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RESUMEN 
 
 
El objetivo de este trabajo es formular el  plan de  negocio para la creación de la 
empresa La Panca sanducheria un negocio inspirado en la preparación de platos 
gourmet y el concepto de alimentación saludable  enfocada en el mercado de la 
comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. El Modelo de Negocio, se 
caracterizar por ofrecer comida saludable, tipo gourmet, la cual se diferencia por 
sus características nutricionales y sabores, ofreciendo una experiencia 
gastronómica nueva al consumidor. El segmento de mercado que se ha 
identificado preliminarmente son personas de edades de 18 a 40 años de edad, de 
estratos socioeconómicos 3,4 y 5 residentes en la Comuna 17 de Cali, que 
demandan productos novedosos, elaborados con materias primas más naturales. 
Y la propuesta de valor se   caracteriza por basarse en el concepto de comida 
gourmet,  saludable e innovadora en presentación y sabores.   La propuesta de 
valor se crea al combinar unos alimentos saludables con sabores exóticos, lo que 
se logra a través de la comida gourmet.  La innovación de la propuesta está en la 
presentación de los productos, a través de sanduches, ensaladas, de igual manera 
el costo que resulta menor en comparación con la competencia esto hace que se 
pueda llegar a mayor cantidad de consumidores.  
 
Palabras Claves. Comida Gourmet, análisis de mercado, factibilidad, gastronomía 
peruana, estrategias de mercadeo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Según el comportamiento del mercado se evidenció que, durante 2012, el sector o 
negocio de Comidas Fuera del Hogar ha representado el 6% del consumo total de 
los hogares colombianos, siendo esta la octava categoría con mayor crecimiento 
dentro del consumo total. Cali es una ciudad con 2, 369,829 lo que lo hace un 
mercado potencial, para captar la demanda, surgió la idea de ofrecer productos 
que se basen en el concepto gourmet y alimentación sana.  El espíritu de 
emprendimiento permitió visualizar una oportunidad y en respuesta se formula la 
idea de La Panca. 
 
 
El objetivo general de éste trabajo es determinar la viabilidad de la creación de la 
Panca Sanducera un negocio inspirado en la preparación de platos gourmet y el 
concepto de alimentación saludable orientado al sector de la población 3 y 4 del 
sur de la ciudad de Santiago de Cali.  

 
 

Para alcanzar el objetivo general se planteó diagnosticar el mercado   identificando 
los hábitos de consumo, la oferta y demanda gastronómica de alimentos 
preparados en la ciudad de Cali. Posteriormente, se identificará los requerimientos 
técnicos necesarios para preparación y comercialización de alimentos para llegar 
al segmento de clientes de los estratos 3 y 4.  Luego se determinará los aspectos 
administrativos y legales para constituir una empresa en el sector de preparación y 
comercialización de alimentos.   
 
 
Con base en los resultados obtenidos, en el análisis de mercado, técnico, 
administrativo y legal, se procederá a evaluar a nivel financiero el proyecto de 
expansión y consolidación para determinar los costos de inversión, proyecciones 
de ingresos y utilidad.  
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1. PRESENTACIÓN PROBLEMA 
 
 

La industria de alimentos ha representado una fuente de oportunidades 
económicas, al estar relacionado con una necesidad básica de los seres humanos, 
razón por la cual se han configurado diferentes opciones alimenticias, desde 
alimentos en su estado natural a preparados.  Estos últimos han tenido una 
importante aceptación en la cultura colombiana, dado   el estilo de vida de las 
familias actuales que disponen de menos tiempo libre y de más recursos 
económicos, lo que les permite alimentarse fuera del hogar.  
 
 
Según  el comportamiento del mercado se evidenció que durante 2012, el sector o 
negocio de  Comidas Fuera del Hogar ha representado el 6% del consumo total de 
los hogares colombianos, siendo esta la octava categoría con mayor crecimiento 
dentro del consumo total.1  Una tendencia que ha sido progresiva, especialmente 
ahora que el país ha comenzado a tener estabilidad económica y que el tema del 
desempleo  ha disminuido, lo que suponen que el consumidor dispone de mayor 
cantidad de recursos económicos.   
 
 
Dentro del país, la demanda de alimentos preparados fuera del hogar, sea 
concentrado en las principales ciudades:  
 
 

Bogotá es la ciudad con mayor participación de mercado dentro de la 
categoría. Esta presentó un consumo de $564.000 millones y una 
participación del 29,6%, seguida por Cali y Medellín con un consumo de 
$228.000 millones y $206.000 millones, y unas participaciones de 12% y 
10,9%, respectivamente2 

 
 
La situación económica ha sido clave en este sentido, el consumo per cápita en 
marzo de 2012 a nivel nacional es de 37.551 pesos. 3  Considerando esto el 
mercado ha respondido con una mayor oferta de productos, lo cual permite contar 
con alimentos que se diferencian por sabor, presentación, precio, accesibilidad, 
entre otras cualidades.  
 

                                            
1  DUARTE Catalina. Consumo en Restaurantes sigue creciendo. [en línea] Revista La Barra.   
Proyecciones. Informe Ejecutivo de la Industria de la Hospitalidad. Bogotá. 2014. ISSN: 1692. 
3669. Bogotá, Revista La Barra. 2013 [Consultado el 15 de julio de 2017] Disponible en internet: 
http://docplayer.es/12252274-6-833-billones-millones-habitaciones-nuevas-a-de-dolares-de-pesos-
finalizar-2014-en-domicilios-en-consumo.html 
2 Ibíd. p.13 
3 Ibíd. p.14 
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Dentro de la categoría Comidas Fuera del Hogar, se encuentra tres subcategorías 
(Comidas en restaurantes, Comidas rápidas y Otras comidas fuera del hogar), la 
subcategoría con mayor consumo es Comidas en Restaurantes con una 
participación del 71% y un mercado de 1,3 billones de pesos.  En este segmento 
la competencia ha sido más dinámica, en procura de satisfacer al cliente con 
productos diferentes, sobre todo que se ajusten a sus hábitos alimenticios y su 
poder adquisitivo.  
 
 
Gráfica 1.Crecimiento del consumo de comidas fuera del hogar.  

 
 
Fuente. DUARTE Catalina. Consumo en Restaurantes sigue creciendo. En:  
Revista La Barra.   Proyecciones. Informe Ejecutivo de la Industria de la 
Hospitalidad. Bogotá. 2014.  

 
 

Considerando la tendencia creciente de consumo de alimentos preparados por 
fuera del hogar, surge una oportunidad economía. Cali es una ciudad con 
2.369.829 lo que lo hace un mercado potencial, para captar la demanda, surgió la 
idea de ofrecer productos que se basen en el concepto gourmet y alimentación 
sana.  El espíritu de emprendimiento permitió visualizar una oportunidad y en 
respuesta se formula la idea de La Panca.  

 
 

Con las condiciones descritas anteriormente se identificó la necesidad de ofrecer 
alimentos preparados para llegar a sectores del mercado   que ofrecen mayor 
rentabilidad, y sobre los cuales es posible presentar una oferta diferenciadora.  En 
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este caso se identificó  al segmento de personas entre 18 a 40 años que residen 
en viviendas de estratos 3, 4  y 5, siendo la Comuna 17 de Cali, una zona 
geográfica donde se concentran clientes con estas características. Para innovarse 
y diferenciarse de la oferta tradicional del mercado de Cali, así que se acogió 
como concepto la gastronomía peruana (que esta de las cuatro mejores del 
mundo), que mezcla comida gourmet con alimentación saludable.  
 
 
Para capitalizar la oportunidad que brinda el mercado se pensó en un inicio  
ofrecer  sándwich,  en variedades como: lomo saltado, Cerdo con tocineta, Pollo a 
la huancaína, Asado, Callao, Choripanca, lomo pimienta. Entradas como seviche 
peruano, patacón, la causa limeña y las papas a la huancaína. También están los 
arroces chaufa, de lomo, pollo o mariscos, este viene acompañado de papas a la 
huancaína y ensalada. Sin embargo, es necesario  revisar las condiciones del 
mercado para ajustar la oferta de productos y con ello diferenciarse como un 
negocio de comida gourmet y saludable.  Esta configuración en su oferta, le 
permitirá hacer frente a la competencia, y productos sustitutos.  Estos  aspectos 
de la idea de emprendimiento  se esperan  profundizar con la idea de negocio 
desarrollada, bajo el modelo  Kanvas y el modelo del Fondo Emprender del Sena:  
 
 
El Modelo de Negocio, se caracterizar por ofrecer comida saludable, tipo gourmet, 
la cual se diferencia por sus características nutricionales y sabores, ofreciendo una 
experiencia gastronómica nueva al consumidor. 
 
 
El segmento  de clientes  se ha identificado preliminarmente en personas de 
edades de 18 a 40 años de edad, de estratos socioeconómicos 3,4 y 5 que 
demandan productos novedosos, elaborados con materias primas más naturales. 
Y la propuesta de valor se   caracteriza por basarse en el concepto de comida 
gourmet,  saludable e innovadora en presentación y sabores.  La presentación y la 
manera de promocionarla serán claves en facilitar el acceso que tiene el cliente al 
producto.   
 
 
Lo anterior debe desarrollarse para concluir sobre la viabilidad del negocio y del 
cómo se debe gestionar para que este tenga éxito comercial y represente 
rentabilidad para los inversionistas. 
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1.1. FORMULACIÓN PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

¿Cómo debe ser  el plan de  negocio para la creación de la empresa La panca 
sanducheria un negocio inspirado en la preparación de platos gourmet y el 
concepto de alimentación saludable  enfocada en el mercado de la comuna 17 de 
la ciudad de Santiago de Cali? 

 
 

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

¿Cuál es la situación del   mercado: hábitos de consumo, oferta y demanda 
gastronómica de alimentos preparados en la  Comuna 17 de la ciudad de Cali? 
 
 
¿Cómo son los requerimientos técnicos necesarios para preparación y 
comercialización de alimentos para llegar al segmento de clientes de los estratos 3 
y 4? 
 
 
¿Qué aspectos administrativos y legales son necesarios para constituir una 
empresa en el sector de preparación y comercialización de alimentos? 
 
 
¿Cómo es la viabilidad financiera del proyecto de expansión y consolidación de la 
empresa para determinar los costos de inversión, proyecciones de ingresos y 
utilidad? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 

Formular el  plan de  negocio para la creación de la empresa La Panca 
sanducheria un negocio inspirado en la preparación de platos gourmet y el 
concepto de alimentación saludable  enfocada en el mercado de la comuna 17 de 
la ciudad de Santiago de Cali. 

 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Diagnosticar el mercado identificando los hábitos de consumo, la oferta y 
demanda gastronómica de alimentos preparados en la Comuna  17 de la ciudad 
de Cali.  
 
 
 Identificar los requerimientos técnicos necesarios para preparación y 
comercialización de alimentos para llegar al segmento de clientes de los estratos 3 
y 4 en edades de 18 a 40 años. 
 
 
 Determinar los aspectos administrativos y legales para constituir una 
empresa en el sector de preparación y comercialización de alimentos.  
 
 
 Evaluar a nivel financiero el proyecto de expansión y consolidación de la 
empresa para determinar los costos de inversión, proyecciones de ingresos y 
utilidad.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La demanda de mercados preparados para consumir fuera del hogar se convierte 
en una importante oportunidad de mercados, la realización de este trabajo se 
justifica porque busca capitalizar la oportunidad y transformarla en una empresa 
sólida, competitiva y con serias opciones de expandirse en la ciudad de Cali.  A 
través de la realización de este trabajo se explora el mercado para identificar la 
viabilidad de expandir operaciones y sobre todo cómo lograrlo, aspecto importante 
para los emprendedores, porque el ejercicio es una motivación para crear 
empresa e innovar en el mercado local.  
 
 
Con el presente el estudio se pretende determinar la viabilidad de la expansión y 
consolidación de las operaciones productivas y comerciales de La Panca, lo cual 
redundara en beneficio de sus clientes actuales y potenciales que buscan 
alternativas de alimentación diferentes a las tradicionales, a precios accesibles. De 
esta manera también se contribuye a la cultura del autocuidado a través de la 
alimentación saludable, un tema que preocupa al consumidor y entidades de salud 
públicas.  

 

El trabajo se enfoca la investigación de mercados lo cual permitirá aplicar 
diferentes aspectos teóricos del marketing, desde la investigación hasta la 
formulación de estrategias, basadas en las 4’ps, bajo el modelo de Kotler, o el 
diamante competitivo bajo la óptica de Porter. Esto generará como profesionales 
el desarrollo de competencias en el área de mercadeo, las cuales son necesarias 
para la gestión de cualquier tipo de organización ya sea social o económica.  

