipos de cocina, equipos de 
cómputo y comunicación, equipos de oficina y menaje por un valor de 
$26.354.362.oo, sin embargo los productos están clasificados en platos medios 
y enteros, siendo las unidades de venta de los platos medios en un mayor 
porcentaje que los platos enteros, viéndose la rentabilidad específicamente en 
los platos enteros, esta decisión se podría evaluar restructurando los precios de 
venta al público, lo cual conllevaría a realizar otro estudio, dado que el 
segmento de mercado al cual está enfocado el restaurante, muestra mediante 
la investigación de mercado que el mayor porcentaje de trabajadores al cual se 
dirige el producto, no podrían acceder a los platos enteros que se brindan 
debido al rango de precio que está dispuesto a pagar por el almuerzo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
A pesar de las condiciones adversas que se presentan en el entorno, la 
disposición y el espíritu de los colombianos para hacer empresa, está 
demostrado en la forma de que todos los días surgen nuevas empresas de 
manera espontánea. 
 
 
Aunque se presenten las contradicciones de una sociedad convulsionada, en 
Colombia aún resta mucho por hacer y las oportunidades para generar nuevas 
empresas aparecen tanto en  las actividades tradicionales como en los 
sectores de mayor dinamismo en la era de la nueva economía. 
 
 
Existen entidades públicas que se han comprometido con la elaboración de 
estrategias que permitan asignar los recursos con mayor eficacia y aprovechar 
al máximo las oportunidades que ofrecen las economías de mercado y los 
cambios en el entorno económico, donde buscan estimular al sector privado 
fomentando esencialmente la inversión privada en actividades empresariales, 
mediante la minimización de obstáculos que dificulten la creación de empresas 
y su posterior incursión en los mercados. 
 
 
En el entorno institucional es la capacidad profesional y académica que en 
muchos casos aportan en la detección de oportunidades de negocio y 
planteamientos de diversas ideas que aterrizadas a la realidad son esenciales 
para determinar la creación de empresa y ejecución de proyectos de inversión 
exitosos.  
 
 
En resumen desde  puntos de vista tanto teóricos como empíricos son varios 
los factores que se tienen en cuenta para decidir la realización de un proyecto 
de inversión empresarial. Entre ellos las expectativas sobre las ventas, los 
costos, la rentabilidad esperada y la estabilidad.  
 
 
En la industria gastronómica, un restaurante dejó de ser un espacio público 
donde sirven y consumen alimentos y bebidas y se paga por ellos. Es hoy un 
escenario creativo, un cúmulo de experiencias y sensaciones adaptadas a las 
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necesidades del consumidor, un negocio responsable que enfrenta el reto de 
interpretar en forma audaz y sostenible las oportunidades del entorno y de la 
época, con funcionarios altamente comprometidos. 
 
 
Las ventas estratégicas son un  conjunto de actividades destinadas a lograr la 
satisfacción de las expectativas y necesidades del comensal, en un momento 
determinado. Si a este proceso le adicionamos una eficiente Gestión de 
Servicio, lograremos un impacto que hará del momento en el restaurante un 
espacio placentero para el visitante y un grato recuerdo. 
 

 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Para la propuesta de creación de empresa se realizó una observación sobre las 
diferentes opciones de alimentación que actualmente un trabajador puede 
encontrar en el centro de Cali, de acuerdo a ese análisis se pudo percibir y 
obtener como resultado a varios restaurantes que: 
 
 
• Ofrecen alimentos preparados con una mínima variedad de ellos en el 

menú diario o comúnmente llamado menú ejecutivo. 
• Un servicio a la mesa manejado de forma cotidiana, sin atenciones 

innovadoras que impacten y reflejen la buena imagen y presentación del 
restaurante. 

• Carecen de un precio cómodo y asequible que se encuentre en el promedio 
o rango en el que un trabajador esté dispuesto a pagar por su almuerzo 
según las características ofrecidas de dichos alimentos. 

• Lugares limitados ya que no disponen de una decoración, de un ambiente 
propicio y relajante, de una estética física en el acondicionamiento del local. 

• Manipulación de los alimentos de una manera deficiente lo que hace que 
pueda causar intoxicación del organismo y a su vez generar alguna 
enfermedad.  

• No existe una cantidad de alimentos servida de manera equilibrada y 
balanceada ya que se observan los platos con comida en exceso, lo que 
conlleva a futuros posibles problemas de obesidad, irritación del colon, 
gastritis, llenura, etc. 
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Hay que realmente entender que no existe una buena oferta de alimentos 
preparados de la mejor forma, la verdadera satisfacción es poder brindar 
beneficios para todos los consumidores, lamentablemente muchos de los 
trabajadores de este sector, les toca acogerse a esta situación ya que carecen 
de poco tiempo a la hora del almuerzo, lo que es limitante para trasladarse a 
sus viviendas y tener la seguridad y tranquilidad de consumir alimentos sanos, 
naturales y frescos. 

2. PROBLEMA DEINVESTIGACIÓN 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente en el centro de la ciudad de Santiago de Cali, se observan 
necesidades existentes específicamente en todas las personas que allí laboran 
ya que necesitan satisfacer una necesidad de alimentación.  Sin embargo se 
encuentran restaurantes que en parte ayudan a suplir esta necesidad; pero no 
ofrecen una completa garantía al cliente de recibir una alimentación nutritiva, 
balanceada, saludable y equilibrada. 
 
 
También se pudo observar que la mayoría de los trabajadores en la jornada 
laboral no disponen y/o poseen de tiempo suficiente para destinar en la hora 
del almuerzo, lo cual indica que hay una carencia en la atención y servicio al 
cliente.   
 
 
Es por esto indispensable brindar un servicio rápido pero con una atención 
excelente, que se ajuste a las necesidades anteriormente mencionadas y 
productos que ayuden a mantener la buena nutrición de las personas que 
laboran en este sector. 
 
 
Además es necesario brindar al consumidor una amplia variedad de platos, con 
nuevas tendencias de alimentación gustosas al paladar, diferentes opciones a 
las que ya se acostumbran a tener entre los diferentes comedores y o 
restaurantes del sector,  que el cliente pueda apreciar y degustar alimentos de 
la mejor calidad, que se perciba la buena manipulación de estos y que impacte 
su buena presentación física del plato en general como tal. 
 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
¿Cuál es la necesidad de crear un restaurante que brinde un servicio eficaz y 
productos variados para una alimentación sana y balanceada dirigida al sector 
laboral del centro de la ciudad de Santiago de Cali? 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
¿Los Trabajadores encuentran una alimentación balanceada, sana y nutritiva 
en el centro de la ciudad de Santiago de Cali? 
 
¿Los Trabajadores del centro de la ciudad de Santiago de Cali disponen de 
tiempo suficiente para destinar en su hora de almuerzo? 

 
 

¿Se encuentra en los establecimientos del centro de la ciudad de Santiago de 
Cali un servicio eficaz y oportuno? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Actualmente en el centro de Santiago de Cali no existe un restaurante que 
brinde a los trabajadores de este sector un menú variado que aporte nutrientes 
con una alimentación sana y balanceada;  alimentarse en forma equilibrada les 
permite a las personas mantenerse saludables, esto equivale a poder realizar 
las actividades diarias sin sensaciones desagradables de agotamiento mental y 
agotamiento físico. 
 
 
El continuo esfuerzo por crear empresa se ve hecho realidad de acuerdo a las 
condiciones en las que se presentan varios puntos de vista anteriormente 
citados como lo es la percepción en cuanto a la deficiencia en la alimentación 
que claramente se observa en los trabajadores del centro de Cali que 
consumen en los restaurantes del sector; sin embargo la idea de los creadores 
es lograr desaparecer este problema planteado y por el contrario establecer 
una oportunidad enriquecedora de trabajo tanto para aportar a la generación de 
empleo como para generar un “buen nombre” (goodwill) y resaltar la empresa 
por su calidad humana, su excelente servicio al cliente y lo más importante un 
producto que satisfaga totalmente la alimentación balanceada que toda 
persona debe tener para generar un mayor rendimiento en su jornada laboral. 
 
 “Asados la granja” es una empresa de vital importancia tanto para clientes 
consumidores, empleados y propietarios. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
• Analizar la viabilidad de crear un Restaurante en el centro de la ciudad 
de Santiago de Cali que brinde un servicio eficaz acompañado de  productos 
variados y nutritivos que aporten a una alimentación sana y balanceada para 
los trabadores del sector.  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Conocer las necesidades de alimentación específicas del mercado laboral 
en el centro de Cali, ofreciendo una carta de  platos al cliente que se 
caracterice por una amplia variedad de alimentos preparados donde se aplique 
principalmente un conjunto de recetas parrilla-gourmet que se acojan a una 
respectiva alimentación balanceada. 
 
 
• Emplear herramientas de investigación de mercado que nos brinden la 
información suficiente para poder satisfacer de forma casi exacta dichas 
necesidades que se presentan. 
 
 
• Determinar los costos variables, costos fijos, gastos administrativos y  
punto de equilibrio, que permita plantear un costo de venta que garantice el 
consumo de los productos respecto al factor de poder de adquisición de los 
trabajadores. 
 
 

• Establecer estrategias y metas a corto y mediano plazo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
  

El marco teórico de este proyecto se sustenta en los planteamientos, sobre 
alimentación que hace la Secretaría Regional Latinoamericana – UITA donde 
resalta el estudio de la OIT sobre la alimentación en el trabajo, y señala que 
“una preocupación por una dieta balanceada es tan importante como prevenir 
contra sustancias químicas nocivas. Una buena alimentación es beneficiosa 
para los empleados, porque los protege de algunas enfermedades, aumenta la 
motivación y la productividad en el trabajo”.  
 
 
“Los programas de alimentación deficientes y la mala nutrición tienen que ver 
con una serie de asuntos relacionados con el trabajo: la moral, la seguridad, la 
productividad y la salud a largo plazo de los trabajadores y sus países. Son 
pocos los trabajadores que están contentos con sus comidas", comentó 
Christopher Wanjek, autor del estudio. 
 
 
El tema alimenticio es vital para el desarrollo del trabajador, por ello, debe 
existir un mayor control, e información de las consecuencias que genera recibir 
mala alimentación en las jornadas laborales.1 
 
 
Las empresas actualmente están encaminadas no solo a tener el buen manejo 
administrativo de los productos y servicios que ofrece a sus clientes sino que 
también se dedican a mantener un ambiente interno laboral prospero que exija 
el buen rendimiento de sus trabajadores en las funciones diarias obteniendo de 
ello excelentes resultados para una mayor eficiencia, productividad y 
motivación. 
 
 
Es por eso que de una u otra forma la alimentación es una de esas variables 
importantes donde la empresa concentra más atención. 

                                                
1

 Preocupación por alimentación de los Trabajadores [En línea]. UITA – Secretaria Regional 
Latinoamericana. [Montevideo, URUGUAY], Octubre 2005. [citado 10 Abril 2010]. Disponible en 

[http://www.rel-uita.org/agricultura/alimentos/preocupacion_por_alimentacion.htm] 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
ALIMENTACIÓN: Comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes 
que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos, 
fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y económico (medio 
ambiente) y determinan al menos en gran parte, los hábitos dietéticos y estilos 
de vida. 2 
 
 
ALIMENTACIÓN BALANCEADA: Una alimentación balanceada involucra 
consumir alimentos que nos den energía, que nos protejan y permitan el 
crecimiento, regulando las diferentes funciones de nuestro organismo. 

 
 

ALIMENTOS: Es cualquier sustancia (solida o liquida) normalmente ingerida 
por los seres vivos con fines: 

 
 
• Nutricionales: regulación del metabolismo y mantenimiento de las funciones 

fisiológicas, como la temperatura corporal.  
• Psicológicos: satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes. 
 
 
NUTRICIÓN: Es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los 
alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el 
mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es la ciencia que 
estudia la relación que existe entre los alimentos y la salud, especialmente en 
la determinación de una dieta.3 
 
 
SALUD: Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de infecciones o enfermedades, según la definición de la 
Organización Mundial de la Salud realizada en su constitución de 1946. 
También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un 
organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social).4 
 
 

                                                
2
 Alimentación [En línea]. Alimentación Sana. [ARGENTINA], Abril 2010. [Citado 15 Abril 2010]. 

Disponible en [http://www.alimentacion-sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/alimentacionnutri.htm] 

3
 Nutrición [En línea]. Wikipedia. [San Francisco, USA], Abril 2010. [Citado 15 Abril 2010]. Disponible en 

[http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n] 

4
 Salud [En línea]. OMS Organización Mundial de la Salud. Abril 2010. [Citado 15 Abril 2010]. Disponible 

en [http://www.who.int/suggestions/faq/es/] 
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DIETA: Esla pauta que una persona (humano) sigue en el consumo habitual de 
alimentos. Etimológicamente la palabra dieta significa "régimen de vida". Se 
acepta como sinónimo de régimen alimenticio, que alude al "conjunto y 
cantidades de los alimentos o mezclas de alimentos que se consumen 
habitualmente, aunque también puede hacer referencia al régimen que, en 
determinadas circunstancias, realizan personas sanas, enfermas o 
convalecientes en el comer y beber". Popularmente, y en el caso de los 
humanos, la dieta se asocia erróneamente a la práctica de restringir la ingesta 
de comida para obtener sólo los nutrientes y la energía necesaria, y así 
conseguir o mantener cierto peso corporal. 
 
 
OBESIDAD: La obesidad es la enfermedad en la cual las reservas naturales de 
energía, almacenadas en el tejido adiposo de los humanos y otros mamíferos, 
se incrementa hasta un punto donde está asociado con ciertas condiciones de 
salud o un incremento de la mortalidad. 
 
 
VITAMINAS: Las vitaminas son substancias químicas no sintetizables por el 
organismo, presentes en pequeñas cantidades en los alimentos, que son 
indispensables para la vida, la salud, la actividad física y cotidiana. 
 
 
Las vitaminas no producen energía, por tanto no producen calorías. Estas 
intervienen como catalizador en las reacciones bioquímicas provocando la 
liberación de energía. En otras palabras, la función de las vitaminas es la de 
facilitar la transformación que siguen los substratos a través de las vías 
metabólicas. 
 