 
Así mismo, este proyecto al orientarse a la creación de una empresa permite 
aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en temas como diseño 
organizacional, comercialización, mercadeo, recursos humanos. Lo cual es valioso 
para aplicar estos temas considerando las variables y circunstancias del entorno 
específico de la ciudad de Cali.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Análisis de Mercado. Tiene como objetivo central determinar, con un buen nivel 
de confianza, los siguientes aspectos: la existencia de clientes con pedido para los 
productos o servicios que van a producirse, la disposición de ellos para pagar el 
precio establecido, la determinación de la cantidad demandada en términos de 
poder elaborar una proyección de ventas, la aceptación de las formas de pago, la 
validez de los mecanismos de mercadeo y venta previstos, la identificación de los 
canales de distribución que van a usar, la identificación de las ventajas y 
desventajas competitivas, etcétera. Este análisis de mercado incluye, (...), el 
análisis del entorno económico y comercial, en el cual se va a mover el nuevo 
negocio. 4 
 
 
Análisis Técnico. Tiene como objetivo central definir la posibilidad de lograr el 
producto o servicio deseado en la cantidad, con la calidad y el costo requerido. 
Esto origina la necesidad de identificar procesos productivos, proveedores de 
materias primas, equipos, tecnología, recursos humanos, suministros, sistemas de 
control, formas de operación, consumos unitarios de materias primas, insumos y 
servicios, distribución de planta y de equipos, requerimientos de capacitación del 
recurso humano, etcétera. (...) debe definir la posibilidad de producir lo que se ha 
planteado en el análisis de mercado. 5 
 
 
Análisis administrativo. Tiene como objetivo central definir las necesidades de 
perfil del grupo empresarial y de personal que el negocio exige, las estructuras y 
los estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración 
de personal y de participación del grupo empresarial en la gestión y en los 
resultados y, (...) la posibilidad de contar con todos estos elementos. 6 
 
 
Análisis legal y social. Tiene como objetivo definir la posibilidad legal y social 
que existe, para que el negocio se establezca y opere. Temas como permisos, 
reglamentaciones, leyes, obligaciones, efectos sociales, tipo de sociedad, 
responsabilidades, entre otros, deben estudiarse detalladamente para visualizar la 

                                            
4 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial. Colombia. Primera Edición Prenticel Hall. 2002.  p. 
160-239 
5 Ibíd. p.239 
6 Ibíd. p.239. 
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factibilidad de cumplir estos requerimientos legales y evitar las incidencias 
negativas sobre la comunidad. 
 
 
Análisis financiero. Tiene como objetivo central determinar las necesidades de 
recursos financieros, las fuentes y las condiciones de éstas y las posibilidades 
reales de acceso a las mismas. 
 
 
Evaluación integral del proyecto. Tiene como objetivo central determinar los 
indicadores de factibilidad del proyecto (tasa interna de retorno, valor presente 
neto, (...), balance del proyecto, puntos de equilibrio económico), y el efecto, 
mediante el análisis de sensibilidad, qué cambios en las distintas variables del 
proyecto puedan tener en esa evaluación.  
 

4.2. MARCO TEÓRICO   

4.2.1 Emprendimiento. Este trabajo está ligado directamente al tema el 
emprendimiento, por eso se hace una presentación del concepto y como en 
Colombia ha sido abordado a través de la ley para promover la cultural del 
emprendimiento y el modelo del Fondo emprender para evaluar las ideas de 
negocio, que tienen por fin materializar una idea en una empresa generadora de 
empleo y de oportunidades para consumidores. 
 
 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 1992) define al 
emprendedor como quien emprende con resolución acciones dificultosas o 
azarosas, es decir aventura.  Según María Moliner (2007), emprender significa 
empezar una cosa que implica trabajo o presenta dificultades, o empezar un 
negocio, y emprendedor es el adjetivo que se asigna a la persona que tiene 
iniciativa   y decisión para emprender negocio o acometer empresas.7 
 
 
De acuerdo a Schumpeter (1947) un emprendedor no es inventor, ni científico, ni 
dueño del capital; es un innovador que realiza procesos de cambio social y tiene el 
carácter multidimensional.  Por su parte, Pereira (2011) agrega que el 
emprendedor asume un proceso constante de innovación, valioso por sí mismo y 
no pos sus resultados. Es entonces el emprendedor una persona que toma 

                                            
7  GARCÍA, R. C.; MARTÍNEZ C. A. Y FERNÁNDEZ G. R. Características del emprendedor 
influyente en el proceso de creación empresarial y en el éxito esperado. En Revista Europea de 
Dirección y Economía de la Empresa. 2010.vol.  19 no. 2: p.  31 – 48. 
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riesgos que encierra la creación de empresa: ve y capitaliza esfuerzos o negocios 
rentables. 
 
 
Los autores Guerrero, y García, han reconocido que los emprendedores tienen 
una serie de cualidades, tal como se relacionan en la siguiente tabla8. 
 
 
 
Tabla 1. Características de un emprendedor.  

 
Alta capacidad de trabajo Asume riesgos Busca prestigio personal 
Con horizontes en el largo 
plazo 

Perseverantes Trabaja en equipo 

Necesidad de logro Proactividad Participa en redes de 
conocimiento 

Estrategia Sabe comunicar Hábitos 
Le gusta el poder Capacidad de organizar y 

utilizar nuevos recursos 
Contexto social y cultural 

Busca manda a otras 
personas 

Valores individuales y 
colectivos 

En proceso de constate 
aprendizaje 

Motivado no siempre por el 
dinero 

Intuición Se fija metas alcanzables 

Motivado por la necesidad y 
oportunidad 

Independencia Líder 

Crea nuevo valor Es competitivo Optimista y sin miedo al 
cambio 

Orientado al resultado Alta confianza en sí mismo Inspiración e imaginación  
Capacidad de adaptación a 
los contextos 

Agresividad Se desenvuelve en 
ambientes institucionales 
flexibles. 

 
Fuente.  GARCÍA, R. C.; MARTÍNEZ C. A. Y FERNÁNDEZ G. R. Características 
del emprendedor influyente en el proceso de creación empresarial y en el éxito 
esperado. En Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa. 2010.vol.  
19 no. 2: p.  31 – 48. 
  
Si bien no  todas las personas no poseen todas estas cualidades es posible que a 
través del acompañamiento institucional las personas puedan desarrollar 
habilidades para materializar las ideas de emprendimiento, en Colombia esto ha 
tenido un apoyo de parte del Estado que formulo  la Ley 1014 de 2006, De 
fomento a la cultura del emprendimiento, a través de esta se comienza a crear una 
estructura institucional de acompañamiento que vincula, tanto  al sector público, 
privado, a la academia: instituciones educativas, y gremios.  
                                            
8 Ibíd. P,36 
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La Ley 1014 de 2006 contiene una serie de definiciones que son importantes para 
materializar el emprendimiento, no como algo teórico sino como algo que se 
puede materializar a través del acompañamiento institucional.  Entre los conceptos 
relacionados en su artículo 1, figuran: 
 
Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 
normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la 
interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos 
que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra 
organización. 
 
 
Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva. 
 
 
Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 
gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia 
a la empresa, la economía y la sociedad. 
 
 
Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 
realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 
empresariales. 
 
 
Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca 
el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre 
otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, 
competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema 
educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo. 

 
En Colombia el Estado para materializar el emprendimiento ha creado el Fondo 
Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el 
artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002: “por la cual se dictan 
normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican 
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”. Es así como el Fondo 
Emprender se constituyó como una cuenta independiente y especial adscrita al 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta 
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entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que 
provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, 
practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando 
o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos legales, sean 
reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 
1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.9 
 
 
En sí ha sido el SENA quien ha establecido un modelo de emprendimiento y guía 
para presentar los planes de negocio y lograr así la financiación del Fondo 
Emprender. El SENA cuenta con un modelo de emprendimiento, que se basa en el 
modelo de la cadena de valor, este es impartido a través de las unidades de 
emprendimiento con las que cuenta en todo el país, así como con un equipo 
humano conformado por líderes regionales, gestores de emprendimiento y 
asesores. Para ello tiene instalada la infraestructura y tecnología necesarias y ha 
firmado alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales en todas las 
regiones. Dentro de su esquema de operación, cuenta con las unidades de 
emprendimiento tradicionales, ubicadas en cada uno de los centros de formación 
SENA, en donde se han definido rutas de atención diferenciales para personas 
con condición de vulnerabilidad. Posee, además, las unidades de emprendimiento 
de base tecnológica ubicadas en cada uno de los nodos de Tecnoparque del país. 
10 
 
El modelo de plan de negocio propuesto por el Fondo Emprender del SENA tiene 
cuatro módulos, así:  
 
 
 Módulo investigación de mercados 
 Módulo de operación 
 Módulo de organización  
 Módulo de finanzas 

 

Cada uno de estos módulos permiten evidenciar la viabilidad de la empresa, en 
aspectos crítico, mercados, aspectos operativos (técnicos), organizacionales 
(administrativo y legales) y financieros. Igualmente, el plan sugiere tres aspectos 
adicionales: 
 
 

                                            
9 FONDO EMPRENDER. Página web. Sección: ¿Qué es el Fondo Emprender? [en línea] Fondo 
emprender [consultado el 15 de abril de 2017] Disponible en internet: 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx 
10 FONDO EMPRENDER. Metodología para la implementación de buenas prácticas de formulación 
Fondo Emprender. Bogotá. 2013.p.25 

http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx
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 Plan operativo  
 Impactos 
 Resumen ejecutivo  
  

El plan operativo permite saber cómo pondrá en marcha el plan de negocio, el 
impacto permite visualizar los beneficios o consecuencias del proyecto en lo 
ambiental, social, por ejemplo.  
 
 
En el Módulo investigación de mercados, se explora el contexto donde la empresa 
desarrollara sus actividades de comercialización, para este caso se plantea como 
objetivo hacer un estudio de mercado teniendo en cuenta la oferta y la demanda 
del bien o servicio a nivel nacional o internacional, así mismo se debe definir el 
mercado objetivo, explicando las razones por las cuales se ha definido un 
segmento en particular. Posterior a ello se hace una estimación en términos 
cuantitativos del potencial del mercado, que parte del análisis del consumo 
aparente y per cápita del bien o servicio. Esto condicionara la capacidad que 
tendrá la futura empresa, y las estrategias para atender el mercado potencial, ya 
sea estrategias de mercadeo como de distribución y logística.  
 
 
Este modelo del SENA permite en gran medida reducir el riesgo para quienes 
decidan emprender, así mismo, determinar qué tan viable es una idea de negocio, 
y como acceder a recursos para financiarlas.  
 
 
4.2.2 Alimentación saludable. La alimentación es un acto voluntario y consiente,  
es el aporte de todo tipo de productos (alimentos) ya sean naturales o 
transformados, que ingeridos proporcionan nutrientes o sustancias que le permiten 
realizar todas sus tareas o actividades. 
 
 
El proceso de alimentación desencadena el proceso de nutrición  el cual Consiste 
en una serie de procesos que realiza el organismo, después de ingerir los 
alimentos, para transformarlos en nutrientes, que son en realidad los que reparan 
los continuos desgastes de materia y energía que sufre el organismo. 11 
 
La alimentación saludable  consiste en la ingesta de alimentos con un alto 
contenido nutricional que no contengan sustancias que origen problemas de 

                                            
11  TASCÓN Luis Efrén. LERMA Jefferson Andrés. Plan factibilidad para la  creación de la empresa 
comercializadora de pescado vivo en la ciudad de Cali. Trabajo de grado en el Programa 
Administración de Empresas. Universidad del Valle. Facultad Ciencias de la Administración. 
Santiago de Cali. 2011 
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obesidad u otros problemas de salud. La necesidad de una determinada cantidad 
de alimentos varia de una persona a otra, depende de su estatura y las 
actividades que realice diariamente.  Dentro de una dieta saludable se recomienda 
la ingesta de vegetales, frutas, carnes bajas en contenido graso y productos 
lácteos. 
 
 
Recuerden que ya se ha dicho que en el marco conceptual no se debe limitar a 
una definición del desarrollo y origen del concepto, autores defensores etc. 
 
 
4.3. MARCO  CONTEXTUAL 
 
 
Este trabajo se realiza considerando el contexto de la ciudad de Cali, 
específicamente de la Comuna 17, de la cual se presenta la siguiente reseña:  

 
 

La comuna 17 se encuentra en el suroriente de la ciudad. Limita por el sur con la 
comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el corregimiento 
de Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la comuna 10, por 
el noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 18. Esta cubre el 
10,4% del área total del municipio de Santiago de Cali con 1.255,6 hectáreas. La 
comuna 17 está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores.  Esta 
comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de la 
ciudad, con el 21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, los barrios 
de esta comuna sólo corresponden al 1,2% del total. Esta comuna posee 796 
manzanas, es decir el 5.7% del total de manzanas en toda la ciudad.12 
  

                                            
12 ALCALDÍA DE CALI. Departamento Administrativo de Planeación. Plan de Desarrollo Comuna 
17. Cali. 2012, p.5. 
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Tabla 2. Barrios y urbanizaciones de la Comuna 17 de Cali.  