 
GOODWILL: Es un anglicismo que significa o hace referencia al buen nombre 
de una empresa, producto, servicio, persona, etc.; el buen nombre o prestigio 
que tiene una empresa o establecimiento frente a terceros, es un activo de gran 
valor, puesto que ese buen nombre le permite obtener clientes, proveedores, 
créditos, etc. 
 
 
El buen nombre, coloca a una empresa en posición ventajosa frente a la 
competencia, facilitándole su incursión o sostenimiento en el mercado. Es un 
intangible, que puede ser estimado en dinero en la medida en que se pueden 
medir los beneficios futuros de su prestigio y buen nombre. 
 
 
MERCADO: La aparición del dinero contribuyó de manera muy importante al 
comercio. Mercado es, entonces, cualquier conjunto de transacciones o 
acuerdos de negocios entre compradores y vendedores. En contraposición con 
una simple venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde 
existe cierta competencia entre los participantes. 
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El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las 
condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la 
institución u organización social a través de la cual los ofertantes (productores y 
vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de un determinado 
bien o servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar 
abundantes transacciones comerciales. 
 
 
SERVICIO AL CLIENTE: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que 
ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 
momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.  
El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing. 
 
 
EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o desea tras la 
realización de una acción. 
 
 
EFICIENCIA: Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 
predeterminado, es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos 
disponibles y tiempo. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
El proceso de crear empresa se detallan con los siguientes pasos, donde 
encontramos las entidades que rigen y regulan los restaurantes y los debidos 
requerimientos legales: 
 
 
• Trámites ante la DIAN para la expedición del NIT y el Registro Único 

Tributario RUT. 
• Inscripción de la empresa y marca ante Cámara de Comercio. 
• Permiso Avisos y Tableros, Uso de Suelo, en sus respectivas 

dependencias. 
• Permiso de USO DEL SUELO para la puesta en marcha del 

establecimiento como Expendio de comidas preparadas a la Mesa. 
• Trámites para el diligenciamiento del Certificado de no usuario de 

Música en la Oficina de SAYCO y ACINPRO. 
• Tramite de Certificado de control de Plagas a SALUD AMBIENTAL. 
• Solicitar la visita de Control Sanitario en SECRETARIA DE SALUD 

PUBLICA MUNICIPAL – Área de Salud Ambiental para obtención del 
permiso. 

• Realizar curso de Manipulación de Alimentos para la obtención del 
permiso y carnet para todos los empleados. 
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• Realizar diligencias obligatorias para la inscripción ante el Seguro Social 
y la EPS escogida. 

• Mostrar los requerimientos ante la respectiva Caja de Compensación 
Familiar para cumplir con la obligación de los Aportes Parafiscales. 

• Realizar los pasos obligatorios para la afiliación a la Administradora de 
Riesgos Profesionales. ARP. 

• Apertura de la Cuenta Corriente de la Empresa en el Banco. 
• Trámites para el diligenciamiento del Certificado de BOMBEROS. 

 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Asados la Granja será ubicado en el sector del centro de la ciudad de Santiago 
de Cali en un sitio estratégico donde se encuentren en gran parte las empresas 
que manejen la mayor cantidad de empleados del sector; como lo son Bancos, 
DIAN, Cámara de Comercio, Corficolombia, Edificios reconocidos con bastante 
afluencia de Oficinas, Gobernación, Centros Comerciales, Notarias, CAM. 
 
 
Se debe de tener en cuenta las siguientes características para escoger el local: 
 
 
• Debe ser amplio y Cómodo. 
• Aire Acondicionado. 
 
 
Se debe tener en cuenta las siguientes características para un completo 
servicio y oferta de productos: 
 
 
• Equipos de cocina en material inoxidable. 
• Mesas y sillas de acuerdo a la decoración del local. 
•  Ambiente propicio para la buena ingestión de alimentos preparados. 
• Vajilla ideal para la presentación de los platos. 
• Cubiertos inoxidables. 
• Cartas de productos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

6.1.1 Investigación Descriptiva 
 

 

De acuerdo a la investigación descriptiva se quiere llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes de los trabajadores del 
sector a través de la descripción exacta de las actividades, objetos y procesos. 
La meta no es solo limitarse a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre las variables planteadas. 
Luego sobre la base de las hipótesis, se realizará un resumen de toda la 
información de manera cuidadosa y se analizarán dichos resultados, a fin de 
extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento y nos 
ayuden a elaborar planes más inteligentes que permitan mejorarlas. 
 
 
Los datos se extraerán a partir de toda la población que labora actualmente en 
el centro de la ciudad teniendo en cuenta un alcance de acuerdo al problema 
inicial planteado. 

 

 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

• Recolección de datos de estudio tipo encuesta. 
 
 

• Elaboración y aplicación de encuestas. 
 
 

• Obtener y analizar costos fijos, costos variables, costo de venta, lo que 
nos permite saber el punto de equilibrio y asignar un precio real de venta. 

 
 

• Investigar sobre los alimentos que se encuentren en una alimentación 
balanceada basados en una dieta que brinde y proporcione nutrientes, 
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vitaminas y proteínas ayudando al buen funcionamiento del cuerpo 
humano. 

 
• Recolección de datos mediante encuesta de satisfacción para determinar 

aspectos a mejorar o en su defecto cambiar ya sean en factor producto, 
servicio y local. 

 
 

• Establecer estrategias y metas a corto y mediano plazo. 
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7. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
7.1 ASADOS LA GRANJA 
 
 
Descripción del Producto: Alimentos frescos, nutritivos y balanceados, que 
conforman una mezcla ideal con proteínas de origen animal como la carne, 
proteínas de origen vegetal como el arroz, carbohidratos como la ensalada, y 
las cremas y sopas naturales. 
 
 
Ubicación: Santiago de Cali, Zona centro, ubicado estratégicamente en el área 
financiera de la ciudad, Carrera 4 entre Calles 8 y 9. 
 
 
7.2 OBJETIVOS 
 
 

• Analizar la viabilidad de crear un Restaurante en el centro de la ciudad 
de Santiago de Cali que brinde un servicio eficaz acompañado de  
productos variados y nutritivos que aporten a una alimentación sana y 
balanceada para los trabadores del sector.  
 
 

• Conocer las necesidades de alimentación específicas del mercado 
laboral en el centro de Cali, ofreciendo una carta de  platos al cliente que 
se caracterice por una amplia variedad de alimentos preparados donde 
se aplique principalmente un conjunto de recetas parrilla-gourmet que se 
acojan a una respectiva alimentación balanceada. 
 
 

• Establecer oportunidades enriquecedoras de trabajo para aportar a la 
generación de empleo resaltando la empresa por su calidad humana. 
 
 

• Generar un “buen nombre” (goodwill), destacando el restaurante con un 
excelente servicio al cliente y lo más importante con un producto que 
satisfaga totalmente la alimentación balanceada que toda persona debe 
tener para generar un mayor rendimiento en su jornada laboral. 
 
 

• Determinar y analizar los costos de manera que permita plantear un 
precio de venta que garantice el consumo de los productos respecto al 
factor de la decisión de compra como es el poder de adquisición de los 
trabajadores del sector. 
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7.3 EQUIPO EMPRENDEDOR 

 

Lina Marcela Orozco Gil 

Cedula: C.C. 1.107.053.293 de Cali 

Dirección: Calle 9 # 36 A BIS - 46 Cali-Colombia 

Teléfonos: 558 1586 

Celular: 312 257 6173 

Fecha de Nacimiento: Octubre 05 de 1986 

Email: linamarcelaog@hotmail.com 

 

 

7.4 PERFIL PROFESIONAL 
 

 
Estudiante de Mercadeo y Negocios Internacionales en la Universidad 
Autónoma de Occidente, pro-activa, dinámica, creativa, con habilidad para 
adaptarse a las diferentes necesidades y problemáticas de una empresa, 
recursiva y honesta.  
 
 
Destacada en el desarrollo integral de departamentos esenciales en sus 
empresas familiares, participando en la ejecución de planes estratégicos, 
conllevando así una alta capacidad de análisis; Además ha tenido la 
oportunidad de tener personal a cargo llevando a cabo objetivos establecidos 
por la empresa, dándole su respectivo cumplimiento y dirección de acuerdo a la 
visión de cada empresa.  
 
 
Cumple con varios puntos a favor para saber dirigir una empresa, además de 
su experiencia laboral y nivel de educación que conllevan a un buen manejo 
tanto en el ámbito administrativo, ético y social. 
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7.5 POTENCIAL DE MERCADO 
 

 

Figura 1. Santiago de Cali  

 

 

 

 

 
 
 
SANTIAGO DE CALI 
Población Total:   2.730.796 Hab. 
Temperatura:  24º C 
 
 

 

CENTRO DE SANTIAGO DE CALI 
Población: 44.088 Hab. Comuna 3 
Área: 370,45 
Densidad: 119,01 
Empleos que ofrece la comuna: 159.101 
 
 
La comuna 3 está ubicada en el centro del casco urbano, cubre el 3,1% del 
área total del Municipio de Santiago de Cali y es el lugar donde se encuentran 
gran parte de los establecimientos financieros y comerciales de Cali. 5 
 
 
La ciudad de Cali ha conservado buena parte de los edificios e iglesias desde 
los tiempos de su fundación. El centro histórico de Cali está ubicado en el 
sector de la Plaza de Caicedo y sus alrededores, los barrios La Merced, Santa 
Rosa, San Antonio y San Cayetano. 
 
 
Entre las edificaciones e iglesias que actualmente se observan: 
 
 

                                                
5
 Sistema de Información Local. Santiago de Cali [En línea]. Wikipedia. [San Francisco, USA], Diciembre 

2010. [Citado 18 Abril 2010]. Disponible en [http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali] 
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• La Torre Mudéjar en el Complejo religioso de San Francisco..  
• La Iglesia La Ermita.  

• El Teatro Municipal.  
• El Teatro Jorge Isaacs 
• El Palacio Nacional  
• El Edificio Otero  
• Edificio de Coltabaco 
• Edificio Zaccour 
• Antigua Sede de la FES, hoy Centro Cultural de Cali  
• El Complejo religioso de la Merced. 
• Edificio Corficolombiana 
• Edificio El café 
• Edificio Ulpiano LLoreda 
• Edificio Martha Cecilia 
• Edificio Bolsa de Occidente 
• Edificio Seguros Bolivar 
• Edificio Colseguros 
• Edificio Plaza Caicedo 
• Edificio Banco de Occidente 
• Edificio Banco Popular 
• Gobernación del Valle 
• Banco de la República 
• Centro Administrativo Municipal CAM 
• Cámara de Comercio Sede Principal 
• Centro Cultural Comfandi 
• Comfenalco 
• Banco Davivienda 
• Banco Colpatria 
• Banco de Bogotá 
• Bancolombia 
• Banco Av Villas 
• Banco Agrario 
• Banco de Occidente) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Plaza Caicedo  Figura 3 . Centro Cultural de Cali 
(Antigua FES) 
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Figura 5. Edificio Banco de Occidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Edificio Palacio Nacional  

 

 

 

 

 

Figura 4. Centro Administrativo Municipal CAM  
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7.6 PROYECCIÓN DE VENTAS Y RENTABILIDAD 

 
 
La proyección de ventas se puede ver como una proyección de la demanda del 
producto y la participación de la empresa en dicho mercado. Dado así, 
 
 

• Tamaño del Mercado: 159.101 
• Porcentaje de participación de la empresa en el mercado: 0.2% 
• 0.2%= 318 Trabajadores = Población diaria  

 
 
De acuerdo a la Proyección de Ventas se espera que en los primeros 6 meses 
se obtenga una proyección promedio de ventas de $39.000.000.oo, por mes y 
en unidades de ventas aproximadamente 4.800 platos. 
 
 
7.7 RENTABILIDAD 
 

 

Se declara con la rentabilidad estimada, que el producto que será de mayor 
participación en la venta será el plato con carne Porción Media con un 82% y el 
18% será la participación del plato con carne Porción Entera. 
 
 
Actualmente en el centro de la ciudad de Santiago de Cali, se observan 
necesidades existentes específicamente en todas las personas que allí laboran 
ya que necesitan satisfacer una necesidad de alimentación.  Sin embargo se 
encuentran restaurantes que en parte ayudan a suplir esta necesidad; pero no 
ofrecen una completa garantía al cliente de recibir una alimentación nutritiva, 
balanceada, saludable y equilibrada. 
 
 
Dadas estas observaciones se concluye que el proyecto es viable ya que 
muestra tener bases fuertes para empezar unas proyecciones de ventas reales, 
además cuenta con un alto nivel de servicio al cliente y oferta de excelentes 
productos que garantizan la total satisfacción  de las necesidades de 
alimentación para sus clientes. 
 
 
El valor presente neto VPN es de $133.271.665,93, la tasa interna de retorno 
TIR es del 329% que sobre pasa  las expectativas de los inversionistas que 
tienen una costo de oportunidad del 24%; el tiempo de retorno de la inversión 
es de 3.15 meses. 
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7.8 MERCADEO 

 
 

7.8.1 Análisis del Sector 
 
 

La industria gastronómica en Colombia saborea un buen momento. Para 
comenzar, en el 2009 las ventas llegaron a 5,2 billones de pesos, de acuerdo 
con un estudio que hizo el Centro Nacional de Consultoría para la Asociación 
Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres. A esto se suma que para el 
2010 se prevé un crecimiento en ventas de 9 por ciento. De acuerdo con el 
DANE, hoy el 6,71 por ciento de la canasta familiar de los colombianos 
corresponde a comida fuera del hogar y el 4,98 por ciento a comida en 
restaurantes. Los servicios de restaurantes y hoteles mostraron el año pasado 
un crecimiento del 7,57 por ciento. Esto incluye, además, que en el sector hay 
tendencias hacia la formalización y a mejoras en la concepción de los 
negocios. Hoy se encuentran empresas más profesionales, con estructuras 
más fuertes que han permitido el desarrollo de cadenas e inversiones 
millonarias. El gastronómico es un negocio que requiere capitales importantes, 
según confirman empresarios del sector. Montar un restaurante de primer nivel 
en Bogotá puede costar entre 700 y 1.000 millones de pesos. En las zonas 
donde se concentran, el metro cuadrado tiene altos precios; en la zona G de 
Bogotá, por ejemplo, el arriendo de una casa de 250 metros cuadrados cuesta 
más de 30 millones de pesos mensuales. El metro cuadrado en el parque 
Lleras de Medellín cuesta entre 3,5 y 5 millones de pesos, mientras que en la 
carretera de Las Palmas, entre 5 y 7 millones. En Cali, en sectores como 
Ciudad Jardín y Granada, estos arriendos oscilan entre 2 y 3 millones y en 
Cartagena, en la ciudad amurallada, entre 7 y 9 millones de pesos. En la 
actividad de restaurantes y servicio de comidas, Cartagena tiene la tarifa de 
industria y comercio más baja, 7 por mil, Cali 8,8 por mil, mientras que en 
Bogotá y Medellín es del 10 por mil. En los últimos años al sector de 
restaurantes han llegado inversionistas jóvenes. "Quería diversificar y hace dos 
años me metí en el negocio. Un grupo de amigos nos asociamos con una 
persona que conoce el tema y montamos un restaurante de comida fusión, en 
la zona G de Bogotá. Tuvimos éxito y la inversión, que fue de 50 millones de 
pesos, hoy se ha valorizado más de 50 por ciento", manifestó el presidente de 
una importante compañía del país, que no quiso ser identificado. En la industria 
gastronómica están invirtiendo no solo los nuevos. Nombres como Andrés 
Jaramillo y Harry Sassón, son algunos de los que se encuentran entre quienes 
han extendido su operación de comidas. Los grandes y tradicionales también 
han seguido creciendo y consolidando el sector. Solo en Bogotá se abrieron en 
los últimos dos años cerca de 15 restaurantes, con conceptos innovadores y 
oferta especializada de comidas, entre ellos algunos de Perú y otros orientales. 
"Salir a comer o almorzar se volvió cotidiano, dejó de ser algo para celebrar. En 
las grandes ciudades del país, la gente trabaja lejos de sus casas y encuentra 
en el restaurante un espacio para socializar y hacer negocios", manifestó 
Francisco Silva, propietario de Panerolli, una cadena de restaurantes de 
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comida casual en todo el país. Un tema que crea expectativa es el del impuesto 
del 1.5 por ciento de los ingresos operacionales para la promoción del turismo, 
que tendrán que pagar trimestralmente los restaurantes y bares turísticos.. "La 
industria formal lo ve con buenos ojos, debemos hacer esfuerzos para que se 
formalice más el sector", dijo Gustavo Toro, presidente de Acodrés. El buen 
momento de la gastronomía colombianaha tenido reconocimiento internacional 
en importantes medios de comunicación en el mundo. La revista 
CondéNastTraveller incluyó al restaurante Leo Cocina y Cava en la lista de los 
82 mejores del mundo. También llegaron al país escuelas de gastronomía, 
como la argentina Escuela Superior de Gastronomía Mariano Moreno, que 
tiene dos en Bogotá, a las cuales se suman cuatro más de buen nivel, también 
hay tres en  
Medellín y dos en Cali.6 
 
 
La comida casual saludable se impondrá al igual que los restaurantes de tema 
de menús especializados. La innovación será la premisa tanto para cadenas 
como para establecimientos que quieran responder rápidamente a las 
exigencias del consumidor. El principal reto será posicionar la gastronomía 
colombiana internacionalmente. 
 

Inflación y precios: La inflación en el año 2009 se percibe como la principal 
amenaza externa. La papa será la de mayor incremento; el pollo y el huevo 
seguirán subiendo; los cereales y el arroz tendrán el mejor comportamiento, y 
las carnes se verán amenazadas por el alto precio de los insumos. Los ojos 
estarán puestos en las explosiones inflacionarias de países como Chile y 
Venezuela, y en la demanda de lácteos y cárnicos de China e India. Los 
biocombustibles, serán otro factor de altas incidencias. 
Equipos y Mercado: En Colombia, a pesar del rezago tecnológico habrá cada 
vez mayor automatización de los procesos operativos básicos. Ello, debido a la 
apertura de mercado que ha tenido la maquinaria especializada importada, 
como picadoras y hornos de cocción de tecnología combinada con mejores 
prestaciones y cualidades benéficas en tiempos. Importar con la actual 
dinámica del dólar será la premisa. Los equipos de ultra congelación serán los 
equipos de mayor entrada al sector. 7 

 

 

                                                
6Un negocio cada vez más dulce [En línea]. [Bogotá, COLOMBIA], Octubre 2009. [citado 14 
Mayo 2010]. Disponible 
en[http://www.tormo.com.co/resumen/447/Restaurantes_Un_negocio_cada_vez_mas_ 
dulce.html] 
7El año de las proyecciones [En línea]. [Bogotá, COLOMBIA], Septiembre 2009. [citado 14 
Mayo 2010]. Disponible en [http://www.revistalabarra.com.co/larevista/Edicion-29/negocios-
12/el-ano-de-las-proyecciones.htm] 
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7.9 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
Se realizó la siguiente encuesta a un porcentaje de trabajadores de la Zona 
centro de Santiago de Cali: 
FICHA TÉCNICA 
 
 
Tipo de estudio: Encuesta a trabajadores  
Población objetivo: Hombres y mujeres de 18 años en adelante que laboren en 
la Zona centro de Santiago de Cali.  
Universo: 159.101 trabajadores, empleos que ofrece la comuna. 
Muestra: 102 trabajadores. 
Metodología: Encuesta personal. 
Nivel de confianza: 95%.  
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1. Actualemente se encuentra laborando en este sector?

a. SI_________b.NO________ Si la respuesta es SI Continue, y si es NO Termine la encuesta.

2. Cuantos dias a la Semana usted labora:

a. 1-2 ________b. 3-4________c. 5-6 ________

3. Normalmente almuerza en:

a. Casa_______b. Lugar de Trabajo______c. Lugar cerca donde trabaja_________ d.Otro___________

4. Cuanto tiempo dispone para su Almuerzo?

a.1-30 min.____ b. 30-60 min.____ c.60-90 min.____ d.Otro___________

5. Cuando almuerza en el Centro de Cali usted Prefiere: 

a. Salir a Almorzar ___________  b. Pedir Domicilio?_____________

6. Cuantos dias a la semana Compra Almuerzo?

a. 0____ b. 1____ c. 2____ d.3____ e. 4____ f. 5____ g. 6____ Si es 0 Termine.

7. Que dias compra usted el almuerzo?

a. Lunes_____b. Martes_____c. Miercoles_____________d. Jueves_____e. Viernes_______ f. Sabado _____

8.Que lugares prefiere para Almorzar ?

_______________________________________________________________________________

9. Que alimentos le gusta consumir para su almuerzo?

_______________________________________________________________________________

10. Cuanto paga por el almuerzo que actualmente compra?

a. $4.000 a $5.000____ b. $5.100 4 $ 6.000 ____ c. $ 6.100 a $7.000_____ d. $7.100 a $8.000

e. 8.100 a $ 9.000______ f. 9.100 a $10.000 _____ g. Otro____________

11. Que es lo que mas le gusta del lugar donde frecuentemente compra el almuerzo?

a. Sabor____ b. Temperatura ______ c. Presentacion ______ d. Variedad ______

e. Ambiente y Decoracion_____ f. Otro _____

12. Que es lo que menos le gusta del lugar donde frecuentemente compra el almuerzo?

a. Sabor____ b. Temperatura ______ c. Presentacion ______ d. Variedad ______

e. Ambiente y Decoracion_____ f. Otro _____

13. Compraria un almuerzo que le brinden alternativa de platos a base de carne asada,  

ensaladas frescas, Arroz variado, Maduro o Papa Francesa, Cremas naturales y Bebida?

a. SI_________b. NO________

14. Cuanto esta dispuesto a pagar por un almuerzo de las caracteristicas anteriormente 

mencionadas?

a. $4.000 a $5.000____ b. $5.100 4 $ 6.000 ____ c. $ 6.100 a $7.000_____ d. $7.100 a $8.000

e. 8.100 a $ 9.000______ f. 9.100 a $10.000 _____ g. Otro____________

COMENTARIO ADICIONAL_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

DATOS PERSONALES

Nombre:____________________________________________________________ Telefono:_________________________

Edad:_____________________________ Empresa:_____________________________________

Ocupacion: ___________________________________ Correo Electronico:________________________________________

ENCUESTA
POR FAVOR TOMESE UNOS MINUTOS PARA COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Su opinion es muy valiosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Los datos estadísticos arrojaron los siguientes descriptivos: 

 

Cuadro 1. Población Trabajadores en Cali que compran Almuerzo 

 

 

 

 
 
 

• En promedio las personas entrevistadas compran almuerzos 4 días a la 
semana. 

• En promedio las personas encuestadas tienen 34 años. 
 

A la pregunta 

 

Cuadro 2. Población de Trabajadores en Cali que laboran en el Sector del 
Centro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• El 91,2% de las personas entrevistadas trabaja en el sector aledaño al 

restaurante. 
 

 



38 
 

Cuadro 3. Población de Trabajadores en Cali que laboran por días en el 
centro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• El 86.2% de las personas entrevistadas, trabaja de 5 a 6 días a la 

semana. 

 

Cuadro 4. Población de Trabajadores en Cali que almuerzan en diferentes 
lugares 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• El 51.1% de las personas trabaja cerca del lugar de trabajo y el 38.3% 
en el lugar de trabajo, o sea que el 89.4% o compra cerca o pide a 
domicilio. 
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Cuadro 5. Población de Trabajadores en Cali que disponen de tiempo para 
almorzar en el centro 

 

 

 
• El 46.8% solo dispone de 1 a 30 minutos para almorzar y el 38.3% de 31 

a 60 minutos, esto implica que las personas que trabajan en el sector 
requieren de un servicio rápido de restaurante. 

 
 
Cuadro 6.Población de Trabajadores en Cali que tienen preferencias para 
almorzar 

 

 

 

• Del 90.2% personas que almuerzan, el 63.8% de las personas prefiere 
salir a almorzar y el 34% pide a domicilio. 
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Cuadro 7. Población de Trabajadores en Cali que compran almuerzo 
diferentes cantidades de días a la semana en el centro 

 
 

 
• Las veces que más compran en los restaurantes son 5 días a la semana 

con el 36.8%. 
 
Cuadro 8. Población de Trabajadores en Cali que compran almuerzo 
diferentes días a la semana en el centro 

 

 

 

• El 47.7% de las personas acostumbra a comprar almuerzos los 5 días a 
la semana,  esto es, de lunes a viernes. 
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Cuadro 9. Población de Trabajadores en Cali que prefiere diferentes 
lugares del centro para almorzar 

 

 

 

• El lugar preferido para almorzar es el restaurante con el 77,2% de 
preferencia. 

 

Cuadro 10. Población de Trabajadores en Cali que les gusta consumir 
diferentes alimentos para su almuerzo en el centro 
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• Los platos preferidos son: Carne y Criollo con el 20% de preferencia, 
seguido por las verduras en el 16,5% y la comida de mar con el 14.1%, 
luego los platos mixtos con el 11,8%. 
 
 

Cuadro 11. Población de Trabajadores en Cali que pagan por el almuerzo 
que actualmente compran 

 
 

 
• El precio de los platos con una mayor frecuencia, está en un rango entre 

$ 4.000 y $ 7.000, y las personas pagan entre $ 6.000 y $ 7.000 con un 
33.3%. 

 
 

Cuadro 12. Población de Trabajadores en Cali que afirma que es lo que 
más les gusta del lugar del centro donde frecuentemente compra el 
almuerzo 
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• La gente entrevistada compra el almuerzo por su sabor en un 49.4% y 
por la presentación en un 11,8%, las demás opciones también son 
preferidas en una u otra medida, pero respondieron todas las anteriores 
con un 17.5%. 
 
 

Cuadro 13. Población de Trabajadores en Cali que afirma que es lo que 
menos les gusta del lugar del centro donde frecuentemente compra el 
almuerzo 

 

 
• Lo que menos gusta es otra razón que no se encuentra entre las 

opciones elegidas con un 25.3% seguida de la temperatura con el 
18.4%, y que no haya variedad de platos con el 14,9%, seguida del 
sabor con el 10,3%. 
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Cuadro 14.Población de Trabajadores en Cali que afirma que compraría 
almuerzo en el centro que le brinden alternativas de platos a base de 
alimentos específicos 

 

 

• El 97.7% compraría el almuerzo que plantea la pregunta. 

 

Cuadro 15. Población de Trabajadores en Cali que está dispuesto a pagar 
por un almuerzo en el centro con características mencionadas 

 

 
• El 80.2% de las personas coincide en el rango que paga actualmente. 

Entre $ 4.000 y $ 7.000. 
 
 
En el siguiente cuadro se evidencia que por lo general las personas pagan 
actualmente una cifra determinada también pagarían lo mismo por un plato 
como el que plantea la anterior pregunta. A continuación se presenta las 
frecuencias de las edades. 
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Cuadro 16. Población de Trabajadores de Cali con las frecuencias de 
Edades 

 

 

 

7.10 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

El Mercado Objetivo son todas las personas que laboran en el Centro de 
Santiago de Cali. 
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Alimentarse en forma equilibrada les permite a las personas mantenerse 
saludables, esto equivale a poder realizar las actividades diarias sin 
sensaciones desagradables de agotamiento mental y agotamiento físico.  
 
 
Unos de los componentes principales de esta alimentación son:  
 
 
• Consumo de un menú diario que proporcione la energía necesaria para la 

realización de las actividades cotidianas.  
• Una dieta diaria que aporte los nutrientes para el correcto funcionamiento del 

organismo.  
• Consumo de alimentos equilibrados en proporciones adecuadas. 

 
 

Una dieta mal balanceada puede causar problemas en la conservación de los 
tejidos del cuerpo, el crecimiento y el desarrollo, el buen funcionamiento del 
sistema nervioso y del cerebro, así como también problemas en el sistema 
muscular y óseo. 
 
 
A través de la importancia de ofrecer productos que conlleven a esta 
alimentación surge la idea de dos jóvenes emprendedores y universitarios 
como parte vital para su proyecto de vida como pareja crear “Asados la 
Granja”. 
 