 
Fuente. Departamento Administrativo de Planeación. Plan de desarrollo de la 
Comuna 17. Alcaldía de Santiago de Cali. 2012.  p.5. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio es “Plan de Negocio”, el cual busca dar respuestas adecuadas, 
en un momento específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, 
todo inversionista, todo financista, todo proveedor, todo comprador, etc., desea 
resolver:13 
 
 
 ¿Qué es y en que consiste el negocio? 
 ¿Quiénes dirigirán el negocio? 
 ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 
 ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr 

las metas previstas? 
 ¿Qué recursos se requieren para llevar acabo la empresa y que estrategias se 

van a usar para conseguirlos? 
 
 
Para la construcción del plan de negocio se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 
 
Diseño metodológico: es el conjunto de procedimientos y acciones utilizados 
para recopilar, organizar y analizar la información necesaria para la construcción 
del Plan de Negocio.14 
 
 
5.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
 
Para la recolección de la información se utilizarán las siguientes técnicas: 
 
 
Observación: a través de esta se determinará como son los procesos para la 
preparación de alimentos, haciendo énfasis en las condiciones sanitarias que 
garanticen la inocuidad, para esto se visitaran dos   restaurantes de comida 
gourmet en la ciudad de Cali.  

                                            
13  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Lineamientos para la presentación de 
anteproyectos y  proyectos de grado modalidad proyecto de emprendimiento. Cali. 2016. P. 
14 Ibíd. P.16 
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Encuesta: se realiza una encuesta para determinar las necesidades del mercado, 
con el fin de obtener una información o una opinión del consumidor para conocer 
la personalidad, conducta y tendencias del sector.  Para este caso se consultará 
una muestra de 100 personas, mayores de 18 años, hombres y mujeres, 
residentes en viviendas de estratos 3, 4 y 5.  
 
 
5.3. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
 
Fuentes Primarias. Para este caso la fuente primaria de información será   una 
muestra de 100 personas, mayores de 18 años, hombres y mujeres, residentes en 
viviendas de estratos 3, 4 y 5, la cual se consultará a través de una encuesta.  De 
igual manera, se consultará a través de entrevistas a 2 jefes de cocina para saber 
cómo son las condiciones técnicas para la preparación de alimentos.  
 
 
Fuentes Secundarias. Se tendrán en cuenta textos basados en fuentes primarias, 
que aborden la descripción del mercado, los aspectos técnicos y operativos de un 
restaurante, el diseño organizacional y los requerimientos legales para la 
constitución de una empresa según la normatividad legal vigente en el país.  Entre 
las fuentes secundarias figuran:  
 
 
 Departamento Administrativo de Planeación de Cali.  
 Secretaría de Salud Municipal 
 Dane 
 
 
5.4 MODELO DE NEGOCIO  
 
 
El Modelo de Negocio, se caracterizar por ofrecer comida saludable, tipo gourmet, 
la cual se diferencia por sus características nutricionales y sabores, ofreciendo una 
experiencia gastronómica nueva al consumidor. 
 
 
Segmento  de clientes  se ha identificado preliminarmente en personas de 
edades de 18 a 40 años de edad, de estratos socioeconómicos 3,4 y 5 residentes 
en la Comuna 17 de Cali, que demandan productos novedosos, elaborados con 
materias primas más naturales. Y la propuesta de valor se   caracteriza por 
basarse en el concepto de comida gourmet,  saludable e innovadora en 
presentación y sabores.   



30 
 

Propuesta de Valor. La propuesta de valor se crea al combinar unos alimentos 
saludables con sabores exóticos, lo que se logra a través de la comida gourmet.  
La innovación de la propuesta está en la presentación de los productos, a través 
de sándwich, ensaladas, de igual manera el costo que resulta menor en 
comparación con la competencia esto hace que se pueda llegar a mayor cantidad 
de consumidores.  
 
 
En cuanto a la innovación esta se hace presente en la preparación y presentación 
de cada producto, el sistema de preparación permite contar con unos costos 
bajos.  
 
 
Estrategia de Comunicación.  Esta se concentra en hacer publicidad a través de 
redes sociales y medios electrónicos. De igual manera a través de  publicidad 
impresa, que resulta tradicional. 
 
 
Estrategia de Distribución.  La comercialización se hará en el  punto de venta,  y 
se cuenta con la distribución a domicilio para facilitar el acceso al producto. 
 
 
Estrategia de Ventas.  La venta será directa se usara  una estrategia de 
fidelización  y un CRM para transferir descuentos económicos al cliente, así se 
motivara la reincidencia en la compra.  
 
 
Relación con el cliente.  Se busca desarrollar con el cliente fidelización, a través 
del servicio oportuno, ameno y confiable, así mismo, a través del precio se espera 
transferirle los descuentos para que perciba un menor valor pagado por el 
producto adquirido. 
 
 
Estrategia de fijación de precios.  Los precios serán fijados de acuerdo al costo 
propio de cada producto, y teniendo como referencia precios de la competencia o 
sustitutos. Los precios deben ser accesibles sin que esto afecte los márgenes de 
rentabilidad.  
 
 
Porcentajes de generación de ingresos acorde al canal y/o al segmento.  Se 
espera que el 70% de los ingresos por ventas sea a través de la venta en el punto 
fijo, y el 30% a través del servicio domicilio. Posteriormente se espera que cada 
canal aporte el 50% de ingresos.  
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Listado de precios del portafolio de p/s. Los precios de los productos en 
promedio oscilan así: Sándwich entre  10 mil  y 15 mil, ensalada entre 10mil y 15 
mil, platos a la carta entre 15mil  a 20 mil. 
 
 
Recursos Claves:  
 
 
• Recursos Humanos (grupo emprendedor, estructura organizacional). La 
empresa contará con dos áreas; administrativas y operativas. En la parte 
administrativa se contara con una administrador, un encargado de mercadeo y 
ventas y bajo  prestación de servicio se tendrá un contador. En el  área operativa 
se tendrá un jefe de cocina con dos auxiliares, dos repartidores, y un mesero, en 
esta última área se podrá vincular personal temporal en fines de semana donde 
aumenta la demanda de productos.  
 
 
• Recursos Físicos.  Se necesita un local con todos los servicios públicos 
(energía, agua, servicio de gas, teléfono e internet) debe poseer adecuación para 
una cocina con todas las normas técnicas de seguridad y de buenas prácticas de 
manufactura. Así mismo, este espacio será acondicionado para la atención de los 
clientes.   
 
 
• Recursos Intelectuales. En esta clase de recursos se incluyen las diferentes 
recetas y fórmulas de preparación de los platos que serán únicas y exclusivas.  
 
 
Actividades Clave. Las actividades de la empresa son de dos tipos: 
administrativas y operativas, lo clave se ubica en lo operativo, respecto a  la 
pregunta: ¿Cuál es el Know How de su Negocio?  Este se basa en la preparación 
de alimentos, que por un lado debe hacerse bajo normas de salubridad e higiene y 
por otro, con el conocimiento para combinar alimentos, darles un sabor único, 
además de textura, color y olor.  
 
 
Alianzas Clave: La alianzas claves serán  con proveedores para garantizar 
materias primas: alimentos e insumos de calidad,  a precios razonables. De esta 
manera se tendrá  productos de calidad a precios accesibles.   Esta alianza es 
clave y se puede decir que los proveedores tendrán un poder de negociación 
mayor.  
 
 
Estructura de costos y gastos.  La empresa tendrá gastos (costos) pre 
operativos para adecuación de la planta (cocina para preparar alimentos) zona de 
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atención clientes, lo que se estima en 40 millones de pesos, y los gastos fijos  
mensuales se estiman en 20 millones. 
 
 
Capital de trabajo.  Este se ubica cerca a los 10 millones de pesos, con lo que se 
espera cubrir los gastos fijos mensuales que son independientes de la producción, 
con este se cancela nomina, arriendo, servicios públicos, etc.  
 
 
Alternativas de financiación.  Se recurre  a financiar el 40 %  con recursos propios 
y 60% con un crédito a través de la banca comercial o capital  a través del Fondo 
Emprender del SENA. 
 
 
Proyección de ventas. Se espera tener unas  ventas promedio de $30 a 35 
millones mensuales, cada línea de productos tendrá una participación en dicho 
monto de ventas.  
 
 
Costos y Gastos aproximados de la operación del negocio. Los gastos 
aproximados de los negocios oscilan en  valor de 10 millones mensuales, por 
concepto de nómina, arriendos, servicio públicos, y otros.  Los costos variables 
proyectados ascienden  a $15 a 20 millones, dependiendo de la cantidad de 
producto vendido, lo que deja que empresa tenga un rango de utilidades 
operativas de entre 5 y 10 millones, con lo cual se cubren otros gastos como 
financieros, reserva legal. 
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6. PLAN DE NEGOCIO 
 
 
6.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

La propuesta de valor se crea al combinar unos alimentos saludables con sabores 
exóticos, lo que se logra a través de la comida gourmet. Se creará la empresa La 
Panca que atenderá la Comuna 17 de la ciudad de Cali. La innovación de la 
propuesta está en la presentación de los productos, a través de sándwich, 
ensaladas, de igual manera el costo que resulta menor en comparación con la 
competencia esto hace que se pueda llegar a mayor cantidad de consumidores.  
En la fase de inicial la empresa tendrá un portafolio  cinco productos: Sanduche 
Panca, Causa Limeña, Arroz Chaufa, Seviche peruano, Plato del día, en este 
último caso se tendrán diferentes platos de la cultura peruana.  

 
 

Respecto al segmento  de clientes,  se ha identificado preliminarmente en 
personas de edades de 18 a 40 años de edad, de estratos socioeconómicos 3,4 y 
5 residentes en la Comuna 17 de Cali, que demandan productos novedosos, 
elaborados con materias primas más naturales. Y la propuesta de valor se   
caracteriza por basarse en el concepto de comida gourmet,  saludable e 
innovadora en presentación y sabores.  Los parámetros de la segmentación de los 
clientes serán así:  
 
 
 Edad entre 20 a 50 años 
 Género hombres y mujeres 
 Ocupación: empleados, independientes, estudiantes y empresarios. 
 Nivel de ingresos: Superiores a $1.500.0000 
 Estrato socioeconómico: Estrato 3, 4, 5 y 6.  
 Ubicación Geográfica: Comuna 17 de Cali.  

 
Dentro de los parámetros conducta de compra de segmentación se tendrá en 
cuenta lo siguiente:  
 

 Gusto por la comida gourmet o saludable. 
 Preferencia por experiencias gastronómicas. 
 Preferencia por salir a comer fuera del hogar.  
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Según la investigación de mercados un 60% de la población frecuenta de manera 
regular entre 1 y 2 veces, o más, a la semana fuera de hogar. Es decir que el 
mercado potencial es de 41.443 personas. La demanda de clientes al año sería de 
103.608 platos.  
 
 
Este proyecto es liderado por Diana Vanessa Viveros Guarnizo, quien tiene 
experiencia en el negocio de alimentos, ha trabajado y ha emprendido con 
anterioridad iniciativas de negocios relacionados con el tema de las comidas 
rápidas. Con dicha experiencia ha desarrollado habilidades en la negociación con 
proveedores, así mismo, ha logrado conocer en profundidad los aspectos 
operativos y productivos de esta clase de negocios, lo cual es importante para 
garantizar la salubridad e higiene de cada uno de los productos.  
 
 
Se calculó que el total a invertir en la empresa es $60.756.321 considerando el 
total de la inversión se presenta la siguiente estructura, donde el 50% de este 
valor será aportado por los socios fundadores y el otro 50% se financiara a través 
de la banca comercial, a través de crédito empresarial. 
  
 
Tabla 3. Estructura de financiamiento 
 

Fuente de financiamiento 
 Aporte 

Socios  $ 30.378.160  50% 
Crédito   $ 30.378.160  50% 
Total  $ 60.756.321  100% 

 
. 
 
Se tiene una proyección de ventas moderada, se espera vender 1.395 unidades y 
llegar a 3.900 en el mes de Diciembre alcanzando el punto de equilibrio, en este 
mes. El total de unidades que se presupuesta vender es 28.742 en el primer año. 
Para el año dos en adelante se consideraron un incremento de las venta de 10% 
(para el año  2 y 3) para el año  4 y 5 se consideró una tasa de crecimiento de 5% 
 
 
Según el estado de resultados en el primer año la utilidad operativa será de 
$9.603.728, mientras que la utilidad del ejercicio a distribuir será de $6.386.479 
para el año  5 la utilidad ascenderá a $26.996.410. Con base en el cálculo y 
proyección de los flujos de caja para los próximos cinco años se procedió a 
calcular el Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), con lo cual 
se demostró la viabilidad del proyecto y la rentabilidad del mismo. El VPN fue de 
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$31.343.141 y una TIR de 31%, lo que se consideró positivo considerando que la 
tasa de oportunidad se espera en 4,5% anual, según la tasa bancaria ofrecida. 
(DTF). Para cubrir los costos fijos mensuales que ascienden a $14.204.440, se 
necesita venden 2.573 unidades.    
 