 
Su continuo esfuerzo por crear empresa se ve hecho realidad de acuerdo a las 
condiciones en las que se presentan varios puntos de vista anteriormente 
citados como lo es la percepción en cuanto a la deficiencia en la alimentación 
que claramente se observa en los trabajadores del centro de Cali que 
consumen en los restaurantes del sector; sin embargo la idea de estos 
creadores es lograr desaparecer este problema planteado y por el contrario 
establecer una oportunidad enriquecedora de trabajo tanto para aportar a la 
generación de empleo como para generar un “buen nombre” (goodwill) y 
resaltar la empresa por su calidad humana, su excelente servicio al cliente y lo 
más importante un producto que satisfaga totalmente la alimentación 
balanceada que toda persona debe tener para generar un mayor rendimiento 
en su jornada laboral. 

 
 

Se puede concluir que “Asados la granja” es una empresa de vital importancia 
tanto para clientes, consumidores, empleados y propietarios. 
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7.11 ESTIMACIÓN DEL MERCADO 
 
De acuerdo a los datos arrojados en la investigación del mercado podemos 
afirmar que:  
 
 
En promedio las personas entrevistadas compran su almuerzo al menos 4 días 
a la semana. 
 
 
El 91,2% de las personas entrevistadas se encuentra trabajando en el sector 
aledaño al restaurante; esto quiere decir que el total de población de los 
empleos que ofrece el sector se encuentra ubicado respectivamente cerca al 
lugar de ubicación del restaurante, lo que nos garantiza que muy 
probablemente el trabajador se desplace con mayor ánimo y facilidad. 
 
 
El 86.2% de las personas entrevistadas, trabaja de 5 a 6 días a la semana, lo 
que indica que su jornada laboral tiene bastante grado de frecuencia en un 
puesto de trabajo fijo y no se traslada o ausenta continuamente de este.  

 

El 51.1% de las personas almuerza cerca del lugar de trabajo y el 38.3% en el 
lugar de trabajo, o sea que el 89.4% o compra cerca o pide a domicilio. 

 

El 46.8% solo dispone de 1 a 30 minutos para almorzar y el 38.3% de 31 a 60 
minutos, esto implica que las personas que trabajan en el sector requieren de 
un servicio rápido y eficaz del restaurante. 
Del 90.2% de las personas que almuerzan, el 63.8% de las personas prefiere 
salir a almorzar y el 34% pide a domicilio, lo que indica que se debe ofrecer 
mayor capacidad de atención y prestación servicio en el restaurante. 
 
 
Las veces que más compran en los restaurantes son 5 días a la semana con el 
36.8%.  
 
 
El 47.7% de las personas acostumbra a comprar almuerzos los 5 días a la 
semana,  esto es, de lunes a viernes. En base a esto se puede afirmar que la 
mayoría de los trabajadores cumple con un horario estipulado de lunes a 
viernes, quiere decir que el día sábado la afluencia de clientes será en menor 
grado, llegando a una disminución de consumo de almuerzos en un 50%.  
 
 
El lugar preferido para almorzar es el restaurante con el 77,2% de preferencia. 
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Los alimentos preferidos son: Carne y comida criolla con el 20% de preferencia, 
seguido por las verduras en el 16,5% y la comida de mar con el 14.1%, luego 
los platos mixtos con el 11,8%. Sin embargo el restaurante comprende un estilo 
de alimentación tipo gourmet lo cual aquí se verifica que el consumo de este 
tipo de alimentos en el sector es nulo, quiere decir que tendremos mayor 
potencial de mercado en cuanto al tipo de producto a ofrecer. 
 
El precio de los platos con una mayor frecuencia, está en un rango entre 
$4.000 y $7.000, y las personas pagan entre $6.000 y $7.000 con un 33.3%. 
 
.  
El precio de venta del producto está definido en $7.500, pero conlleva a mejor 
calidad de alimentación, comodidad, ambiente y decoración, siendo de mayor 
relevancia el servicio eficaz donde el cliente plenamente puede guiarse no de 
manera específica en el precio sino en los beneficios que el restaurante le 
brindara al consumir sus productos. 
 
 
La gente entrevistada compra el almuerzo por su sabor en un 49.4% y por la 
presentación en un 11,8%, las demás opciones también son preferidas en una 
u otra medida, pero respondieron todas las anteriores con un 17.5%. Lo que 
nos afirma en mayor medida lo planteado en la observación anterior respecto al 
precio de venta. 
 
 
Lo que menos gusta es otra razón que no se encuentra entre las opciones 
elegidas con un 25.3% seguida de la temperatura con el 18.4%, y que no haya 
variedad de platos con el 14,9%, seguida del sabor con el 10,3%. 
 
 
De acuerdo a lo establecido por el menú que ofrecerá el restaurante con platos 
a base de carne asada, ensaladas frescas, arroz variado, maduro o papa 
francesa, cremas naturales y bebida, el 97.7% de los trabajadores compraría el 
almuerzo. 
 

 

7.12 ESTIMACIÓN DEL SEGMENTO 
 

• Tamaño del Mercado: 159.101 
• Porcentaje de población que queremos abarcar: 0.2% 
• Nicho de Mercado: Todos los trabajadores Formales del centro de la 

Ciudad de Santiago de Cali.  Lo componen todas las personas que 
trabajan en empresas, entidades  y organizaciones reconocidas, 
presentan un alto grado de predisposición para adquirir los productos y 
servicios, dado que tienen la capacidad de tomar decisiones de compra, 
tienen la capacidad económica suficiente que les permite incurrir en los 
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gastos para satisfacer plenamente sus necesidades o deseos, incluso, 
están dispuestos a pagar un monto adicional por lograr una mejor 
satisfacción.   
Este nicho de mercado es ideal ya que tiene el tamaño necesario para 
ser rentable. 

 
 
7.13 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 

 

De acuerdo a la estimación de mercado se puede percibir de manera completa 
el perfil del consumidor y los factores que influyen en la compra, sin embargo 
se dicha información planteada se puede complementar con lo siguiente: 
 
 
Los consumidores son aquellas personas que laboran en la zona Centro de la 
Ciudad con un ritmo agitado y un alto nivel de presión laboral, sin embargo 
mantienen un estilo de vida saludable. 
Este consumidor prefiere alimentos gustosos a su paladar con alto porcentaje 
de nutrientes, vitaminas y minerales que aporten a la buena salud y correcta 
función de su organismo. 
 
 
Es exigente a la hora de ingresar al lugar donde expondrá sus necesidades 
básicas de alimentación prefiriendo un ambiente tranquilo, cómodo y de buena 
apariencia con una decoración adecuada. 
 
 
Como dispone de poco tiempo para su almuerzo, prefiere un servicio de 
atención inmediata, eficaz, y cordial. 
 
 
Le gustan las buenas apariencias visuales disfrutando de una amplia variedad 
de alimentos, un almuerzo bien servido con una excelente presentación, lo que 
hace que sea de mayor agrado consumir los alimentos que ofrece el 
restaurante.  
 
 
Podemos concluir como lo indica la encuesta: los factores primordiales que 
refieren a la aceptación del producto son los alimentos frescos, el sabor, la 
presentación del plato, la variedad de alimentos, servicio eficaz, la comodidad, 
el ambiente y la decoración. 
 
 
Sin embargo los factores que pueden afectar el consumo son la temperatura de 
los alimentos, el mal sabor de la comida y la insuficiente variedad de los 
alimentos. 



50 
 

7.14 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 

7.14.1 Principales Competidores 
 
 

• LA SAZON DE ESPERANZA 
• ASADOS AL CARBON 
• PUNTO SABROSO 
• COMFANDI 
• ARTE Y GOURMET 

 
 

7.14.2 Análisis de Empresas Competidoras 
 
 
De acuerdo al análisis de la competencia se pudo percibir y obtener como 
resultado, varios restaurantes que: 
 
 

• Ofrecen alimentos preparados con una mínima variedad de ellos en el 
menú diario o comúnmente llamado menú ejecutivo. 

• Un servicio a la mesa manejado de forma cotidiana, sin atenciones 
innovadoras que impacten y reflejen la buena imagen y presentación del 
restaurante. 

• Carecen de un precio cómodo y asequible que se encuentre en el 
promedio o rango en el que un trabajador esté dispuesto a pagar por su 
almuerzo según las características ofrecidas de dichos alimentos. 

• Lugares limitados ya que no disponen de una decoración, de un 
ambiente propicio y relajante, de una estética física en el 
acondicionamiento del local. 

• Manipulación de los alimentos de una manera deficiente lo que hace que 
pueda causar intoxicación del organismo y a su vez generar alguna 
enfermedad.  

• No existe una cantidad de alimentos servida de manera equilibrada y 
balanceada ya que se observan los platos con comida en exceso, lo que 
conlleva a futuros posibles problemas de obesidad, irritación del colon, 
gastritis, llenura, etc. 

• Deficiencia en la atención eficaz que requieren los clientes prestando 
demora en el servicio. 

• Algunos restaurantes no brindan el servicio a Domicilio, lo que hace que 
el cliente deba dirigirse de manera obligada hasta el restaurante para 
consumir los alimentos. 
 
 

Hay que realmente entender que no existe una buena oferta de alimentos 
preparados de la mejor forma, la verdadera satisfacción es poder brindar 
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beneficios para todos los consumidores, lamentablemente muchos de los 
trabajadores de este sector, les toca acogerse a esta situación ya que carecen 
de poco tiempo a la hora del almuerzo, lo que es limitante para trasladarse a 
sus viviendas y tener la seguridad y tranquilidad de consumir alimentos sanos, 
naturales y frescos. 
 
 
De acuerdo a los productos que ofrece la granja, el precio de ellos se 
encuentra dentro del rango que los clientes estarían dispuestos a pagar por 
dichos alimentos, sin embargo también se encuentra situado en el rango de 
precios de oferta de la competencia. 
 
 
La competencia ante los clientes está basada en limitantes alternativas de 
almuerzos con una oferta de menú tipo ejecutivo de máximo 3 opciones diarias, 
lo cual conlleva a encontrar menor variedad de alimentos, y a no disponer de 
diferentes opciones de alimentación para cambiar la rutina. 
 
 
Asados la granja ante la competencia está enfocada en una carta menú de al 
menos 15 diferentes opciones diarias de almuerzo para sus clientes, con 
variedad de carnes, ensaladas, salsas, acompañantes y bebidas lo cual no 
limita al cliente de una alimentación diversa en su especie como lo es la cocina 
gourmet, deleitando su paladar de manera personalizada, encontrando platos 
de presentaciones reconocidas en restaurantes de alto nivel socio económico a 
precios asequibles de acuerdo al rango que el cliente está dispuesto a pagar y 
al promedio de los ingresos de los trabajadores del sector. 
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 Matriz de comparación competitiva FODA 7.14.2.1
 

 FORTALEZ
AS 

DEBILIDAD
ES 

OPORTUNIDAD
ES 

(FO)  
*Oferta de menú 
variado con más de 
20 opciones a un 
precio cómodo y 
asequible 
incrementando la 
participación en el 
mercado. 
* Brindar una excelente 
nutrición a los 
consumidores con 
productos que se 
caractericen por 
alimentos balanceados. 

(DO) 
*Ser nuevos en el 
mercado pero 
creando un atractivo 
y valor agregado 
cambiando la 
percepción del 
consumidor. 

AMENAZAS  (FA)  
*Establecer un 
prototipo de carta 
variada que sea fija 
para evitar la 
igualdad con la 
competencia. 
* Ser competitivos 
brindando un precio 
acorde y justo a los 
platos. 

(DA)  
*Crear el valor 
diferenciador. 

 

 

7.15 CONCEPTO DEL PRODUCTO 
 
 

Descripción: Un delicioso Almuerzo la granja se compone de:  
 
 
• Porción de 200 o 300 gramos carne de res, pollo o cerdo bañadas en 

diferentes opciones de salsa (Frutas, champiñones, pimienta, BBQ, italiana, 
mostaza, bechamel, maracuyá). 

• Ensaladas variadas donde se mezcla una combinación perfecta de verduras, 
frutas y legumbres frescas. 
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• Porción de Arroz con variedad en verduras, arco iris con pimentón finamente 
picado, fideos, verde con espinaca, pajarito con madurito crocante, al curry, 
malteado con un tono café, mexicano con maíz y tocineta. 

• Variedad de acompañante, entre ellos, Papa Francesa, Papa Salada, Puré 
de papa, Yuca Frita y Maduro. 

• Cremas naturales y Sopas de las más seleccionadas verduras. 
• Bebida ya sea jugo Natural o Gaseosa según la preferencia del Cliente. 
 
 
Su calidad es inigualable ya que se cuenta con los mejores insumos y materias 
primas, dotados por las más importantes y reconocidas empresas proveedoras 
de los alimentos que componen el almuerzo  la granja. 
 
 
Su presentación es bastante llamativa ya que el producto estará servido en 
vajilla corona de porcelana de la última colección, con diseños innovadores que 
resaltan la decoración y presentación de los alimentos. 
 
 
El almuerzo la granja tiene muchas fortalezas ya que desde su parte visual 
causa gran impacto y diferencia total con respecto a los demás almuerzos 
ofrecidos por la competencia, su calidad en la comida, su percepción de 
alimentos frescos preparados con amor, su sabor y temperatura son la receta 
perfecta e ideal para conformar el mejor almuerzo del sector. 
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7.16 MODELO DE NEGOCIO 
 

Modelo Canvas 

Problema 
 
Proveedores clave con 
certificados de calidad 
principalmente de materias 
primas como la carne. 
 
Alianzas con empresas. 
 
 

Solución 
 
Brinda una alimentación sana 
y balanceada. 
Servicio a la carta. 
Tiempos de entrega justos. 

Propuesta de valor 
 
Almuerzo con una 
composición de alimentos 
balanceados. 
Porción de 200 o 300 gramos 
Carne de Res, Pollo o Cerdo 
bañadas en diferentes 
opciones de salsa 
acompañado de: 
Ensaladas variadas. 
Porción de Arroz con variedad 
en verduras. 
Variedad de acompañante, 
entre ellos, Papa Francesa, 
Papa Salada, Puré de papa, 
Yuca Frita y Maduro,  
Cremas naturales y Sopas de 
las más seleccionadas 
verduras. 
Bebida ya sea jugo Natural o 
Gaseosa según la preferencia 
del Cliente. 
 

Ventaja competitiva 
 
Se ofrece un menú con 
aproximadamente 20 opciones 
a la carta para un mismo día 
con precios asequibles, siendo 
un menú gourmet. 

Segmento de clientes} 
 
Todos los trabajadores 
Formales del centro de la 
Ciudad de Santiago de Cali.  
Lo componen todas las 
personas que trabajan en 
empresas, entidades  y 
organizaciones reconocidas, 
presentan un alto grado de 
predisposición para adquirir 
los productos y servicios, dado 
que tienen la capacidad de 
tomar decisiones de compra, 
tienen la capacidad 
económica suficiente que les 
permite incurrir en los gastos 
para satisfacer plenamente 
sus necesidades o deseos, 
incluso, están dispuestos a 
pagar un monto adicional por 
lograr una mejor satisfacción. 

Métricas clave 
 
Capacidad de Producción. 
Alimentos de excelente 
calidad. 
Ubicación estratégica. 

Canales 
En este sector no se maneja la 
distribución a terceros ya que 
el producto se distribuye 
desde el restaurante 
directamente al cliente 
consumidor, comúnmente 
llamado Servicio a la mesa y 
Servicio a Domicilio. 

Estructura de costos 
 
Se pueden apreciar en los anexos. 

 Flujos de ingresos 
 
Formas de pago de contado para clientes ordinarios. 
Forma de pago, crédito a 30 días para empresas con contrato 
de prestación de servicios. 
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7.17 MARKETING MIX 
 
 

7.17.1 Estrategia de Producto 
 
 

Marca: Asados la Granja. 
 
Figura 7. Logo Asados la Granja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo de Vida: Todas las opciones de los platos se mantendrán de manera fija 
mediante menú y solo se modificaran de acuerdo a la aceptación que el cliente 
tenga de cada plato. Sin embargo para darle un cambio al menú dado que el 
cliente no lo pueda percibir con el pasar del tiempo como monótono y se vaya 
perdiendo la vida del producto, se destinaran como mínimo dos días a la 
semana para ofrecer platos especiales de igual calidad pero con diferentes 
opciones de carnes que sean diferentes al paladar y proporcionen un concepto 
de renovación e innovación para los clientes. Lo que se busca con esto es que 
el cliente no se aburra después de un tiempo determinado del menú que 
permanecerá fijo en la oferta de almuerzos, sino que por el contrario tenga la 
opción de variar el tipo de alimentos si es su preferencia como mínimo dos días 
a la semana y salir de la rutina probando con otra clase de menú especial 
recomendado por el chef del restaurante. 
 
 

7.17.2 Estrategia de Distribución 
 
 

En este sector no se maneja la distribución a terceros ya que el producto se 
distribuye desde el restaurante directamente al cliente consumidor, 
comúnmente llamado servicio a la mesa y servicio a domicilio. Dadas estas 
razones para el servicio a domicilio se implementaran bases de datos de cada 
uno de los edificios principales, centros financieros, centros comerciales, 
entidades gubernamentales y principales lugares de la zona como ya  se ha 
mencionado desde el comienzo, donde se congregan la mayor cantidad de 
nuestro nicho de mercado obteniendo así todos los detalles de contacto para 
cada uno de los trabajadores, con el fin de entablar una relación directa con el 
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cliente visitándolo diariamente, incentivando la compra del almuerzo con la 
atracción de los diferentes menú del día ya sea mediante esta visita o ya sea 
mediante contacto telefónico. 
 
Posterior a la toma de pedido se mantendrá una línea de distribución mediante 
el reparto de los almuerzos llamado servicio a Domicilio con un grupo de 
mensajeros dispuestos a entregar de la forma más rápida todos los almuerzos 
con una ruta específica de acuerdo a la hora de entrega pactada con el cliente. 
 
 
Cuadro 17. Costos de distribución  

 
 
 
 

7.17.3 Estrategia de Precio 
 
 

Entre los principales competidores se observan precios menores y mayores al 
cual ofrece la granja, todo depende del tipo de alimentación que ofrece cada 
restaurante; se encuentran precios desde $6.500 hasta $8.000 anexando que 
la granja ofrecerá un precio de $7.500, sin embargo no se observa ninguna 
similitud en este aspecto dado que los alimentos muestran gran amplitud en 
cuanto a su diversidad, sabor y calidad. 
 
 
La condición de pago siempre será de contado manteniendo diferentes 
opciones de pago ya sea Tarjeta Débito y Crédito, Bonos Sodexho Pass -  Big 
Pass, y Efectivo. 
 
 
El restaurante iniciará con un régimen simplificado el cual se sostendrá 
dependiendo de la fluctuación de las ventas, esto quiere decir que no se 
cobraran impuestos siempre y cuando se mantenga el mismo régimen y 
margen de ventas.  
 
 

MENSUAL DIARIO UNIDAD (50)

J-2 240.000 10.000 200

TRIO CUBIERTOS 54.000 2.250 45

TAPA VASO DESECHABLE 39.600 1.650 33

BOLSA T-30 36.000 1.500 30

COPITAS CON TAPA 19.200 800 16

MENSAJERO 432.000 18.000 360

MENSAJERO 432.000 18.000 360

TOTAL 1.252.800 52.200 1.044

COSTOS DE DISTRIBUCION - SERVICIO A DOMICILIO



57 
 

El precio podrá variar únicamente cada año.  Haciendo observación de la 
competencia en la variabilidad del precio se puede concluir que estrictamente 
habrá un alza en los precios de los platos anualmente. 
 
 
Punto de Equilibrio: 
De acuerdo al análisis del punto de equilibrio se puede observar que para los 
platos medios lo mínimo que se debe vender para cubrir los gastos fijos en 
cantidad de platos son 3.021 unidades que en valor representa $22.654.419.oo 
y para los platos enteros en cantidad de platos son 355 unidades con un valor 
en ventas de $4.256.741.oo. 
 
 
Sin embargo, en el presupuesto de ventas para los platos medios, hay un 
estimado de 3.936 unidades a vender en el mes, lo que quiere decir que las 
ventas están por encima del punto de equilibrio y se tendrá una utilidad 
operativa alta.  De igual forma para los platos enteros, ya que el estimado en el 
presupuesto de ventas es de 864 unidades, y el punto de equilibrio está muy 
por debajo con una diferencia de 509 unidades. 
 
 
Ver Anexo H. 
Ver Anexo I. 
 
 

7.17.4 Estrategia de Promoción 
 

 

Se iniciaran relaciones con cuentas corporativas teniendo en cuenta que 
empresas reconocidas del sector brindan a sus empleados alimentación 
externa, dado el caso que tengan labores extras en sus desempeños diarios, 
por lo tanto se ofrecerán valeras donde el cliente pueda obsequiar cada bono 
para que se haga efectivo en el restaurante y se cancele mediante factura a un 
mayor plazo obteniendo al menos 10%  descuento por volumen de compra. 
 
 
Además de ofrecer valeras a clientes corporativos y ordinarios también se 
tendrán en cuenta las personas naturales que quieran adquirir mayor cantidad 
de almuerzos a la vez con pago de contado obteniendo así descuentos hasta 
del 15% en sus almuerzos.  
 
 
Igualmente se destinará un día específico a la semana durante un mes 
consecutivo, para realizar promoción de dos combos: combo dual con un 
ahorro de $1.000 y combo triple con un ahorro de $2.500, con el fin de 
incentivar que los clientes recomienden a otros trabajadores del sector para 
obtener ahorro ya que a mayor volumen de compra, mayor será el ahorro. 
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La imagen corporativa del restaurante se compone de tres adorables animales 
de la granja VACA, CERDO Y POLLO. Se utilizaran en peluche por medio de 
tarjetas de fidelización para obsequiar a los clientes de manera que se logre 
incentivar la compra de almuerzos porción entera ya que es el producto que 
tiene mayor rentabilidad pero su consumo es muy mínimo.  
 
 

7.17.5 Estrategia de Comunicación 
 

 

Dado que el mercado objetivo son todas las personas que laboran en el centro 
de la ciudad no se necesitara publicidad que abarque otros sectores de la 
ciudad, por lo tanto se enfatizara masivamente en el sector del centro ubicando 
así puntos estratégicos en las áreas de hora de llegada y partida de los 
trabajadores para destinar y enfocar la publicidad. 
 
 
Los volantes publicitarios, son la herramienta que se utilizara con bastante 
frecuencia, debido a que da muy buenos resultados y producirlos cuesta muy 
poco; el éxito que tendrá este medio, se logrará  en gran parte al diseño y 
elaboración, para lograr llamar la atención del cliente. 
 
 
También se utilizaran bici vallas que lentamente recorrerán las calles del 
centro, parques, lugares donde ningún otro vehículo puede llegar, principales 
avenidas cautivando las miradas de posibles clientes generando una alta 
recordación e impacto visual.  
 
 
Además se utilizará el correo directo o mailing para enviar información 
publicitaria de la empresa e información detallada del menú semanal, inclusive 
se enviará información al consumidor para ayudar a complementar y mantener 
una alimentación balanceada y nutritiva, tips para mantener una vida saludable. 
 
 

7.17.6 Estrategia de Servicio 
 
 

Se tendrá servicio de Garantía post-venta dada cualquier circunstancia que 
pueda ser manejada como garantía, de acuerdo principalmente a los 
estándares de calidad de los alimentos, por ejemplo, dado el caso que el 
cliente sostenga que la carne esta dura, se le dará completa garantía 
cambiando la carne por la misma o por una diferente a la que consumió.    
Como se pudo observar, la mayoría de los trabajadores en la jornada laboral no 
disponen y/o poseen de tiempo suficiente para destinar en la hora del 



59 
 

almuerzo, lo cual indica que hay una carencia en la atención y servicio al 
cliente; por esto será indispensable brindar un servicio rápido pero con una 
atención excelente, que se ajuste a las necesidades anteriormente 
mencionadas y productos que ayuden a mantener la buena nutrición de las 
personas que laboran en este sector. 
 
 
Además es necesario brindar al consumidor una amplia variedad de platos, con 
nuevas tendencias de alimentación gustosas al paladar, diferentes opciones a 
las que ya se acostumbran a tener entre los diferentes comedores y 
restaurantes del sector,  que el cliente pueda apreciar y degustar alimentos de 
la mejor calidad, donde se perciba la buena manipulación de estos y que 
impacte su buena presentación y decoración del almuerzo. 
 
 
7.18 ANÁLISIS TÉCNICO-OPERATIVO 
 

 

7.18.1 Ficha Técnica Producto 
 
 

Cuadro 178. Tipos de Platos 

Plato Medio  Plato Entero  
200 gramos de carne 300 gramos de carne 
Porción Ensalada Porción Ensalada 
Porción de Arroz Porción de Arroz 
Acompañante Acompañante 
Crema Natural Crema Natural 
Bebida Bebida 
 

 

 

CARNES 

 
• BABYBEEF….Un Suave trozo de Lomo Fino de Res, asado a la brasa. 

LOMO REDONDO 
 
• PUNTA DE ANCA….Carne bien seleccionada que podrá compartir, no olvide 

que su reborde está cubierto de una deliciosa franja de grasa que concentra 
su sabor. PUNTA DE ANCA 
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• BIFE DE CHORIZO….Para apasionados por la carne, Grueso corte de Lomo 
ancho en su punto. LOMO DE CARACHA 

 
• CHURRASCO….De las chatas o también llamado lomo de Caracha, 

logramos un Corte con rebordes de grasa que proviniendo de un buen 
novillo gozará de un buen sabor. LOMO DE CARACHA 

 
 
• LOMO DE CERDO AL NATURAL….Cañón de Cerdo a la Brasa. LOMO DE 

CERDO 
 
• POLLO GRILLÉ….Pechuga a la brasa sin Piel. PECHUGA BLANCA 
 
 
• ESPECIAL "La Granja" 5 CARNES… Res, Cerdo, Costilla Ahumada, 

Sobrebarriga, Chorizo. 
 
• SOBREBARRIGA… Matahambre de entreverado, Adobada en Finas 

Hiervas, marcada a la Parrilla.SOBREBARRIGA 
• LENGUA… Adobada en Finas Hiervas, marcada a la Parrila, Textura 

Blanda. LENGUA 
 
• PUNTAS DE LOMO… Puntas de Lomo bañadas en salsa de vino tinto, 

Champiñón y Uvas Pasas. LOMO REDONDO 
 
 
• FILETMIGNON…Dos medallones de Lomo bañadas en una deliciosa salsa 

demiglace, tocineta y Champiñón. LOMO REDONDO 
 
• STEAK MOSTAZA… Dos medallones de Lomo, bañadas en Salsa Dignon y 

Champiñón. LOMO REDONDO 
 
 
• STEAK PIMIENTA… Medallones de lomo bañadas en Salsa demiglace con 

pimienta al Gusto. LOMO REDONDO 
 
• LOMO DE CERDO PROVENZAL… A la brasa con queso fundido, albahaca 

y aceite de oliva. LOMO DE CERDO 
 
 
• LOMO DE CERDO EN SALSA DE FRUTAS… Medallones a la brasa 

bañados en una deliciosa salsa de Frutas. LOMO DE CERDO 
 
• LOMO DE CERDO A LA CREMA… Bañado en Salsa bechamel y Romero. 

LOMO DE CERDO 
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• COSTILLA DE CERDO AHUMADA… Trozos de Costilla con Su salsa a 
Escoger. (Maracuyá, BBQ) 

 
• POLLO EN SALSA ITALIANA… Dos trozos de pechuga bañada en Salsa 

Blanca y Queso parmesano. PECHUGA BLANCA 
 
 
• LENGUA EN SALSA CHAMPIÑON Y PASAS… Salsa demiglace con salsa 

champiñón y Pasas. LENGUA 
 
 

ENSALADAS 

 
• DE LA CASA…. Lechuga Batavia, Zanahoria, Espinaca, Maíz, Vinagreta. 
 
• TROPICAL……Lechuga Batavia, Melón, Fresa, Espinaca, Vinagreta. 
 
 
• WALDO……Repollo, Pepino, Rábano, Zanahoria, Habichuela, Vinagreta. 
 
• HAWAIANA…….Repollo, Piña calada, Pasas, Coco, vinagreta. 
 
 
• LA GRANJA…. Lechuga Batavia, Mango, Zanahoria, Vinagreta. 
 
• VEGETALES…. Vegetales calientes al Wok, con salsa negra y oliva. 

 
 

ARROZ 

 
• BLANCO 
 
• VERDE…. Con Espinaca seleccionada. 
 