 
Grupo emprendedor. Este proyecto es liderado por Diana Vanessa Viveros 
Guarnizo, quien tiene experiencia en el negocio de alimentos, ha trabajado y ha 
emprendido con anterioridad iniciativas de negocios relacionados con el tema de 
las comidas rápidas. Con dicha experiencia ha desarrollado habilidades en la 
negociación con proveedores, así mismo, ha logrado conocer en profundidad los 
aspectos operativos y productivos de esta clase de negocios, lo cual es importante 
para garantizar la salubridad e higiene de cada uno de los productos.  
 
 
Para fortalecer el plan de negocio y así consolidar La Panca se buscará asesoría 
sobre todo en el área contable y financiera, considerando que el recurso de 
naturaleza económica es limitado y su consecución tiene un costo elevado. La  
ayuda en este sentido se podrá lograr a través de los centros de emprendimiento 
del SENA, de igual manera a través del acompañamiento a empresarios realizado 
por la Cámara de Comercio de Cali, también de Valle Empresa, una red 
empresarial que desde Santiago de Cali fomenta la innovación a través de 
herramientas, redes y acceso al mundo de los negocios. Vallempresa365 es una 
iniciativa de Comfandi que brinda espacios de conocimiento, relacionamiento y 
contactos, intercambio con líderes y creativos y eventos con muestras comerciales 
y empresariales.15  
 
 
Para mejorar la gestión financiera el  análisis administrativo realizado contempla la 
posibilidad de contratar a un contador público a través de outsourcing con el fin de 
tener un asesor permanente para la administración del efectivo  y las posibles 
inversiones en la compra de activos, o el financiamiento de gastos.  
 
 
6.2. MODULO DE MERCADEO  
 
 
6.2.1 Análisis del sector. En esta sección se hace un análisis del  sector de las 
comidas preparadas fuera del hogar, donde se encuentran diferentes tipos de 
competidores: restaurantes, puestos de comida rápida, puestos móviles, fruterías, 

                                            
15 CENTRO DE INNOVACIÓN BBVA. 25 entidades que te ayudarán en tu carrera de emprendedor 
en Colombia. [en línea] En: Innovation Center BBVA. [Consultado el 15 de junio 2017] Disponible 
en internet: http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/25-entidades-que-te-ayudaran-en-tu-
carrera-de-emprendedor-en-colombia 
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etc. Según el comportamiento del mercado se evidenció que durante 2012, el 
sector o negocio de Comidas Fuera del Hogar ha representado el 6% en el 
consumo de los hogares en Colombia, siendo esta la octava categoría con mayor 
crecimiento dentro del consumo total.16  Una tendencia que ha sido progresiva, 
especialmente ahora que el país ha comenzado a tener estabilidad económica y 
que el tema del desempleo ha disminuido, lo que suponen que el consumidor 
dispone de mayor cantidad de recursos económicos.  Dentro del país, la demanda 
de alimentos preparados fuera del hogar, sea concentrado en las principales 
ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.17 

 
 

La situación económica ha sido clave en este sentido, el consumo per cápita en 
marzo de 2012 a nivel nacional es de 37.551 pesos. 18  Considerando esto el 
mercado ha respondido con una mayor oferta de productos, lo cual permite contar 
con alimentos que se diferencian por sabor, presentación, precio, accesibilidad, 
entre otras cualidades. Dentro de la categoría Comidas Fuera del Hogar, se 
encuentra tres subcategorías (Comidas en restaurantes, Comidas rápidas y Otras 
comidas fuera del hogar), la subcategoría con mayor consumo es Comidas en 
Restaurantes con una participación del 71% y un mercado de 1,3 billones de 
pesos. En este segmento la competencia ha sido más dinámica, en procura de 
satisfacer al cliente con productos diferentes, sobre todo que se ajusten a sus 
hábitos alimenticios y su poder adquisitivo.  
 
Gráfica 2. Crecimiento del consumo de comidas fuera del hogar.  

 
Fuente. DUARTE Catalina. Consumo en Restaurantes sigue creciendo. Revista 
La Barra.   Proyecciones. Informe Ejecutivo de la Industria de la Hospitalidad. 
Bogotá. 2014 
                                            
16 DUARTE Catalina. Óp. Cit. p.15 
17 Ibíd. p.14. 
18 Ibíd. p.14 
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6.2.2 Análisis del mercado. El mercado macro para la empresa La Panca es la 
ciudad de Cali, algo que se puede explorar considerando el tamaño de su 
población, a nivel demográfico, se encuentra que Cali tiene una población de 
2.369.829 habitantes, que en su mayoría se ubican en los estratos 1, 2 y 3.19 En la 
siguiente tabla se relaciona la distribución de la población según el estrato 
socioeconómico de la vivienda.  
 
 
Tabla 4. Distribución de la población por estratos socioeconómicos 
 

Distribución socioeconómica por estratos sociales  de  la 
población de Cali.   

Población 2013 
Estrato Socioeconómico %  Cantidad Población 

  TOTAL 100% 2.369.829 
1 Bajo- Bajo 22% 521.362 
2 Bajo 32% 758.345 
3 Medio- Bajo 31% 734.647 
4 Medio 7% 165.888 
5 Medio-Alto 7% 165.888 
6 Alto 2% 47.397 

 
Fuente. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE 
CALI. Cali en cifras 2013. 
 
Según el Departamento Administrativo de Planeación de Cali, (2015) la 
participación por género es hombres con un 48% y mujeres con un 52%, lo que 
permite que en la ciudad se tenga una distribución de 1.137.518 hombres y 
1.232.311 mujeres. El 98% se localiza en la zona urbana; el 26% de la población 
se considera afro descendiente y el 0.5% indígena”. 20 
 
 
Aunque el mercado de Cali es importante dado la cantidad de habitantes, se debe 
señalar que gran porcentaje de estos se ubica en los estratos de ingresos 
económicos bajos: 1 y 2, lo cual limita su capacidad adquisitiva, entre ellos los 
alimentos preparados. Considerando el tipo de alimento que prepara y 
comercializar la empresa La Panca, se consideró segmentar el mercado y 
concentrándose en una zona con barrios estratos 3, 4 y 5, lo cual conllevo a 
identificar la Comuna 17, al sur de la ciudad.  

                                            
19  ALCALDÍA DE CALI. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Cali en  Cifras. 
2013.  Cali. 2014.  
20 ALCALDÍA DE CALI.  Departamento Administrativo de Planeación Umbilical. Cali en Cifras. 
2015. 
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La Comuna 17 concentra un número significativo de población, tal como se ilustra 
en la tabla 2, para el año 2016 en esta se ubicó un total de 142.914 personas, 
para el año 2020 se proyecta que esta cifra ascienda 156.046. 21 
 
 
Tabla 5. Distribución población Comuna 17 y población de Cali. 

Comuna 2016 2017 2018 2019 2020 

      
CALI 2.358.253 2.383.39

2 
2.408.65

3 
2.434.11

0 
2.459.69

8 
      Comuna 17 142.914 146.183 149.475 152.793 156.046 

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali. 
Estadísticas de Ciudad. [En línea] [Consultado el 20 de agosto  de 2017] 
Disponible en:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/informacion_estadistica_pub 
 
 
Como se aprecia en la siguiente gráfica, en la Comuna 17 según el DANE (2012) 
el 55,8% de la población corresponde al género femenino, mientras que el 44,2% 
al género masculino.  
 
 
Gráfica 3. Distribución por género en la Comuna 17. 
 

 
Fuente. Alcaldía de Cali. Plan de Desarrollo. Comuna 17. Departamento 
Administrativo de Planeación. 2012.  
 
                                            
21   ALCALDÍA DE CALI. Estadísticas de Ciudad. [en línea] Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal. Cali. 2014. [consultado el 15 de mayo de 2017] Disponible en internet en: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/informacion_estadistica_pub 
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En cuanto a la distribución por rangos de edad, se observa en la siguiente gráfica 
según la pirámide poblacional, que la mayoría de la población se ubica en el rango 
de los 10 a 49 años, lo que es positivo porque se considera que es población, 
adolescente, joven y adulta, dicha distribución es simular para los dos géneros. 22 
 
 
Gráfica 4. Distribución por género y rangos de edad en la Comuna 17 

 
Fuente. ALCALDÍA DE CALI.  Plan de Desarrollo. Comuna 17. Departamento 
Administrativo de Planeación. 2012.  P.17. 

 
 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, se evidencia que el 
estrato más común es el 5 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda 
la ciudad es el 3. El estrato 5 es aquel que presenta una mayor proporción del total 
de cuadras por   manzanas de esta comuna. Es más, en los estratos 4 y 5 se 
concentra el 72,4% de todas las cuadras de manzanas de la comuna. En esta 
comuna no se presentan manzanas en estrato 1.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
22 ALCALDÍA DE CALI. Plan de Desarrollo. Comuna 17. Departamento Administrativo de 
Planeación. 2012. p.15 
23 Ibíd. p.22 
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Gráfica 5. Distribución de las viviendas según estrato socioeconómico. 
 

 
 
Fuente. ALCALDÍA DE CALI.  Plan de Desarrollo. Comuna 17. Departamento 
Administrativo de Planeación. 2012. p.12 
 
Como se mencionó anteriormente se escogió la comuna 17 por la distribución 
socioeconómica de su población y por la cantidad de habitantes que concentra, en 
la siguiente tabla se detalla el estrato moda por cada uno de los barrios.  
 
 
Tabla 6. Distribución por barrios Comuna 17 

Barrios Comuna 17 

Estrato 
Moda Barrio Estrato 

Moda Barrio 

3 La Playa 5 Las Quintas de Don Simón 
4 Primero de Mayo 5 Ciudad Capri 
3 Ciudadela Comfandi 5 La Hacienda 

NR Ciudad Universitaria 5 Los Portales - Nuevo Rey 
4 Caney 3 Cañaverales - Los Samanes 
4 Lili 3 El Limonar 
5 Santa Anita - La Selva 4 Bosques del Limonar 
5 El Ingenio 5 El Gran Limonar - Cataya 
5 Mayapan - Las Vegas 5 El Gran Limonar 
5 Prados del Limonar 5 Unicentro Cali 
5 Urbanización San Joaquin 5 Ciudadela Pasoancho 

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali. 
Estadísticas de Ciudad. [En línea] [Consultado el 20 de agosto  de 2017] 
Disponible en:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/informacion_estadistica_pub 
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Uno de los atractivos de la Comuna 17 es que concentra gran cantidad de 
establecimientos de comercio, por ejemplo, Centros Comerciales: Unicentro, La 14 
de Pasoancho, Alkosto, San Andresito Sur, entre otros. De acuerdo con el Censo 
Económico de 2005 el 3,8% de las unidades económicas de la ciudad se 
encontraba en esta comuna, de las cuales 48,9% pertenecen al sector servicios, 
43,6% al sector comercio y 7,5% a industria.  
 
 
Esta composición es diferente al total de la ciudad donde el comercio predomina, 
representando el 60,4% de todas las unidades económicas de la ciudad. Si bien el 
número de unidades económicas es relativamente bajo, esta comuna presenta 
una vocación mayor que toda la ciudad hacia los servicios.24 
 
 
Gráfica 6. Distribución establecimientos comerciales, industriales y servicios 
en la comuna 17 
 

 
Fuente. UNIVERSIDAD ICESI.  Una mirada descriptiva a las comunas de Cali. 
Municipio de Santiago de Cali. Departamento Administrativo de Planeación. 
Impresora Feriva S.A. 2007.   
 
 
En los establecimientos con mayor número (0 a 10 empleos) el Comercio (42,8%) 
es la actividad más frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad 
principal es Servicios (61,9 %). En cuanto al tipo de establecimiento según el 
número de empleados, se aprecia que en esta zona se ubican algunas con más 
de 200 empleados, tal como se ilustra en la siguiente gráfica.  
 
 
 
 
                                            
24 UNIVERSIDAD ICESI. Una mirada descriptiva a las comunas de Cali. Municipio de Santiago de 
Cali. Departamento Administrativo de Planeación. Impresora Feriva S.A. 2007.   
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Gráfica 7. Establecimiento económico Comuna 17  

 
Fuente. DANE. Boletín Información correspondiente a la población censada en 
hogares particulares Censo General 2005. Perfil Comuna 17 – Cali 
 
 
Lo importante de los establecimientos que se encuentran en esta zona radica en 
que estos son un atractivo para atraer personas, lo cual genera un importante flujo 
de público, ejemplo de ello son los centros comerciales. Así mismo, hay que 
recordar que en esta comuna se ubica la Universidad del Valle, que concentra un 
poco más de 12 mil personas, entre estudiantes, empleados y comunidad 
educativa. 
  
 
6.2.3 Segmentación del mercado. Se trata de identificar cuáles son y dónde 
están los clientes de los productos/ Servicios y conocer su comportamiento como 
consumidores. En este sentido, se deben analizar los tipos de  compradores 
potenciales. 
 
 
Los parámetros de la segmentación de los clientes serán así:  

 
 Edad entre 20 a 50 años 
 Género hombres y mujeres 
 Ocupación: empleados, independientes, estudiantes y empresarios. 
 Nivel de ingresos: Superiores a $1.500.0000 
 Estrato socioeconómico: Estrato 3, 4, 5 y 6.  
 Ubicación Geográfica: Comuna 17 de Cali.  
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Dentro de los parámetros conducta de compra de segmentación se tendrá en 
cuenta lo siguiente:  
 

 Gusto por la comida gourmet o saludable. 
 Preferencia por experiencias gastronómicas. 
 Preferencia por salir a comer fuera del hogar.  
 
 
Tabla 7 segmentación por género.  
 

Comuna 
2015 

Total Hombre Mujer 
    Cabecera 2.333.213 1.097.110 1.236.103 
    Comuna 17 139.665 65.673 73.993 

 
Fuente. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Proyecciones 
de población de Cali por barrio, comuna y corregimiento 2006-2036 / DAP 
 
 
Tabla 8 segmentación por rangos de edad 
 
 

  2015 

Comuna 
Grupos de Edad (años) 

20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 

        TOTAL  
        Cabecera 187.384 168.245 142.111 134.458 143.715 139.513 133.622 

 8% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 
Comuna 17 11.679 10.608 8.186 7.907 9.968 10.438 10.286 

 
 
Fuente. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Proyecciones 
de población de Cali por barrio, comuna y corregimiento 2006-2036 / DAP 
 
 
6.2.4 Análisis del consumidor. Hábitos de comidas preparadas fuera del 
hogar. Para conocer los hábitos de consumo en este trabajo se propone realizar 
una investigación de mercados,  de igual manera se consultó otras ya realizadas 
en el sector, entre estas, la realizada por Medina (2013) “el objetivo de esta fue un 
estudio sobre el comportamiento de compra y consumo de comida rápida de 137 
adolescentes entre 15 a 19 años de la comuna 17 de la ciudad de Santiago de 
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Cali en relación con la influencia de las variables del marketing Mix, según los 
resultados”: 
 
 
Según la investigación de Medina, el 100% de los entrevistados consume comida 
rápida. La frecuencia con la que los adolescentes visitan un restaurante de comida 
rápida es de 2 veces al mes con un 33%, seguido por 30% equivalente a que van 
una vez por semana. Y los días que prefieren estos dos grupos para ir a un 
restaurante de comida rápida son entre sábado y domingo.25 
 

Es interesante ver que lo que motiva a los adolescentes a consumir comidas 
rápidas con un porcentaje del 55.1% es su gusto por el sabor de estos 
alimentos, en segundo lugar con un 30.4% su gusto por comer en la calle, el 
5.8% consume comidas rápidas porque nadie cocina en casa, el 3.6% de los 
participantes consume comidas rápidas porque viven solos y al 5.1% lo 
motivan otras razones como el servicio a domicilio, la pereza de cocinar los 
fines de semana y comer algo diferente a lo tradicional de la semana. El tipo 
de comida rápida de mayor preferencia entre los entrevistados fue la 
hamburguesa (37.7%), acompañada por la pizza con un (34.8%) y el perro 
caliente, el sándwich, la salchipapa y otros con un 11%, 9%, 4.3% y 3.6% 
respectivamente.26 

 
Los restaurantes ofrecen combos o adicionales para complementar el menú 
de comidas rápidas, se le pregunto a los adolescentes con que alimentos 
prefieran acompañar las comidas rápidas y el 61% de los 138 entrevistados 
dijo que, con unas deliciosas y crocantes papas a la francesa, el 21% 
considera que las salsas o el ají son el toque final para que el sabor sea 
inigualable, aquí los restaurantes aprovechan para atraer el cliente con su 
salsa de la casa. El 10% prefiere algo más saludable como una deliciosa 
ensalada y el 8% restante dijo que las prefiere consumir sin ningún otro 
alimento como acompañante. 27 Los jóvenes manifestaron en sus respuestas 
que en su última visita al restaurante de comida rápida gastaron de $10.001 a 
$15.000 con un porcentaje del 24% y de $15.001 a $20.000 con un porcentaje 
del 25%, siendo estos dos rangos de precios los de mayor participación. 28 

 
 
6.2.5 Investigación de mercados. Para conocer la preferencia de alimentos 
saludables se realizó una consulta a través de encuesta a una muestra de 103 
habitantes de la Comuna 17, se indagó su preferencia por esta clase de alimentos. 
                                            
25 MEDINA. Influencia de las estrategias de marketing en el comportamiento de compra de comidas 
rápida en los adolescentes de 15 a 19 años de nivel socio económico 3 y 4 de la comuna 17 de la 
ciudad de Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas. Departamento Ciencias Administrativas. Programa Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Santiago de Cali 2013. p.70 
26 Ibíd.p.73. 
27 Ibíd. p.73. 
28 Ibíd. p.81. 
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Se buscó tener una muestra representativa, de clientes potenciales, para este 
caso se incluyeron personas de todos los estratos, en una edad de 20 a 54 años, 
el objetivo de la investigación fue exploratorio.  
 
 
Tamaño de la muestra. Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia la 
población entre 20 a 54 años, perteneciente a los estratos 3, 4 y 5, que sumó 
471.020, tal como se detalla en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 9. Mercado objetivo según rangos de edad  

Rangos 
de edad 

% Parte. Número de habitantes Hombres Mujeres 

20 -24 8,9% 9.270 4.702 4.568 
25- 29 8,2% 90.490 45.378 4.511 
30 -34 8,1% 87.011 42.216 44.795 
35 -39 7,8% 78.907 37.540 41.367 
40 -44 7,1% 69.652 32.802 36.850 
45 - 49  5,9% 68.530 31.459 37.071 
50 -54 4,8% 67.161 30.245 36.916 
TOTAL 51% 471.020 224.341 206.078 

 
Fuente. Elaboración propia, según el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal de Cali. Cali en cifras 2013. 
El total de la población (población universo) objeto asciende a: 471.020 
 
Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 29 
 

𝑁 𝑍2 x p x q

𝑑2𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
 

 
Dónde: 

N= población total:   471.020 habitantes 
z= nivel de confianza 95%:  1.96 
p= variabilidad positiva: 60% 
q= variabilidad negativa:  40% 
e= error 0.95:    9,5% 
n= tamaño de la muestra:  103 
 

                                            
29 SALVADOR MERCADO. Mercadotecnia programada. Principio y aplicaciones para orientar la 
empresa hacia el mercado. Grupo Editorial Limusa. C.V. México. 2004. P.128.  
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Según esta fórmula y con base en los parámetros mencionados anteriormente se 
realizaron 103 encuestas, para esto se utilizó un formato impreso, los encuestados 
fueron abordados en zonas públicas  de la Comuna 17, como parques, a la salida 
de centros comerciales y estaciones del MIO 
 
 
Al consultar sobre la frecuencia de visita a sitios donde ofrecen alimentos 
saludables, se encontró que el 43% lo hace ocasionalmente y 17% lo hacen de 
manera frecuente.  La aceptación de esta clase de alimentos es positiva derivado 
de la frecuencia con la que se los visita, sin embargo, hay que tener en cuenta que 
lo que las personas definen como saludable. 
 
 
Tabla 10. Frecuencia de visita restaurantes de comida saludable 

¿Con qué frecuencia visita usted restaurantes de comida 
saludable? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Casi nunca 31 30% 
Nunca 11 11% 
Frecuentemente 18 17% 
Ocasionalmente 43 42% 
Total 103 100% 

 
Fuente. Encuesta a 103 habitantes de la comuna 17 de  Cali.  Junio de 2017. 
 
 
Se complementó la pregunta de visita a sitios que ofrecen comida saludable, para 
indagar acerca de lo que las personas consideran saludable, según lo observado 
se sintetizan las siguientes opiniones:  
 
 
 Comida saludable incluye ensaladas, frutas, y jugos naturales.  
 Comida que no está frita, con bajo nivel de grasa 
 Comida casera, que no tiene químicos, ni salsas. 
 Productos que tienen de todo: carne, verduras o frutas, y algo de 

carbohidratos.    
 Son alimentos frescos, variados, en pequeñas cantidades pero con buenos 

sabores.  
 
 
Según lo observado  los clientes buscan productos que incluyan verduras, con 
buen sabor, con bajo nivel de grasa. Elementos que están presenten en la 
propuesta de valor de La Panca.  
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Se consultó a los 103 encuestados si cerca de la Comuna 17  o dentro de esta hay 
oferta de restaurantes o establecimientos que ofrezcan comida saludable, como se 
aprecia en la siguiente tabla el 51% considera que hay poca oferta, el 29% dijo 
que hay muy poca, el 7% expresó que la oferta es suficiente y solo 2% consideró 
que hay mucha oferta.  
 
 
Tabla 11. Percepción sobre la oferta de comida saludable 

¿Cómo evaluaría usted la oferta de restaurantes de comida 
saludable en Cali? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Mucha oferta 2 2% 
Muy poca oferta 30 29% 
Oferta suficiente 7 7% 
Poca oferta 53 51% 
No visita 11 11% 
Total 103 100% 

 
Fuente. Encuesta a 103 habitantes de la comuna 17 de  Cali.  Junio de 2017. 
 
 
Al  consultar sobre la ubicación de dicha oferta los consultados manifestaron que 
esta se ubica en:  
 
 
 Unicentro 
 Ciudad Jardín 
 Alrededores del Parque del Ingenio 
 La Quinta (Limonar) 

 
 

Al indagar sobre la preferencia en la presentación de la comida saludable, se 
encontró que el  34% destaca los sándwich o similares,  el 29% platos de carnes, 
el 21% ensaladas, tal como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 12.  Preferencia de comida saludable ligera 

¿Cuál producto prefiere? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Ensaladas 22 21% 
Carnes 30 29% 
Sándwich  o similares 35 34% 
Postres 5 5% 
No consume 11 11% 
Total 103 100% 

Fuente. Encuesta a 103 habitantes de la comuna 17 de  Cali.  Junio de 2017. 
 
 
Gráfica 8.  Preferencia de productos 

 
Fuente. Encuesta a 103 habitantes de la comuna 17 de  Cali.  Junio de 2017. 
 
 
Al consultar sobre los sándwich que consumen se encontró que los encuestados 
están familiarizados con marcas como Sándwich Qbano o SubWay, los cuales 
funcionan bajo la modalidad de franquicia.  
 
 
Se les consultó a los 103 consultados sobre la intensión de consumir productos 
saludables de un nuevo sitio en la Comuna 17, como se aprecia en la siguiente 
tabla el 45% manifestó estar interesado, el 34% manifestó estar muy interesado, 
de acuerdo a esto se concluye que la intensión es alta lo que significa que es 
viable que La Panca tenga aceptación en este sector. 
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Tabla 13. Interés en la oferta de comida saludable en Cali 

 
Intención de Compra 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Interesado 46 45% 
Muy Interesado 35 34% 
Poco interesado 11 11% 
No visita 11 11% 
Total 103 100% 
 
Fuente. Encuesta a 103 habitantes de la comuna 17 de  Cali.  Junio de 2017. 
 
 
Gráfica 9. Intención de compra 

 
 
Fuente. Encuesta a 103 habitantes de la comuna 17 de  Cali.  Junio de 2017. 
 
 
Otro de los aspectos sobre los cuales se indagó es sobre el monto a pagar por 
cada plato, según los resultados obtenidos y sintetizados en la siguiente tabla, el 
31% pagaría entre $10.000 y $12.000, el 24% entre $12.000 y $14.000, como se 
aprecia los consultados son sensibles al precio. 
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Tabla 14. Intención de monto a pagar por un plato de comida saludable 

 
Precio a pagar por un plato saludable 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Entre $10.000 y $12.000 32 31% 
Entre $12.000 y $14.000 25 24% 
Entre $14.000 y $16.000 14 14% 
Entre $8.000 y $10.000 18 17% 

Más de $16.000 3 3% 
No visita 11 11% 

Total 103 100% 
 
 
Fuente. Encuesta a 103 habitantes de la comuna 17 de  Cali.  Junio de 2017. 
 
 
En este sentido se deberá tener productos a precios competitivos dado que los 
consumidores son sensibles a esta variable.  En la siguiente tabla se presentan los 
factores que inciden en la decisión de compra, como se observa en el precio es el 
factor que más incide, citado por el 22%, le sigue el sabor de los platos (18%), la 
variedad de platos con un 15%, la ubicación del negocio con 13%, entre otros, 
según lo observado  los encuestados tienen en cuenta más de un factor.  
 