• MALTEADO….  Con delicioso caramelo color café. 
 
• ARCO IRIS…. Con finos trocitos de Pimentón Rojo y Verde. 
 
• AL CURRY…. Con un toque de color y Sazón curry. 
 
• PAJARITO… Con crocantes trocitos de Maduro. 
 
• FIDEOS…. Con pasta Cabello de Ángel. 
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• VERDURAS…. Con trocitos de Habichuela y Zanahoria. 

CREMAS 

 
• MAZORCA 
 
• TOMATE 
 
• BROCOLI 
 
• COLIFLOR 
 
• ARRACACHA 
 
• ZANAHORIA 
 
• AJIACO 
 
• FRIJOLES 
 
• LENTEJAS 
 
• ZAPAYO 
 
• ESPINACA 
 
• APIO 
 
• PIMENTON 
 
• BLANQUILLO 
 
• TORTILLA 
 
• CARANTANTA 
 
• GUINEO 
 
• CEBOLLA 
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ACOMPAÑANTES 

 
• PAPA FRANCESA 
 
• PAPA SALADA 
 
• PURE DE PAPA 
 
• MADURO 
 

 
 

BEBIDAS 

 
• Jugo Natural o Gaseosa. 

 
TODOS LOS PLATOS ESTÁN ACOMPAÑADOS DE ARROZ DEL DÍA, 
ENSALADA DEL DÍA, CREMA DEL DÍA, ACOMPAÑANTE Y BEBIDA. 

 

Ver Anexo J. 

 

7.18.2 Desarrollo e Innovación 
 

Platos especiales 
 
 

• ROBALO: En salsa de Coco, Al Ajillo, Finas Hiervas, En salsa de Limón. 
• POLLO: En salsa de Manzana, Salsa de Piña, Salsa de naranja, En salsa 

Miel mostaza, En salsa de Mango. 
• CERDO: Chuletón Ahumado, En salsa BBQ, En salsa de Ciruelas, En salsa 

de Uchuvas, En salsa de Durazno. 
• CARNE DE RES: Rollitos de Carne, Fajitas Mixtas, Estofado Mixto, 

Sobrebarriga a la Criolla, Lengua a la Criolla, Callos a la madrileña. 
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7.19 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

 

7.19.1 Materias Primas e Insumos 
 

• Carnes 
 

Cuadro 189. Tipos de Carne 

Tipo de Carne Producto 

Lomo Redondo PUNTAS DE LOMO. 
Sobrebarriga SOBREBARRIGA. 
Lengua LENGUA. 
Lomo Caracho BIFE CHORIZO, CHURRASCO. 
Lomo Redondo 
Especial 

FILET MIGNON, STEAK PIMIENTA, BABY BEEF, STEAK 
MOSTAZA. 

Lomo de Cerdo 
LOMO DE CERDO NATURAL, LOMO DE CERDO 
PROVENZAL, LOMO DE CERDO EN SALSA DE FRUTAS, 
LOMO DE CERDO A LA CREMA. 

Punta de Anca PUNTA DE ANCA 

Pechuga de Pollo 
POLLO GRILLE, POLLO EN SALSA ITALIANA, PINCHO DE 
POLLO, ENSALADA LA GRANJA. 

Costilla Ahumada COSTILLA AHUMADA BBQ Y MARACUYA. 
 

 

• Frutas y Verduras 
    Directamente en la Galería Santa Elena. FRECUENCIA: 1 a 2 Veces por 

semana Principalmente el día martes donde se realizará el mercado de toda 
la semana y en caso de necesitar más materia prima se dispondrá de otro 
día para la compra. 

 
 
• Abarrotes 
    Súper mayorista Makro. FRECUENCIA: 1 vez cada Quince días, ya que se 

dispone de poco espacio para almacenar la materia prima. 
 
 
• Desechables 
    Centro Desechables. FRECUENCIA: 1 vez por semana para tener un mejor 

control de lo que se utilizará; Se utilizaran Soperos, Ensaladeros, Vaso 12 
onzas con Tapa, Pitillos, Servilletas, Cubiertos desechables, Bolsa para 
Empaque, J-2 para servir los alimentos, Copa de ½ onza con Tapa para 
chimichurri y Salsas. 
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• Carnes 
    Comercializadora de Carnes La sevillana, Carnecol. Según lista de precios 

es conveniente tanto por calidad y economía comprar en Carnes de 
Colombia. FRECUENCIA: 2 Veces por Semana. 

 
 

7.19.2 Tecnología Requerida 
 

 

 Maquinaria y Equipo 7.19.2.1
 
 

• Nevera: Con capacidad para almacenar Carnes, Frutas y Verduras, 
mínimo 2 Compuertas, en Acero Inoxidable. 

• Congelador: Con capacidad para almacenar Carnes y Pulpas de Fruta 
para jugos. 

• Mesa de Trabajo: Medidas de 2 metros de largo x 80 cms de ancho en 
Acero Inoxidable. 

• Mesa de Lavado: Con capacidad para colocar toda la vajilla que se 
utilizara, Material de Acero Inoxidable. 

• Parrilla: Con capacidad para mínimo 80 Carnes por Tanda, Medidas de 
1,5 metros de largo x 80 cms de ancho en Acero Inoxidable. 

• Estufa: Mínimo 3 Boquillas Grandes, Medidas de 1,5 metros de largo x 
80 cms de ancho en Acero Inoxidable. 

• Fritador: Mínimo 2 Compartimientos, Material Acero Inoxidable y con 
regulación del calor para la temperatura del aceite. 

• Horno: Sencillo, Materia Acero Inoxidable. 
• Campana: Para almacenar el calor que proporcionan la estufa y la 

parrilla, Completamente en Material Acero Inoxidable, Medidas de 3 
metros de largo x 80 cms de ancho. 

• Extractores: Extraen todo el calor almacenado en la Campana, estarán 
ubicados a los dos extremos de la campana entre la pared que queda 
dentro del restaurante y da hacia la calle para expulsar el humo sin 
afectar la comunidad. 
 

Todos ellos no se necesitan de una tecnología avanzada, pero si se requiere 
que sean fabricados en material de acero inoxidable para conservar mejor los 
equipos, manteniendo una buena higiene y correcta manipulación de los 
alimentos. 
 
Localización y Tamaño 

El área de producción o cocina se situara en el segundo nivel del local y no 
ocupara un espacio mayor a 3mts de largo x 5mts de ancho.  
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7.20 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
Este presupuesto está destinado para trabajar la producción total de los 
almuerzos las dos primeras semanas de inicio a la apertura del restaurante, 
con un pronóstico de venta de 230 almuerzos diarios de lunes a viernes y 50 
almuerzos  entre los días sábado y domingo. 

 
 

7.20.1 Plan de Producción 
 
 

En el proceso de producción se delegaran 4 áreas por montaje que se 
caracterizan por encadenar secuencias de procesos que convergen hacia una 
línea continua en la que se ensamblan todos los productos finales. 
 

• TOMA DE PEDIDO: Este es el primer proceso que se realiza, donde el 
mesero o el receptor de los pedidos a Domicilios se encargan de 
ordenar por medio escrito en un talonario numerado de comandas de 
Servicio; En el va especificado el tipo de Carne, Termino de cocción de 
la carne, Tipo de acompañante, y Bebida; En caso de ser domicilio se 
debe anexar datos completos de dirección. Pospuesto a la toma del 
pedido el mesero se encarga de llevar en primera medida la bebida y 
crema del día al cliente. 

• PARRILLA: Este es el segundo paso que se realiza, la persona de esta 
área se encarga de observar las comandas de pedido, seguido a esto se 
montan en la parrilla las carnes pedidas y se les da el termino de 
cocción exigido; luego se da paso a ensamblar en los platos o en los 
desechables. 

• COCINA: Este es el tercer paso que se realiza, después de que ya estén 
los alimentos preparados, la persona de esta área se encarga de servir 
la crema y el arroz del día ya sea en la vajilla o en el desechable. 

• FRITOS Y ENSALADAS: Este es el cuarto paso que se realiza, después 
de que ya estén los alimentos preparados, la persona de esta área se 
encarga de servir el acompañamiento que escogió el cliente y la 
ensalada del día. 

• LAVADO: Este es el último paso que se realiza, después de que ya el 
cliente consumió el almuerzo, los meseros y patinadores se encargaran 
de recoger toda la vajilla de las mesas del comedor, llevando así al área 
de lavado. 
 
 

7.20.2 Costos de Producción 
 

Ver Anexo A. 
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7.20.3 Plan de Compras 
 
 

De acuerdo a los estándares y Políticas de ASADOS LA GRANJA se 
establecerá una capacidad de crédito con los proveedores por máximo dos 
facturas de compra; de acuerdo a los planteamientos de tiempos de entrega de 
los proveedores se llegó a un acuerdo donde se deben realizar los pedidos con 
un día mínimo de anticipación para ser entregado al otro día en horas de la 
mañana. Entre nuestros Proveedores se encuentran: 
 
 
Carne de Res y Cerdo 
 
 

• CARNECOL: Es una empresa reconocida por su labor de estándares de 
calidad en los alimentos que comercializa. 

 
 
Pollo 
 
 

• NAPOLES: Es una empresa con larga trayectoria en el mercado, 
certificada con los estándares de calidad. 

 
 
Verduras 
 
 

• VERDURAS PILO: Es una empresa ubicada en la galería, se clasifica 
como comercio informal, pero cumple con los estándares de calidad que 
se requiere para la total manipulación de los alimentos. 
 
 

Gaseosa 
 
 

• POSTOBON – COCA COLA: Estas empresa manejan distribuidores 
razón por la cual la compra no sería directa sino con un distribuidor 
autorizado el cual no maneja crédito y su pago es de estrictamente de 
contado. 

• CENTRO DESECHABLES: Es una empresa ubicada en el mismo sector 
del centro, maneja toda la parte de desechables, mercado y abarrotes y 
tiene capacidad para entregas inmediatas de acuerdo al pedido. 

 
 
 
 



68 
 

Control de Calidad 
 
 
Se efectúan procesos de calidad tales como: 
*Análisis de los peligros (identificación y evaluación) Se identifican todos los 
peligros eventuales, asociados a la producción, en todas sus etapas y se 
evalúan las probabilidades de aparición. 
*Control de los puntos de control críticos. 
*Vigilancia 
*Evaluación 
 
 
Se entrega manual de funciones y reglamento interno al empleado. 
Supervisión del proceso de producción desde el recibo de materias primas 
hasta la entrega del producto. 
Control de calidad de plagas. 

 
 

7.21 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

 

7.21.1 Concepto de la empresa: 
 
 

7.21.2 Actividad Comercial: Expendio a la mesa de comidas 
preparadas, en Restaurantes. 

 
 

7.21.3 Objetivos 
 
 

• Lograr desaparecer el problema de alimentación observado, al que 
actualmente confrontan los trabajadores del sector. 

 
 
• Establecer oportunidades enriquecedoras de trabajo para aportar a la 

generación de empleo resaltando la empresa por su calidad humana. 
 
 
• Generar un “buen nombre” (goodwill), destacando el restaurante con un 

excelente servicio al cliente y lo más importante con un producto que 
satisfaga totalmente la alimentación balanceada que toda persona debe 
tener para generar un mayor rendimiento en su jornada laboral, y que 
además garantice las ventas esperadas logrando así un acorde porcentaje 
de la rentabilidad. 
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7.21.4 Grupo Emprendedor – Estructura Organizacional 
 
Lina Marcela Orozco Gil – Encargado de Ventas y Publicidad. 
Socio – Encargado de Producción. 
 
En Términos generales ambos emprendedores se encargarán de todas las 
funciones de autoridad por lo que es muy probable que no exista una Junta 
Directiva como tal, pero si se tendrán reuniones periódicas entre los socios 
para establecer controles y plantear metas, cumpliendo así con un roll pero de 
todas formas estando al tanto de todas las dependencias de la empresa. 
 
 

7.21.5 Gastos de Administración y Nomina 
 
 
Dadas las circunstancias del sector se tendrá el personal estricto y necesario 
con salario fijo, con contrato a término fijo, y personal de manera temporal, ya 
que es muy común que se hagan los pagos de manera más sencilla, teniendo 
en cuenta horas trabajadas y funciones asignadas. Se trabajará con personas 
por medio de contrato de prestación de servicios donde se remunere al 
trabajador con un pago diario establecido de acuerdo al turno que esté 
realizando. 
 
 

7.21.6 7.20.6 Constitución de empresa y Aspectos Legales 
 

Tipo de Sociedad: No se constituirá Unipersonal. 
 
 

7.21.7 Constitución Empresa y Aspectos Legales 
 
 
El proceso de crear empresa se detallan con los siguientes pasos, donde 
encontramos las entidades que rigen y regulan los restaurantes y los debidos 
requerimientos legales: 
 
 

• Trámites ante la DIAN para la expedición del NIT y el Registro Único 
Tributario RUT. 

• Inscripción de la empresa y registro mercantil ante Cámara de Comercio. 
• Permiso Avisos y Tableros, Uso de Suelo, en sus respectivas 

dependencias. 
• Permiso de USO DEL SUELO para la puesta en marcha del 

establecimiento como Expendio de comidas preparadas a la Mesa. 
• Trámites para el diligenciamiento del Certificado de no usuario de 

Música en la Oficina de SAYCO y ACINPRO. 
• Tramite de Certificado de control de Plagas a SALUD AMBIENTAL. 
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• Solicitar la visita de Control Sanitario en SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA MUNICIPAL – Área de Salud Ambiental para obtención del 
permiso. 

• Realizar curso de Manipulación de Alimentos para la obtención del 
permiso y carnet para todos los empleados. 

• Trámites para el diligenciamiento del Certificado de BOMBEROS. 
• Apertura de la Cuenta Corriente de la Empresa en el Banco. 

Total Gastos de Constitución: $ 300.000. 
 
 
7.22 FINANCIERO 
 

 

7.22.1 Capital de trabajo que se requiere: 
 
 

 Inversión 7.22.1.1

 

Para estimar el valor de la inversión para la creación del restaurante Asados la 
Granja, se determinaron varios factores. 

 

Ver Anexo B. 

 

 Costos de Mano de Obra 7.22.1.2
 
 
De acuerdo al planteamiento de mano de obra requerida para operar el 
restaurante, se establecen criterios de personal fijo con contrato a término 
indefinido con el pago de todas sus prestaciones legales y personal temporal 
con contrato de prestación de servicios. 
 