 
Tabla 15.  Factores que inciden en la  decisión de compra  

 
¿Qué factores tiene  en cuenta a la hora de comprar un 

alimento preparado? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Precio 56 22% 
Variedad de platos 38 15% 
Contenido nutricional 23 9% 
Ubicación del negocio 34 13% 
Sabor de los platos 45 18% 
Atención al cliente 22 9% 
Ambientación del negocio 15 6% 
Alimentos saludables 21 8% 
Total 254 100% 

 
Fuente. Encuesta a 103 habitantes de la comuna 17 de  Cali.  Junio de 2017. 
 
 
En la siguiente tabla se presenta la preferencia sobre los sitios de compra, como 
se observa los encuestados mencionaron más de un lugar, incluso manifestaron 
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acudir a cada sitio según la ocasión.  El sitió  preferido es el restaurante 
independiente, (ubicado en barrios, avenidas, etc.), el  15% menciono  los puestos 
de comida rápida, el 13% restaurantes de comida rápida, y 16% los locales de 
franquicias. 
 
 
Tabla 16. Preferencias sobre sitios de compra  

 
¿Qué tipo de negocio prefiere para la compra de un alimento 

preparado? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Restaurante independiente 56 27% 
Restaurante en Centro comercial 28 13% 
Puesto de comida rápida 32 15% 
Puesto ambulante 17 8% 
Servicio a domicilio 22 10% 
Local de franquicia 34 16% 
Restaurante campestre 12 6% 
Otro 9 4% 
Total 210 100% 

 
Fuente. Encuesta a 103 habitantes de la comuna 17 de  Cali.  Junio de 2017. 
 
 
También se consultó  que personas influyen en la decisión de compra, como se 
observa los hijos y pareja son los grupos que más inciden, así se aprecia la 
siguiente tabla. El 18% menciono a los compañeros de trabajo y el 12% a los 
amigos. 
 
 
Tabla 17. Personas que influyen en la decisión de compra 

¿Qué personas influyen a la hora de comprar un alimento 
preparado? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Esposa (o) - novio (a) - pareja 45 24% 

Hijos  65 35% 

Padres 13 7% 

Amigos 23 12% 

Compañeros trabajo o estudio 33 18% 

Otro 7 4% 

Total 186 100% 

Fuente. Encuesta a 103 habitantes de la comuna 17 de  Cali.  Junio de 2017. 
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Gráfica 10. Personas que inciden en la decisión de compra  

 
 
Fuente. Encuesta a 103 habitantes de la comuna 17 de  Cali.  Junio de 2017. 
 
 
Según lo evidenciado  en la decisión de compra influyen varios aspectos, aunque 
el precio es el que más se nombró también se incluye la ubicación del negocio, 
variedad de platos, entre otros aspectos. Es decir que en la propuesta de valor de 
la empresa se debe contemplar diferentes elementos diferenciadores.  En cuanto 
al sitio de compra  se debe tener en cuenta que en semana los encuestados 
prefieren restaurantes independientes, pero en las noches y fines de semana se 
guían por la influencia de hijos y esposa.  
 
 
6.2.6. Calculo de la demanda. En la Comuna 17 se ubican 139.665 de los cuales 
65.673 son hombres y 73.993 son mujeres. En el siguiente cuadro se establece el 
tamaño del mercado, en total en la comuna:  
 
 
Tabla 18. Tamaño le mercado.  

Comuna 
2015 

Total Hombre Mujer 

    
Cabecera 2.333.213 1.097.110 1.236.103 

    
Comuna 17 139.665 65.673 73.993 

 
Fuente. ALCALDÍA DE CALI.  Departamento Administrativo de Planeación. 
Proyecciones de ciudad. [En línea] [Consultado  15 de febrero de 2017] Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/informacion_estadistica_pub 
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En la siguiente tabla se presenta la proyección de crecimiento de los habitantes de 
la comuna 17 de Cali según el Departamento Administrativo de la planeación de la 
Alcaldía. 
 
 
Tabla 19. Proyección de crecimiento población del mercado. 
 

Comuna 2016 2017 2018 2019 2020 

      
Cabecera 2.358.253 2.383.392 2.408.653 2.434.110 2.459.698 

      
Comuna 17 142.914 146.183 149.475 152.793 156.046 

 
Fuente. ALCALDÍA DE CALI.  Departamento Administrativo de Planeación. 
Proyecciones de ciudad. [En línea] [Consultado  15 de febrero de 2017] Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/informacion_estadistica_pub 
 
 
En la siguiente tabla se presenta la distribución de esta población según los 
rangos de edad.  
 
 
Tabla 20. Distribución de la población por rangos de edad. 

 
Cantidad de Población 

Rangos 
de Edad Cali Comuna 

17 
20 a 24 187.384 11.679 
25 a 29 168.245 10.608 
30 a 34 142.111 8.186 
35 a 39 134.458 7.907 
40 a 44 143.715 9.968 
45 a 49 139.513 10.438 
50 a 54 133.622 10.286 
TOTAL 1.049.048 69.072 

 
Fuente. Alcaldía de Cali.  Departamento Administrativo de Planeación. 
Proyecciones de ciudad. [En línea] [Consultado  15 de febrero de 2017] Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/informacion_estadistica_pub 
 
 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/informacion_estadistica_pub
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/informacion_estadistica_pub
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Cálculo de la demanda  a satisfacer. Según la investigación de mercados un 
60% de la población frecuenta de manera regular entre 1 y 2 veces, o más, a la 
semana fuera de hogar. Es decir que el mercado potencial es de 41.443 personas.  
 
 
Tabla 21. Cálculo de la demanda. 
 

Habitantes comuna 17 entre 20 a 
54 años 

Habitantes  69.072 

Hombres 32.479 

Mujeres 36.594 

    

Clientes potenciales 
Clientes potenciales 41.443 

 
Fuente. Elaboración propia según Fuente. Alcaldía de Cali.  Departamento 
Administrativo de Planeación. Proyecciones de ciudad. [En línea] [Consultado  15 
de febrero de 2017] Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/informacion_estadistica_pub 
 
 
Con base en la cantidad de habitantes identificados como clientes potenciales: 
41.443, se procedió a calcular la demanda, considerando que en promedio salen a 
comer dos y media (2,5) vez por semana a restaurantes. De esta manera la 
demanda de clientes al año sería de 103.608 platos. En la siguiente tabla se 
detalla la demanda de manera semanal, mensual y por año.  
 
 
Tabla 22. Proyección de la demanda.  
 

Clientes potenciales 
Platos 

demandados 
por semana 

Platos 
demandados 

por mes 

Platos 
demandados 

por año 
Clientes potenciales 41.443 103.608 259.020 647.550 

Hombres 19.487 48.718 121.796 304.490 

Mujeres 21.956 54.890 137.226 343.065 
 
Fuente. Elaboración propia según Fuente. Alcaldía de Cali.  Departamento 
Administrativo de Planeación. Proyecciones de ciudad. [En línea] [Consultado  15 
de febrero de 2017] Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/informacion_estadistica_pub 
 
 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/informacion_estadistica_pub
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/informacion_estadistica_pub
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Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 
requiere o reclama para lograr satisfacer una necesidad específica a un precio 
determinado. La empresa considera que existe una demanda potencial y que 
según las cifras lo demuestran existe un mercado para la empresa, la cual puede 
captar una participación de este (%) según la capacidad instalada de la misma. 
  
 
6.2.7. Análisis de la competencia. En el sector de la Comuna 17 no se identifican 
competidores directos de la empresa La Panca, es decir no se encontró una oferta 
de productos basados en la comida peruana con la presentación que se ofrece, 
porciones sencillas a   bajo costo  (Ver anexo A)  Sin embargo si se encuentran 
competidores que satisfacen la misma necesidad con productos similares, es decir 
alimentos de otra variedad.  
 
 
Se encuentran competidores en centros comerciales como Unicentro, Jardín 
Plaza, donde se ofrece gastronomía peruana, pero aun mayor costo.  Lo que hace 
que La Panca tenga una ventaja competitiva frente a esta clase de competencia.  
 
 
Lo que si se evidencia es una alta competencia en el segmento de comidas 
rápidas, que incluyen productos saludables como sándwich, ensaladas, jugos, 
carnes, wraps, crepes, entre otros. En los centros comerciales como  Unicentro, 
Jardín Plaza,  La 14 Pasoancho, Aventura Plaza, se concentran esta clase de 
competidores, así mismo, en el parque El Ingenio se concentran esta clase de 
negocios.   
 
 
Respecto a la oferta de platos basados en la gastronomía peruana en Cali se 
encuentran diferentes establecimientos:  
 
 Mesón de la loma 
 Perú Chaufa 
 Perú Peñón 
 Pica Restaurante 
 Mochika 
 La Pollada, Concina Peruana & Pisco Bar 
 Perú Mix 
 Inkasur 
 Mar Peruano 
 Cevichería Peruana 
 Now Hotel 
 Sabores Peruanos 
 La Flor de la Canela 
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Como se observa en el siguiente mapa en la ciudad se evidencia una serie de 
restaurantes ubicados en diferentes áreas, en las proximidades de la comuna 17 
se encuentran Perú Mix, InkaSur y Mochika. 
 
 
Gráfica 11.  Ubicación de restaurantes comida peruana en Cali. 

 

 
Fuente. Google Maps.  2017.  [En línea] googlemap [Consultado el  15 de mayo 
de 2017] Disponible en: www.googlemaps.com 
 
 
Respecto a los competidores en la categoría de comida peruana que están 
posicionados en Cali figuran: Mesón de la Loma,  Perú Chaufa, Perú Peñón, estos 
han sido reseñados a través de aplicaciones web y aparecen de primeros en la 
listado de búsqueda en motores como Google.  En la siguiente gráfica se 
presentan la calificación dada a estos por los usuarios, así como los datos de 
ubicación.  
  



57 
 

Gráfica 12. Restaurantes líderes en la categoría de Comida Peruana.  

 

 
Fuente. Google.  2017.  [En línea] google [Consultado el  15 de mayo de 2017] 
Disponible en: www.google.com 
 
 
De igual manera la aplicación  tripadvisor.co permite evidenciar la calificación que 
se le ha brindado a cada uno de estos.  
 
 
6.2.8 Análisis de perfil competitivo.  Para conocer las ventajas competitivas de 
la competencia de restaurantes de comida peruana se usó  la matriz de perfil 
competitivo. Para el análisis se consideró diferentes aspectos de la propuesta de 
valor de cada restaurante. Se consideraron los siguientes competidores:  
 
 
 Mesón de la loma 
 Perú Chaufa 
 Perú Peñón 
 Pica Restaurante 
 Mochika 
 
 
Para la comparación se definieron una serie de factores que se consideran 
competitivos, a los cuales se les asignó un peso relativo según su influencia en el 
desempeño de cada una de los restaurantes. Posteriormente se calificó cada 
factor en las diferentes empresas analizadas. 
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Los factores de éxito considerados son: 
 
 
 Precio. Hace referencia al valor cancelado por el cliente por el cada plato. 
El precio está relacionado con el tipo de producto, cantidad, presentación, etc.  
 
 
 Variedad de platos. Hace referencia a la cantidad y variedad de platos que 
ofrece cada uno de los restaurantes 
 
 
 Actividades o eventos  incluidos.  Hace referencias a actividades como 
eventos, espectáculos o promociones en días especiales.   
 
 
 Promoción y Publicidad realizada. En este factor de incluyen los medios 
que usan los restaurantes para promocionarse, se revisaron medios electrónicos y 
publicidad tradicional. 
 
 
 Servicio ofrecido. En este se incluyen todo los servicios que ofrece, venta 
a domicilio, decoración en eventos especiales, atención eventos empresariales.  
 Actividades descuento. Hace referencia a los descuentos aplicados sobre 
el valor de los platos.  
 
 
 Valor agregado. Hace referencia las actividades que realizan los 
restaurantes para diferenciarse y brindarle al cliente una experiencia novedosa.  
 
A cada una de los restaurantes se les evaluó,  se les calificó las mismas variables, 
dicha calificación se multiplicó por el peso asignado al factor y esto arrojo un 
resultado ponderado. En la siguiente tabla se aprecia esta situación. 
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Tabla 23. Matriz de Perfil competitivo. 

     Mesón de la loma 

 

Perú Chaufa 

 

Perú Peñón 

 

Pica 

Restaurante 

 

Mochika 

 

La Panca 

FACTORES PESO 
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RELATIVO 

Precio 0,2 4 0,8 3 0,6 4 0,8 3 0,6 3 0,6 4 0,8 

Variedad de Platos 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Actividades o eventos ofrecidos 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 3 0,6 2 0,4 4 0,8 

Publicidad realizada 0,15 2 0,3 4 0,6 4 0,6 2 0,3 3 0,45 3 0,45 

Servicio ofrecido 0,1 4 0,4 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Actividades de promoción  0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Valor agregado 0,15 2 0,3 3 0,45 2 0,3 3 0,45 2 0,3 3 0,45 

TOTALES 1   3,2   3,15   3,3   2,75  2,55  3,3 

Fuente. Elaboración propia. 2016. Según BELTRÁN AMADOR Alfredo. VILLEGAS ORREGO Fabio. Plan de 
Marketing. Ed. Comunicación Impresa Editores. 2009 
 
Según el análisis de la matriz de perfil competitivo el restaurante Perú Peñón es el líder por la calificación de 3,3, 
seguido  por Mesón de la Loma. Se espera que La Panca se ubique próximo a lo que ofrece Perú Peñón, ya en la 
etapa de consolidación se espera que este se convierta en líder del segmento. 
 
Cada  restaurante analizado tiene ventajas en ciertos factores competitivos tal como se verá en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 13. Matriz de Benchmarking. 

 
Fuente. Elaboración propia. 2017. Según BELTRÁN AMADOR Alfredo. VILLEGAS ORREGO Fabio. Plan de 
Marketing. Ed. Comunicación Impresa Editores. 2009 
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6.2.9. Estrategias de mercado. En esta sección se presentan las estrategias que 
la empresa usará para llegar a los consumidores y posicionar sus productos.  
 
 
Concepto del producto  o servicio. El concepto que tiene  La Panca es ofrecer 
productos de la gastronomía peruana en el mercado de la ciudad de Cali, aun 
precio accesible  y bajo la distribución similar a la que se usa en el sector de la 
comida rápida. Bajo este enfoque se busca “democratizar” el acceso a la comida 
gourmet.  En la siguiente gráfica se aprecia los platos que ofrecerá La Panca 
 
 
Gráfica 14. Ejemplo de productos La Panca 

 

Fuente. Elaboración propia. 2017. 
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Los platos que ofrecerá  La Panca se basan en la gastronomía peruana.  
 
 

La cocina peruana, considerada como una de las más privilegiadas del mundo, heredó de 
la historia su ingenio, su mestizaje y su sabor. La fusión de su cocina se debe al 
intercambio cultural a través del tiempo, donde destacan la inmigración española, africana, 
china, japonesa e italiana. La variedad de sus platos nació a medida que el mestizaje 
crecía o mientras los migrantes llegaban al puerto del Callao. Del mestizaje resalta el 
inigualable anticucho de corazón, mientras que el tacu-tacu y la carapulcra tienen herencia 
africana. Las nutritivas pastas llegaron por migrantes italianos, cuyas adaptaciones dieron 
como resultado platos caseros como tallarines verdes o rojos. El ceviche, plato bandera 
peruano, nace por la fusión con la cocina nipona. Finalmente, la corriente novoandina hace 
gala de los insumos autóctonos servidos en mantel blanco, de esta manera se rescata el 
sabor nacional del cual nos sentimos plenamente identificados.30 
 
  

Dentro de las estrategias de Perú para promocionarse como destino turístico a 
posicionar su cultura y dentro de esta la riqueza gastronómica, un aspecto que ha 
transcendido fronteras, lo cual le ha permitido a empresarios consolidar 
restaurantes en diferentes países como Colombia.  Esto ha sido posible por varios 
aspectos: 1) la variedad de platos, 2) la diversidad de sabores, 3) la calidad de 
alimentos, 4) el enfoque gourmet de cada receta.  La idea de La Panca, busca 
aprovechar cada uno de los elementos de la comida peruana y llevarla al 
consumidor colombiano de ingresos medios y altos, usando  el enfoque se ha 
usado  en segmentos de la comida rápida, donde se le facilita al consumidor el 
acceso al producto por su precio, presentación, tamaño y rapidez en la atención. 
 
 
La Panca con su propuesta busca con sus productos innovar en el mercado local, 
al introducir un producto gourmet en el segmento de clientes de ingresos medios, 
usando  enfoque de la comida rápida. Para el cliente esto se traduce  en una 
opción de comida saludable, además de una experiencia gastronómica distinta.  
Los beneficios de ello derivan en una mejor nutrición y en la prevención de 
enfermedades asociadas a los hábitos alimenticios.  
 
 
Para la cadena productiva y en si para el sector,  La Panca se convierte en una 
oportunidad para aumentar la demanda de materias primas, a través de la 
colaboración con proveedores se logra aumentar la demanda de productos 
frescos, (naturales), lo que en sí estimula la producción agrícola local, dado que 
Colombia por su  condición geográfica tiene la facilidad de acceder a los 
ingredientes que comúnmente se usan en la gastronomía peruana.  
 
 

                                            
30 PERU TRAVEL. Gastronomía Peruana. [En línea] En. Peru Travel. 2017.  [Consultado el 16 de 
Abril de 2017]  Disponible en: http://www.peru.travel/es-pe/que-hacer/actual/gastronomia.aspx 
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Con base en el concepto de producto se identificaron  las fortalezas y debilidades:  
 
 
Tabla 24. Fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
La comida peruana se caracteriza por su 
exquisito sabor, texturas y colores. Esto se 
convierte en una fortaleza ya que facilita la 
diferenciación en el mercado local, hace 
que los productos de La Panca sean 
diferentes, siendo una nueva experiencia 
para el consumidor caleño.  

La falta de experiencia en el mercado, si 
bien la comida peruana es ofertada en Cali, 
esta se ha enfocado en ciertos sectores, 
aun no se ha difundido su consumo en gran 
parte de la población, lo cual genera cierto 
riesgo de aprobación de cada plato.  

Los platos cumplen los parámetros o 
características de la comida gourmet. Eso 
significa que se puede “explotar” la imagen 
de la alta cocina, sabores exóticos, 
ingredientes novedosos, aspectos que se 
encuentran en restaurantes exclusivos y de 
mayor costo. La Panca coloca estos 
aspectos en sus productos llevándolos al 
consumidor de ingresos medios. 

El consumidor final no es consciente del 
todo de los beneficios que tiene la comida 
peruana, lo cual requiere que se haga 
promoción porque esto reduce la 
probabilidad que el consumidor acceda a la 
compra y consumo de cada plato ofrecido 
por La Panca.   

Son productos saludables, con bajo 
contenido de grasas y azucares.   Esto se 
explora como una oportunidad sobre todo 
en un contexto donde el consumidor busca 
alimentos saludables que contribuyan al 
bienestar y cuidado estético. Esta fortaleza 
se puede explorar especialmente en el 
segmento de personas que practican 
deportes, padecen enfermedades o solo 
buscan una alternativa saludable. 

Aunque La Panca ofrece sus productos 
basados en la comida peruana  a un precio 
menor que los ofrecidos en restaurantes 
Gourmet, se considera que los precios 
pueden ser debilidad si se comparan con 
los precios de platos de comida rápida  los 
cuales ya están posicionados en el 
mercado local. Por lo tanto para lo 
recomendable será tener unos precios 
competitivos. 

Son de fácil preparación, empaque y 
consumo.  Aunque la comida peruana es 
tipo gourmet, su preparación es más 
sencilla sin que esto afecte la calidad de los 
platos.  Desde el punto de vista del negocio, 
esta fortaleza permite reducir el tiempo de 
atención al cliente,  a la vez que demanda 
menos recursos: mano de obra, energía, 
gas, etc.  

La empresa  no tiene experiencia en el 
mercado, no ha posicionado su marca y 
esto hace que en la fase de introducción se 
requiera de esfuerzos adicionales para 
penetrar y ganarse un espacio frente a la 
competencia.  

Se pueden producir con materias primas 
locales.  Esta característica se convierte en 
una fortaleza porque implica materias 
primas a menores costos, se reduce la 
dependencia de los proveedores   y por otro 
lado se puede construir relaciones con cada 
proveedor para garantizar siempre un 
estándar en la calidad de cada ingrediente 

Los productos de La  Panca rivalizan con 
productos de comida rápida lo que en sí  
amplia la competencia para la empresa, por 
lo tanto no solo debe enfocarse en la 
competencia de restaurantes peruanos, 
sino también debe considerar el papel de 
los sustitutos.  

Fuente. Elaboración propia. 2017. 
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Estrategia de producto. Con esta se busca diferenciar los productos de la 
empresa, por su calidad, su sabor,  y por ser una propuesta saludable a bajo 
costo. Con estos atributos se espera diferenciarse de la competencia actual, tanto 
en el segmento de comidas rápidas como de restaurantes tipo gourmet.  
 
 
Concepto de la Marca.  La Panca busca resaltar su relación con la cultura 
peruana. La palabra panca procede del quechua p'anqa.  En la cultura del Perú su 
uso es habitual y ha sido empleado por diferentes restaurantes para bautizar 
platos. Así mismo, panca es un término usado para definir la cubierta del maíz, un 
alimento tradicional de los pueblos indígenas de sur América.  Por lo tanto  “La 
Panca” es una marca asociada directamente a la cultura peruana, es un nombre 
de fácil recordación, sonoro por sus vocales abiertas (a). 
 
 
En la siguiente gráfica se presenta la imagen corporativa que tendrá La Panca, 
tanto su marca como su logo. Como se aprecia, el logo está constituido por una 
forma circular de colores amarillo, rojo y negro, con un entramado propio de la 
cultura inca, en el centro se dibuja una máscara que representa al sol, elemento 
sagrado para esta cultura.  
 
 
Gráfica 15. Logo de la Panca  

 
Fuente. Elaboración propia. 2017. 
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Eslogan: “El placer de la sana nutrición peruana” 
 
 
Se usó colores primarios como el rojo y amarillo considerando que estos impactan 
a la vista siendo comunes en la industria de alimentos, especialmente en  las 
marcas de restaurantes.  De manera notable está el rojo, el cual estimula el 
apetito. Ya que los objetos de color rojo tienen la capacidad de parecer estar más 
cerca que los objetos que están a su alrededor y son de otro color. Es por esto 
que llaman primero la atención. Por esta razón las famosas cadenas de 
restaurantes como McDonald’s, Pizza Hut, KFC y Wendy’s lo usan en sus 
logotipos e instalaciones.31 
 
 
 Amarillo: Es considerado como un tono alegre, cálido y muy visible. 
Simboliza la luz solar su fuerza su vitalidad y el estímulo. Sin embargo, también 
propicia el cansancio de la vista. 
 
 
 Rojo: Atrae rápidamente la atención, evoca emociones fuertes e incrementa 
el apetito; también se asocia con la pasión, la intensidad y el amor. No obstante, 
estudios demuestran que el rojo puede afectar tu rendimiento al hacer tareas de 
concentración como resolver exámenes o tomar decisiones, ya que se asocia con 
el peligro. 
 
 
En el caso de La Panca predomina el rojo, se usó teniendo como base un fondo 
blanco para no saturar el logo, ni la vista del espectador, lo cual se logra con el 
contraste del negro y amarillo, convirtiéndolo más llamativo para la vista del 
consumidor. 
 
 
El sol del logo está rodeado de espirales cuadrados que hacen referencia a los 
espirales de Nazca, muy simbólicos en la región Peruana; siendo también un 
atractivo turístico muy reconocido a nivel mundial, además relacionándose con el 
logo de la marca Perú, se pretende generar una identidad que haga alusión a este 
país. Por otro lado el logo se centraliza el sol (inti) que representa la deidad más 
significativa para los incas, era muy importante ya que el sol se le consideraba 
fuente de toda riqueza rey del cielo, de las plantas y del universo y simboliza el 
oro, poder y la creación.    
 
 

                                            
31ALLEN  Kevin. Infografía: La psicología de los colores. [en línea]   En: Entrepeneur.  [Consultado 
el 15 de junio de 2017] Disponible en internet en: https://www.entrepreneur.com/article/269009 
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Ciclo de vida del producto.  Uno de los aspectos que se tendrá en cuenta en la 
estrategia de producto es el ciclo de vida, dado que en cada etapa se plantean 
unos desafíos y es necesario contar con medias que atenúen los resultados o 
efectos negativos.  En la siguiente gráfica se presentan las diferentes etapas del 
ciclo de producto, posteriormente se hace una explicación de cada una de estas. 
 
 
Gráfica 16. Ciclo de vida del producto. 

 
Fuente. GEOTUTORIALES. Proyecciones de la demanda [En línea] En. Gestión 
de Operaciones. 2015. [Consultado el 15 de junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.gestiondeoperaciones.net/proyeccion-de-demanda/metodo-del-ciclo-
de-vida-del-producto-para-pronosticos-de-ventas/ 
 
 
Como se observa en la  gráfica anterior, el objetivo de La Panca es tener un 
desempeño similar al ilustrado con la línea azul.  Donde se genera una creciente 
en las ventas y utilidades.  
 
 
En la fase de desarrollo la empresa se concentrará en desarrollar su menú, 
organizar sus procesos internos y planear y ejecutar las estrategias de promoción 
y comunicación para dar a conocer tanto la empresa como sus productos.  
 
 
En la  fase de introducción se llegará al segmento de mercado, se atenderá las 
peticiones de los clientes para realizar modificaciones a los productos y/o 
mecanismo de distribución, se tendrá una continua comunicación con los clientes 
para identificar fallas y tomar medidas correctivas de ser necesario.   
 