 
Ver Anexo C. 
 
 

7.22.2 Estados Financieros 
 
 
Ver Anexo D. 
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 Balance General 7.22.2.1
 

Ver Anexo E. 

 

 Flujos de Caja Proyectados 7.22.2.2
 

Ver Anexo F. 

 

 VPN, TIR, TRI 7.22.2.3
 

 

Para realizar la evaluación del proyecto se determinaron el Valor presente neto, 
la tasa interna de retorno  y el tiempo de retorno de la inversión.  

Con respecto a la TIR, el análisis se realiza de acuerdo a los flujos de caja.  Se 
tiene un 30% de margen de contribución y por el volumen de venta generan 
flujos de caja muy buenos.   Es por esto que el retorno de la inversión está 
dado en 3.15 meses. 

 

Ver Anexo G. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Se analizó la viabilidad de crear un restaurante en el centro de la ciudad de 
Santiago de Cali y se concluye que al determinar los costos variables, costos 
fijos, gastos administrativos, presupuestos, flujos de caja y estados financieros 
se puede determinar que el proyecto es factible dado que el valor presente neto 
VPN es de $133.271.665.93, la tasa interna de retorno TIR es del 329% que 
sobre pasa  las expectativas de los inversionistas que tienen una costo de 
oportunidad del 24%; el tiempo de retorno de la inversión es de 3.15 meses. 
 
 
Se emplearon herramientas de investigación de mercado en el proyecto, dentro 
de las estrategias mencionadas, la estructura de precios se diseñó acorde a 
precios clasificados según platos medios y platos enteros, de esta manera los 
platos enteros resultan ser los que brindan en mayor porcentaje la rentabilidad 
para la empresa, sin embargo de acuerdo al estudio de mercado realizado a los 
trabajadores, el precio del plato entero no resulta estar dentro del rango de 
precio que está dispuesto a pagar. 
 
 
Además, la rentabilidad de la empresa se ve afectada con respecto a las 
unidades de ventas clasificadas en platos medios y platos enteros;  la empresa 
deberá vender un mayor porcentaje de platos enteros que platos medios, o 
aumentar el precio de los platos medios, lo cual significa que se saldría del 
mercado objetivo al cual está enfocado el restaurante, dado que los platos 
enteros se ofrecen como alternativa de servicio en el menú. 
 
Sin embargo, es bastante enriquecedor para una persona hacer que tantas 
ideas y tantos pensamientos creativos para crear empresa se vean constituidos 
en la realidad. Son bastantes aspectos los cuales hacen parte de un proyecto 
de vida y a su vez conllevan en gran parte a una realización como persona, 
estudiante, y profesional. 
 
Por tanto solo queda replantear las estrategias y la selección de mercado, con 
el motivo de dar vía al sostenimiento y desarrollo económico y social del 
restaurante Asados la Granja. Es aquí en donde radica la importancia de lograr 
capitalizar tales iniciativas ofreciendo gran impacto y proyección de empresa 
que genere mayores beneficios para el ser humano. 
 
"Uno no entiende lo que es ser empresario hasta que está a punto de perderlo 
todo"   
 
Robert Rondstadt 
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COSTO PLATO ARROZ  1/2 ARROZ  1 ENSALADA
PAPA/ 

MADURO SOPA GASEOSA  CARNE  1/2 CARNE 1 SALSA

SUBTOTAL 

COSTO 

PORCION 1/2

SUBTOTAL 

COSTO 

PORCION 1 MAS CIF

TOTAL COSTO 

PROCION 1/2

TOTAL COSTO 

PROCION 1

PRECIO PUBLICO 

1/2

PRECIO 

PUBLICO 

ENTERO

BABY BEEF 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.600,00 3.900,00 4.026,36 5.430,39 164,00 4.190,36 5.594,39 7.500,00 12.000,00

ESPECIAL LA GRANJA 5 CARNES 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10               -   7.300,00 8.830,39 164,00 8.994,39 7.500,00 16.000,00

PUNTA DE ANCA 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.560,00 3.840,00 3.986,36 5.370,39 164,00 4.150,36 5.534,39 7.500,00 12.000,00

SOBREBARRIGA 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 4.700,00 6.700,00 6.126,36 8.230,39 164,00 6.290,36 8.394,39 7.500,00 12.000,00

COSTILLA CERDO AHUMADA 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 1.880,00 2.820,00 18,37 3.324,73 4.368,76 164,00 3.488,73 4.532,76 7.500,00 12.000,00

LENGUA 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.800,00 4.200,00 4.226,36 5.730,39 164,00 4.390,36 5.894,39 7.500,00 12.000,00

LENGUA EN SALSA DE CHAMPIÑONES Y PASAS 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.800,00 4.200,00 204,08 4.430,44 5.934,47 164,00 4.594,44 6.098,47 7.500,00 12.000,00

COSTILLA DE CERDO "LA GRANJA" 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.650,00 4.850,00 4.076,36 6.380,39 164,00 4.240,36 6.544,39 7.500,00 12.000,00

LOMO DE CERDO AL NATURAL 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.044,00 3.060,00 3.470,36 4.590,39 164,00 3.634,36 4.754,39 7.500,00 12.000,00

STEAK PIMIENTA 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.600,00 3.900,00 204,08 4.230,44 5.634,47 164,00 4.394,44 5.798,47 7.500,00 12.000,00

PUNTA DE LOMO 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.600,00 3.900,00 204,08 4.230,44 5.634,47 164,00 4.394,44 5.798,47 7.500,00 12.000,00

LOMO DE CERDO EN SALSA DE FRUTAS 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.040,00 3.060,00 318,88 3.785,24 4.909,27 164,00 3.949,24 5.073,27 7.500,00 12.000,00

BIFE DE CHORIZO 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.400,00 3.600,00 3.826,36 5.130,39 164,00 3.990,36 5.294,39 7.500,00 12.000,00

POLLO GRILLE 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 1,075 1.640,00 1.427,44 3.170,39 164,00 1.591,44 3.334,39 7.500,00 12.000,00

CHURRASCO 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.400,00 3.600,00 3.826,36 5.130,39 164,00 3.990,36 5.294,39 7.500,00 12.000,00

LOMO DE CERDO A LA CREMA 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.040,00 3.060,00 204,08 3.670,44 4.794,47 164,00 3.834,44 4.958,47 7.500,00 12.000,00

LOMO DE CERDO PROVENZAL 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.040,00 3.060,00 3.466,36 4.590,39 164,00 3.630,36 4.754,39 7.500,00 12.000,00

STEAK MOSTAZA 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.600,00 3.900,00 204,08 4.230,44 5.634,47 164,00 4.394,44 5.798,47 7.500,00 12.000,00

FILET MIGÑON  + TOCINETA 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.880,00 4.040,00 204,08 4.510,44 5.774,47 164,00 4.674,44 5.938,47 7.500,00 12.000,00

POLLO EN SALSA ITALIANA 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 1,075 1.640,00 204,08 1.631,52 3.374,47 164,00 1.795,52 3.538,47 7.500,00 12.000,00

PINCHO  RES 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.600,00              -   4.026,36 164,00 4.190,36 7.500,00 12.000,00

PINCHO POLLO 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 1,075              -   1.427,44 164,00 1.591,44 7.500,00 12.000,00

PINCHO MIXTO 334,46 438,49 197,70 98,32 190,78 605,10 2.500,00              -   3.926,36 164,00 4.090,36 7.500,00 12.000,00

COSTOS DE PRODUCCION

Anexo A. Costos de Producción  
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DETALLE  VALOR TOTAL 

CONGELADOR VERTICAL PLAQUETERO B/CO 900.000

BALANZA ELECTRONICA MARCA LEXUS MODELO FENIX 290.000

ENFRIADOR MERTELL 2PTAS 1.050.000

REPISA 49.900

ARMARIO MEDIANO MADERA X 2 301.568

SILLLA RUMBA ROJA RECUPERADA X 30 UNDS 570.000

SILLA SUPREMA AZUL NAVY X 3 UNDS 71.999

NEVERA 1.500.000

FRITADOR 1.500.000

MESA DE TRABAJO 1.100.000

MESA LAVAPLATOS 900.000

PARRILLA 2.700.000

CAMPANA 2.400.000

MESAS 2.700.000

ESTUFA 1.500.000

HORNO 400.000

TORRE VEGETALES 100.000

18.033.467

COMPUTADOR COMPAQ OFICINA 1.299.000

COMPUTADOR PORTATIL 799.000

COMPUTADOR COMPAQ RESTAURANTE 849.016

TELEFONO PANASONIC 87.000

3.034.016

BOTIQUIN 50.499

ESCRITORIO 0403 WENGUE 360.000

ESCRITORIO COMPUTADOR 109.999

JUEGO 3 MULTIESTANTES PLASTICOS 3525 68.700

589.198

PAPELERA VAIVEN 6.500

PAPELERA VAIVEN 6.600

BALDE OPORTO 6.250

COLADOR GRUESO 2.700

COLADOR PLASTICO #21 1.300

PLATO PANDO 33,5 CM CUAD*80 1.427.190

PLATO PANDO 20,5 CM CUAD *50 536.013

BANDEJA ASADERA RECT R-600103/ALUMAR X 10 315.938

CUCHILLO 6" CARNE UNAMONTI 5.916

CUCHILLO 6" TRINCHAR ULTRACORTE X 2 21.921

CUCHILLO 6" TRINCHAR ULTRACORTE X2 23.799

CUCHARA LISA MORAL 34.173

PINZA ACERO 30 CM PANADERIA 4.974

POTE GIGANTE C/ MANIJA 886713 22.879

POTE GIGANTE 886713 C/MANIJAX  2 11.236

PLATON 24 TROMOPLASPLAS 3.415

TAZON ACERO BOWL-24 X2 7.920

TAZON OPORTO 1225 2.700

BOWL CUADRADO  500 CC SCT 552.040

SALSERO 0,3 LT GDE NATURA X3 4.696

SALSERO PRANA BLANCO 195.994

CRASALSERA X 2 UNDS 4.906

PIMENTERO PRANA AMERIACANA BLANC X 10  78.397

COPA HUEVO AMERICANAX48 138.220

SET CHUZOS BBQ 35CM 39.585

14" HALGC-350MM CAUDAL 1,25 120W 512.758

MEDIDOR CRON  2 OZ 5.691

CUBIERTOS 723.970

4.697.681

TOTAL 26.354.362

ACTIVOS FIJOS 

La Granja

Asados

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA

MENAJE

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

EQUIPOS DE OFICINA

Anexo B. Inversión  
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Anexo C. Costos de Mano de Obra 

 

  

 

 

 

 

EMPLEADOS FIJOS TEMPORALES CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONESSALUD PENSION ARP CAJA COMP DIA

PROMEDIO 

VENTAS 

ADMINISTRADORA 1.300.000 108.290 13.000 108.290 54.166 110.500 156.000 31.668 52.000 576

CHEF / PARRILLERO 1.000.000 83.300 10.000 83.300 41.666 85.000 120.000 24.360 40.000 443

AUXILIAR COCINA 700.000 58.310 7.000 58.310 29.166 59.500 84.000 17.052 28.000 310

SECRETARIA / CAJERA 700.000 58.310 7.000 58.310 29.166 59.500 84.000 17.052 28.000 310

CONTADOR OUTSOURCING 500.000 149

AUXILIAR LAVADO 600.000 0 179

AUXILIAR ENSALADAS 600.000 0 179

MESERO 360.000 0 107

MESERO 360.000 0 107

MESERO 360.000 0 107

TOTAL 3.700.000 2.780.000 308.210 37.000 308.210 154.164 314.500 444.000 90.132 148.000 0 2.466

PAGO DE EMPLEADOS - MANO DE OBRA
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AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5

104% 104,5% 104,80% 105%

INGRESOS

Ventas $ 478.656.000 $ 497.802.240 $ 520.203.341 $ 545.173.101 $ 572.431.756

TOTAL INGRESO $ 478.656.000 $ 497.802.240 $ 520.203.341 $ 545.173.101 $ 572.431.756

COSTO DE VENTAS

Materias Primas $ 226.763.937 $ 235.834.494 $ 246.447.046 $ 258.276.505 $ 271.190.330

Mano de obra Directa $ 30.347.570 $ 31.561.473 $ 32.981.740 $ 34.564.863 $ 36.293.106

Costos Indirectos de Fabricacion $ 54.806.400 $ 56.998.656 $ 59.563.596 $ 62.422.648 $ 65.543.781

TOTAL COSTO DE VENTAS $ 311.917.907 $ 324.394.623 $ 338.992.381 $ 355.264.016 $ 373.027.216

UTILIDAD BRUTA $ 166.738.093 $ 173.407.617 $ 181.210.959 $ 189.909.085 $ 199.404.540

GASTOS

Administracion $ 84.560.172 $ 87.942.579 $ 91.899.995 $ 96.311.195 $ 101.126.754

UTILIDAD OPERATIVA $ 82.177.921 $ 85.465.038 $ 89.310.964 $ 93.597.891 $ 98.277.785

Financieros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 82.177.921 $ 85.465.038 $ 89.310.964 $ 93.597.891 $ 98.277.785

Impuesto de Renta $ 13.632.000 $ 14.177.280 $ 14.815.258 $ 15.526.390 $ 16.302.709

UTILIDAD NETA $ 68.545.921 $ 71.287.758 $ 74.495.707 $ 78.071.501 $ 81.975.076

BALANCE GENERAL PROYECTADO

AÑO 2013

ASADOS LA GRANJA

Anexo D. Estado de Resultados Proyectado 
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Anexo E. Balance General 

 

 

 

 

DISPONIBLE

Caja 6.338.274

Bancos 106.961.613

cuentas por cobra 5.000.000

Inventarios 0

Otros 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118.299.887

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipo de oficina 589.198

Maquinaria Y equipo 22.731.148

Equipo de Computo y Comunicación 3.034.016

Otros 0

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 26.354.362

TOTAL ACTIVOS 144.654.249

PASIVO

Cuentas por Pagar 13.632.000

Proveedores 0

Impuestos por pagar 11.244.983

Total pasivo 24.876.983

PATRIMONIO

Capital social 26.354.362

Utilidades del Ejercicio 68.545.921

TOTAL PATRIMONIO 94.900.283

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 119.777.266

ASADOS LA GRANJA

BALANCE GENERAL PROYECTADO

AÑO 2013
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ASADOS LA GRANJA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

INGRESOS

Saldo Anterior: (Caja-Bancos) 0 100.240.999 41.862.049 41.358.062 51.583.427

Cartera 55.000.000 57.750.000 62.370.000 68.607.000 75.467.700

Ventas 418.656.000 439.588.800 474.755.904 522.231.494 574.454.644

Otros 76.584.960 80.414.208 86.847.345 95.532.079 105.085.287

TOTAL INGRESOS 550.240.960 577.753.008 623.973.249 686.370.574 755.007.631

TOTAL DISPONIBLE 550.240.960 677.994.007 665.835.297 727.728.635 806.591.058

EGRESOS

Laborales:

Nomina Planta 20.400.000 21.420.000 23.133.600 25.446.960 27.991.656

Nomina admon 24.000.000 25.200.000 27.216.000 29.937.600 32.931.360

Temporales 27.360.000 28.728.000 31.026.240 34.128.864 37.541.750

Parafiscales-Salud 10.962.952 11.511.100 12.431.988 13.675.186 15.042.705

Dotación 0 0 0 0

Cesantias 3.698.520 3.883.446 4.194.122 4.613.534 5.074.887

Intereses de Cesantia 444.000 466.200 503.496 553.846 609.230

Prima de Servicios 3.698.520 3.883.446 4.194.122 4.613.534 5.074.887

Vacaciones 1.849.970 1.942.469 2.097.866 2.307.653 2.538.418

Subtotal: 92.413.962 97.034.661 104.797.433 115.277.177 126.804.894

Proveedores:

Cuentas por Pagar 226.763.937 238.102.133 257.150.304 282.865.335 311.151.868

Servicios por Pagar

Subtotal: 226.763.937 238.102.133 257.150.304 282.865.335 311.151.868

Impuestos:

Retefuente

Reteica

Iva 56.224.914 59.036.159 63.759.052 70.134.957 77.148.453

Impuesto de Renta 13.632.000 14.177.280 14.815.258 15.526.390

Subtotal: 56.224.914 72.668.159 77.936.332 84.950.215 92.674.843

Otros:

Honorarios Ases. Financiera 6.000.000 6.300.000 6.804.000 7.484.400 8.232.840

Arrendamiento Edificaciones 42.857.148 45.000.005 48.600.006 53.460.006 58.806.007

Contribucciones y afiliaciones

Seguros

Servicio de Vigilancia

Servicio de Correo

Servicios Acued, Tel y Energ 11.142.852 11.699.995 12.635.994 13.899.594 15.289.553

Gas Natural 6.857.148 7.200.005 7.776.006 8.553.606 9.408.967

Serv. De Publicidad 0 0

Reg. Mtil Camara de Cio. 2.940.000 3.087.000 3.333.960 3.667.356 4.034.092

Notariales Y Certif. C. Cio 1.200.000 1.260.000 1.360.800 1.496.880 1.646.568

Tramites y Licencias 3.600.000 3.780.000 4.082.400 4.490.640 4.939.704

Mantenimiento Equipo

Reparaciones Locativas

Elementos de Aseo y Cafeteria

Utiles,Papeleria y Fotocopias

Otros

Subtotal: 74.597.148 78.327.005 84.593.166 93.052.482 102.357.731

Bancos:

Obligaciones Financieras

Intereses

Subtotal: 0

TOTAL EGRESOS 449.999.961 486.131.959 524.477.235 576.145.209 632.989.336

SALDO 100.240.999 191.862.049 141.358.062 151.583.427 173.601.722

Financiacion Requerida

Recursos Propios

Socios

Bancos

Total Financiacion 0

INVERSIONES

Maquinaria y Equipo 50.000.000 10.000.000 20.000.000 40.000.000

Ampliacoiones y Remodelaciones 100.000.000 100.000.000 80.000.000 80.000.000

Subtotal 0 150.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000

SALDO NUEVO 100.240.999 41.862.049 41.358.062 51.583.427 23.601.722

Anexo F. Flujos de Caja Proyectados 
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Anexo G. VPN, TIR, TRI 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASADOS LA GRANJA

INVERSION INICIAL

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO: -26.354.362 100.240.999 41.862.049 41.358.062 51.583.427 23.601.722

TASA DE DESCUENTO: 24%

VNA $ 159.626.027,93

VPN $ 133.271.665,93

TIR 329%

TRI 3,15

26.354.362
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COSTOS FIJOS CANTIDAD

PRECIO 

VENTA ½ COSTO ½ M.C ½

PESO 

PRODUCTO

M.C 

PONDERADO

CANTIDAD

ES P.E PESOS P.E %M.C

10.951.629 600 7.500,00 4.190,36 3.309,64 0,15 505 460 3.453.418 44%

10.951.629 0 0,00 0,00 0 0 0

10.951.629 600 7.500,00 4.150,36 3.349,64 0,15 511 460 3.453.418 45%

10.951.629 96 7.500,00 6.290,36 1.209,64 0,02 30 74 552.547 16%

10.951.629 408 7.500,00 3.488,73 4.011,27 0,10 416 313 2.348.324 53%

10.951.629 96 7.500,00 4.390,36 3.109,64 0,02 76 74 552.547 41%

10.951.629 0 7.500,00 4.594,44 2.905,56 0,00 0 0 0 39%

10.951.629 0 7.500,00 4.240,36 3.259,64 0,00 0 0 0 43%

10.951.629 288 7.500,00 3.634,36 3.865,64 0,07 283 221 1.657.640 52%

10.951.629 96 7.500,00 4.394,44 3.105,56 0,02 76 74 552.547 41%

10.951.629 96 7.500,00 4.394,44 3.105,56 0,02 76 74 552.547 41%

10.951.629 0 7.500,00 3.949,24 3.550,76 0,00 0 0 0 47%

10.951.629 0 7.500,00 3.990,36 3.509,64 0,00 0 0 0 47%

10.951.629 480 7.500,00 1.591,44 5.908,57 0,12 721 368 2.762.734 79%

10.951.629 480 7.500,00 3.990,36 3.509,64 0,12 428 368 2.762.734 47%

10.951.629 0 7.500,00 3.834,44 3.665,56 0,00 0 0 0 49%

10.951.629 0 7.500,00 3.630,36 3.869,64 0,00 0 0 0 52%

10.951.629 96 7.500,00 4.394,44 3.105,56 0,02 76 74 552.547 41%

10.951.629 600 7.500,00 4.674,44 2.825,56 0,15 431 460 3.453.418 38%

10.951.629 0 7.500,00 1.795,52 5.704,49 0,00 0 0 0

10.951.629 0 7.500,00 4.190,36 3.309,64 0,00 0 0 0

10.951.629 0 7.500,00 1.591,44 5.908,57 0,00 0 0 0

10.951.629 0 7.500,00 4.090,36 3.409,64 0,00 0 0 0

3.936 1,00 3.626 3.021 22.654.419

PUNTO DE EQUILIBRIO PLATOS MEDIOS

Anexo H. Punto de equilibrio platos medios 
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COSTOS FIJOS CANTIDAD

PRECIO 

VENTA ½ COSTO 1 M.C ½

PESO 

PRODUCTO

M.C 

PONDERADO

CANTIDAD

ES P.E PESOS P.E % M.C

2.404.016 120 12.000,00 5.594,39 6.405,61 0,14 890 49 591.214 53%

2.404.016 0 16.000,00 8.994,39 0,00 0 0 0

2.404.016 120 12.000,00 5.534,39 6.465,61 0,14 898 49 591.214 54%

2.404.016 24 12.000,00 8.394,39 3.605,61 0,03 100 10 118.243 30%

2.404.016 72 12.000,00 4.532,76 7.467,24 0,08 622 30 354.728 62%

2.404.016 24 12.000,00 5.894,39 6.105,61 0,03 170 10 118.243 51%

2.404.016 0 12.000,00 6.098,47 5.901,53 0,00 0 0 0

2.404.016 0 12.000,00 6.544,39 5.455,61 0,00 0 0 0

2.404.016 72 12.000,00 4.754,39 7.245,61 0,08 604 30 354.728 60%

2.404.016 24 12.000,00 5.798,47 6.201,53 0,03 172 10 118.243 52%

2.404.016 24 12.000,00 5.798,47 6.201,53 0,03 172 10 118.243 52%

2.404.016 0 12.000,00 5.073,27 6.926,73 0,00 0 0 0

2.404.016 0 12.000,00 5.294,39 6.705,61 0,00 0 0 0

2.404.016 120 12.000,00 3.334,39 8.665,61 0,14 1.204 49 591.214 72%

2.404.016 120 12.000,00 5.294,39 6.705,61 0,14 931 49 591.214 56%

2.404.016 0 12.000,00 4.958,47 7.041,53 0,00 0 0 0

2.404.016 0 12.000,00 4.754,39 7.245,61 0,00 0 0 0

2.404.016 24 12.000,00 5.798,47 6.201,53 0,03 172 10 118.243 52%

2.404.016 120 12.000,00 5.938,47 6.061,53 0,14 842 49 591.214 51%

2.404.016 0 12.000,00 3.538,47 8.461,53 0,00 0 0 0 71%

2.404.016 0 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0 0 0

2.404.016 0 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0 0 0

2.404.016 0 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0 0 0

864 1,00 6.777 355 4.256.741

PUNTO DE EQUILIBRIO PLATOS ENTEROS

Anexo I. Punto de equilibrio platos enteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



84 
 

1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1

BABY BEEF 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 8.640

ESPECIAL LA GRANJA 5 CARNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUNTA DE ANCA 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 8.640

SOBREBARRIGA 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 1.440

COSTILLA CERDO AHUMADA 408 72 408 72 408 72 408 72 408 72 408 72 408 72 408 72 408 72 408 72 408 72 408 72 5.760

LENGUA 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 1.440

LENGUA EN SALSA DE CHAMPIÑONES Y PASAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOMO DE CERDO AL NATURAL 288 72 288 72 288 72 288 72 288 72 288 72 288 72 288 72 288 72 288 72 288 72 288 72 4.320

STEAK PIMIENTA 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 1.440

PUNTA DE LOMO 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 1.440

LOMO DE CERDO EN SALSA DE FRUTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIFE DE CHORIZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POLLO GRILLE 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 7.200

CHURRASCO 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 480 120 7.200

LOMO DE CERDO A LA CREMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOMO DE CERDO PROVENZAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STEAK MOSTAZA 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 96 24 1.440

FILET MIGÑON  + TOCINETA 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 8.640

POLLO EN SALSA ITALIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PINCHO  RES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PINCHO POLLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PINCHO MIXTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.936 864 3.936 864 3.936 864 3.936 864 3.936 864 3.936 864 3.936 864 3.936 864 3.936 864 3.936 864 3.936 864 3.936 864 57.600

NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTALPPTO VENTAS

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Anexo J. Presupuesto de Ventas (Unidades). 
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1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1

BABY BEEF 4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                71.280.000                  

ESPECIAL LA GRANJA 5 CARNES -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                     

PUNTA DE ANCA 4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                71.280.000                  

SOBREBARRIGA 720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   12.096.000                  

COSTILLA CERDO AHUMADA 3.060.000                864.000                   3.060.000                864.000                   3.060.000                864.000                   3.060.000                864.000                   3.060.000                864.000                   3.060.000                864.000                   3.060.000                864.000                   3.060.000                864.000                   3.060.000                864.000                   3.060.000                864.000                   3.060.000                864.000                   3.060.000                864.000                   47.088.000                  

LENGUA 720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   12.096.000                  

LENGUA EN SALSA DE CHAMPIÑONES Y PASAS -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                     

LOMO DE CERDO AL NATURAL 2.160.000                864.000                   2.160.000                864.000                   2.160.000                864.000                   2.160.000                864.000                   2.160.000                864.000                   2.160.000                864.000                   2.160.000                864.000                   2.160.000                864.000                   2.160.000                864.000                   2.160.000                864.000                   2.160.000                864.000                   2.160.000                864.000                   36.288.000                  

STEAK PIMIENTA 720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   12.096.000                  

PUNTA DE LOMO 720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   12.096.000                  

LOMO DE CERDO EN SALSA DE FRUTAS -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                     

BIFE DE CHORIZO -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                     

POLLO GRILLE 3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                60.480.000                  

CHURRASCO 3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                3.600.000                1.440.000                60.480.000                  

LOMO DE CERDO A LA CREMA -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                     

LOMO DE CERDO PROVENZAL -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                     

STEAK MOSTAZA 720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   720.000                   288.000                   12.096.000                  

FILET MIGÑON  + TOCINETA 4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                4.500.000                1.440.000                71.280.000                  

POLLO EN SALSA ITALIANA -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                     

PINCHO  RES -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                     

PINCHO POLLO -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                     

PINCHO MIXTO -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                     

SUBTOTAL 29.520.000 10.368.000 29.520.000 10.368.000 29.520.000 10.368.000 29.520.000 10.368.000 29.520.000 10.368.000 29.520.000 10.368.000 29.520.000 10.368.000 29.520.000 10.368.000 29.520.000 10.368.000 29.520.000 10.368.000 29.520.000 10.368.000 29.520.000 10.368.000 478.656.000

IVA 16% 4.723.200 1.658.880 4.723.200 1.658.880 4.723.200 1.658.880 4.723.200 1.658.880 4.723.200 1.658.880 4.723.200 1.658.880 4.723.200 1.658.880 4.723.200 1.658.880 4.723.200 1.658.880 4.723.200 1.658.880 4.723.200 1.658.880 4.723.200 1.658.880 76.584.960

TOTAL 34.243.200 12.026.880 34.243.200 12.026.880 34.243.200 12.026.880 34.243.200 12.026.880 34.243.200 12.026.880 34.243.200 12.026.880 34.243.200 12.026.880 34.243.200 12.026.880 34.243.200 12.026.880 34.243.200 12.026.880 34.243.200 12.026.880 34.243.200 12.026.880 555.240.960

JULIOJUNIOMAYO
TOTAL

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBREAGOSTOENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PPTO VENTAS

Anexo K. Presupuesto de Ventas ($). 
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Anexo L. Carta de Platos. 

 