 
En la fase de crecimiento de tendrá un desarrollo del portafolio de productos, se 
exploraran nuevos platos en fechas especiales para “medir” su aceptación. Por 
medio de una comunicación directa, en el punto de venta, así como en redes 
sociales, página web, se indagará por la preferencia de los clientes para la 
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inclusión de nuevos platos o bebidas, lo cual permitirá tener una mayor variedad  y 
con esto llegar a mayor número de consumidores.   
 
 
En la fase de madurez se espera tener un portafolio de productos consolidado, y 
unos canales de distribución que permitan tener cobertura de la comuna 17 y 
comunas cercanas en el sur de la ciudad.  
 
 
En la fase de declive se iniciará con una estrategia de penetración y diversificación 
de mercados, lo cual  conlleva a que se extiendan la cobertura hacia otras áreas 
de Cali, ya sea a través del servicio a domicilio o la apertura de otra sucursal.  
 
 
Estrategia de distribución. La distribución de los productos se realizará en el 
punto de venta, y se tendrá servicio a domicilio. En el mediano plazo se espera 
anunciar en aplicaciones para Smartphone que permiten hacer pedidos a 
domicilio, de esta manera se tendrá un sistema práctico y seguro.  
 
 
El objetivo de la distribución es tener cobertura en el mercado, a la vez que genera 
volumen en ventas que permitan alcanzar el  punto de equilibrio en la fase de 
desarrollo e introducción,  y posteriormente generen mayor volumen para alcanzar 
niveles de rentabilidad favorables.  Por lo tanto dentro de esta estrategia se tendrá 
en cuenta, el desarrollo de la siguiente estructura de distribución: 
 
 
Gráfica 17. Canales de distribución 

 
 
Fuente. Elaboración propia. 2017. 
 
 
Para efectos de ventas se establecerán cuatro (4) “canales de venta” así: punto de 
venta, venta telefónica, venta por APP o redes sociales, y venta institucional, este 
último canal será ofrecido una vez la empresa supere la fase de introducción. 
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Cada canal se espera tenga una participación en el total de cantidades vendidas, 
tal como se discrimina en la siguiente tabla:  
 
 
Tabla 25: Participación en las ventas por canal de distribución 
 
 

Canal de distribución  % Participación de cada 
canal de distribución 

Punto de Venta  40% 
Venta telefónica 20% 
Venta por redes sociales o APP 20% 
Venta Institucional 20% 
TOTAL 100% 

 
Fuente. Elaboración Propia. 2013. 
 
 
En la fase de crecimiento la estrategia de distribución busca implementar la venta 
institucional  con lo cual se espera ser proveedor de alimentos (refrigerios) para 
eventos empresariales, con esto se podrá tener un mayor volumen en ventas, sin 
embargo requiere una inversión en la parte comercial como logística.  
 
 
La venta por redes sociales y aplicaciones permite la realización de un pedido  e 
incluso pagarlo con el uso de tarjeta débito o crédito, La Panca tendrá presencia 
en redes sociales como: Facebook, Twitter, Instagram, y en aplicaciones como: 
Domicilios.com, Hellofood, comida en la U, entre otras.  
 
 
Estrategia de precio. La empresa tendrá una política de precios bajos, lo cual 
facilite el acceso a los productos, para mantener la competitividad de precios se 
buscaran proveedores, principalmente mayoristas o productores para mantener 
una estructura de  costos bajos, además se tendrán compras en efectivo (contado) 
para mantener  los descuentos.  
 
 
Si bien la empresa se ubica en la Comuna 17 donde se concentra población de 
estrato  4 y 5 principalmente, el tema de los precios afecta la decisión de compra y 
considerando un sector altamente competitivo la estrategia de precios busca 
mantener un precio final sin que se afecte el margen de rentabilidad, esto último 
implica mantener un esquema de costos bajos.  Para lograr esto se espera reducir 
los costos administrativos, además de implementar un mejor sistema para el 
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monitoreo y control de gastos y costos, con lo cual es posible tomar decisiones 
bajo criterios claros y objetivos.  
 
 
Para el cumplimiento de la estrategia de precios se plantean las siguientes 
acciones:  
 
 
Implementar un sistema contable.  Lo que se busca con dicho sistema es tener 
un registro de los costos tanto de producción, como gastos administrativos y de 
ventas, lo que facilita identificar donde se producen los mayores egresos y con 
esto se podrá tomar medidas correctivas.  

 
 

Disminuir el costo de producción. Para lo cual será necesario implementar una 
política de pago en efectivo, compra en mayor volumen, así mismo, se desarrollan 
relaciones de cooperación con cada uno de los proveedores.   
 
 
Fijar precios competitivos.  Para esto se tendrá en cuenta por un lado el  costo 
directo de cada uno de los platos, así mismo, se considerará  los precios de la 
competencia y de productos sustitutos en la misma categoría.  En la siguiente 
tabla se detalla se presentan los precios de los platos que se ofrecerán en la fase 
inicial:  

 
 
Tabla 26. Lista de precios  

 
Producto Precio de 

venta 
Costo 

Unitario 
Margen de utilidad 

por producto 
% 

contribución 
Sándwich Panca $10.500,00 $4.725,00 $5.775,00 0,55 
Causa Limeña $9.500,00 $4.275,00 $5.225,00 0,55 
Arroz Chaufa $14.500,00 $6.525,00 $7.975,00 0,55 
Seviche peruano $9.500,00 $4.275,00 $5.225,00 0,55 
Plato del día $8.500,00 $3.825,00 $4.675,00 0,55 

 
Fuente. Elaboración propia. 2017. 
 
 
En la tabla anterior se refleja el costo unitario solo considerando las materias 
primas, lo que conlleva a que el margen de rentabilidad sea del  55%, sin embargo 
este se ve reducido cuando se descuentan los costos administrativos y de venta.  
Respecto a las condiciones de pago todos los productos se cancelan de contado, 
la empresa así tendrá mayor liquidez.  
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Se realizará un briefing de precios para monitorear las variaciones de los precios 
de la competencia, de esta manera se buscara ajustar los precios de los platos de 
La Panca.  
 
 
Estrategia de promoción.  La promoción se realizara en gran medida a través de 
medios electrónicos, usando redes sociales y  mensajería instantánea, con esto se 
llegará a mayor cantidad de público a un menor costo económico.  De igual 
manera se tendrá en cuenta la publicidad impresa como tarjetas de presentación, 
volantes y folletos. El objetivo del material publicitario  es dar a conocer la marca, 
los platos, así como los beneficios que trae el consumo de estos como una opción 
saludable.  
 
 
Entre las acciones para dar cumplimiento a la estrategia de promoción figuran: 
 
 
Lanzamiento de marca. Desarrollar una campaña de lanzamiento que permita el 
acercamiento a los habitantes y consumidores de la Comuna 17  y zonas 
aledañas.  Esto implica que se desarrollará una actividad en las instalaciones de 
La Panca, y se repartirá publicidad en zonas próximas, el día del lanzamiento se 
hará actividades recreativas, se tendrán descuentos y pruebas de producto.  Se 
realizará una jornada artística alusiva a la cultura peruana, se programará música, 
y se invitaran a los transeúntes para que prueben los productos, para tal fin se 
harán degustaciones.  

 
 

Diseñar una mezcla de promoción. Se establece un mensaje publicitario 
(promesa de ventas), se seleccionan los canales y las audiencias objetivo. Esto 
implica que se desarrollará una mezcla de medios, en que se tendrá una imagen 
clara, un mensaje o promesa de venta que facilite la recordación y promoverá la 
compra.  

 
 

Diseñar material publicitario con la marca. Esta clase de  material  se usaran 
como obsequio para los clientes y así promover la recordación. Adicionalmente 
esto genera una percepción positiva sobre la marca y productos.  Se imprimirán de 
manera mensual y se repartirán semanalmente en el sector de la Comuna 17,  en 
las zonas de mayor tránsito de vehículos y peatones, así como zonas deportivas.  
 
 
Elaborar  presupuesto para actividades de publicidad: Se establece una 
partida presupuestal de 5% del ingreso por ventas mensual para actividades de 
publicidad.  
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Para materializar la estrategia de promoción se recomienda desarrollar una 
mezcla de promoción la cual contiene varios elementos tales como el mensaje que 
se considera la plataforma creativa, así mismo, los canales,  las relaciones 
públicas y las promociones en ventas.  En la siguiente gráfica se relacionan estos 
elementos, según el modelo propuesto por Burnett John, para quien  la mezcla de 
marketing es el “conjunto de todas las herramientas de marketing que la empresa 
utiliza para alcanzar sus objetivos de marketing en el mercado objetivo”. 32  La 
promoción es una forma de comunicación directa que busca persuadir al público 
(consumidores) objetivo que expresa los elementos del programa de marketing. 
 

Gráfica 18. Componentes de la mezcla de promoción 

 
Fuente: Elaboración propia según Burnett John J. Promoción conceptos y 
estrategias. 1ra. Edición. Mc Graw Hill. México. 1996. 
 
 
A continuación se presenta los elementos que integran la mezcla de promoción: 
 
 
Objetivo de la mezcla de promoción. El objetivo es posicionar la marca en la 
Comuna 17, dando a conocer los productos y el beneficio que trae su consumo.  
 
 
Audiencia objetivo. Habitantes de la Comuna 17 de la ciudad de Cali. 
 

                                            
32BURNETT John J. Promoción conceptos y estrategias.México. Mc Graw Hill.1996. p.265. 
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Mensaje de promoción. La base creativa de la mezcla de promoción es: “La 
Panca, una experiencia de sabores siempre saludables”.  Lo que se pretende es 
resaltar dos aspectos claves en la propuesta de valor, por un lado lo novedoso de 
los productos que se manejan basados en la gastronomía peruana, y por otro 
lado, lo saludable de los mismos.  
 
 
Acciones promocionales. Uno de los aspectos que se resalta de las actividades 
orientadas al consumidor final son los descuentos, para lo cual se proponen 
actividades como:  
 
 
 10% de descuento en la compra durante la etapa de introducción. 
 15% en ventas por redes sociales y APP.  
 10%  para clientes fieles 

 
 

Descripción de mezcla de publicidad. El mensaje de promoción será transmitido 
por distintos medios para que llegue al público objetivo que en este caso será la  
población de la Comuna 17 a través los medios planteados.  En el anexo A, se 
presenta las imágenes de la publicidad que tendrá La Panca para cada uno de sus 
productos.  Entre los medios  a usar figuran:   
  
 
 Anuncios exteriores al aire libre: Carteles, pendones, etc. 
 Material POP: Folletos, Volantes, tarjetas de presentación. 
 Internet (redes sociales): Página web, Facebook, Twitter, etc.  
 Mensajería instantánea.  

 
 

En la siguiente tabla se establece la frecuencia con que se hará circular el material 
publicitario.  
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Tabla 27. Frecuencia de circulación material publicitario  

Material  Frecuencia 
Anuncios 
Exteriores 

Se realizaran de manera mensual, y se colocaran 
en la sede de la empresa.  Los carteles se 
cambiaran conforme a la promoción vigente para 
el mes.  

Mensual 

Material POP Su impresión será mensual, dando a conocer los 
productos en promoción para cada periodo 

Mensual 

Internet Las campañas en redes sociales y pagina web se 
hará semanal. A diario se publicará material en 
referencia a los productos  y los beneficios de 
comida saludable.  

Diario y 
Semanal 

Mensajería 
instantánea  

Se enviará semanalmente a  los clientes para 
informas la promoción vigente  e invitarlos al 
consumo.  

Semanal 

Fuente. Elaboración propia. 2017. 
 

 
Mezcla de venta personal. Tal como se detalló en las estrategias  es importante 
la contratación de asesores (vendedores) para atender el canal de venta 
institucional. De esta manera se logrará mayor número de ventas y por ende más 
ingresos y mayor participación en el mercado. Uno de los aspectos claves que se 
detallan son las funciones de este personal, entre estas figuran:  
 
 
 Contactar los directivos  o responsables de las instituciones educativas o 

empresas para programar las actividades de promoción y ventas.  
 Visitar las instituciones educativas y empresas y valorar los clientes 

potenciales.  
 Tomar los datos de los clientes potenciales. 
 Registrar la información recolectada en cada visita o campaña 
 Contactar posteriormente a los clientes potenciales.  
 
 
Estrategia de comunicación.  Se tendrá una política de comunicación directa con 
clientes, para lo cual se usará canales tradicionales, como el buzón de 
sugerencias, así mismo, se usaran los medios digitales donde se atenderán las 
solicitudes de los clientes, garantizando su trámite y pronta solución si es el caso.  
 
 
La estrategia de comunicación ira de la mano con la de promoción solo que en 
esta se hará énfasis en escuchar el cliente, lo cual derivara en información que 
facilitará tomar medidas correctivas, diseñar nuevos productos y acciones de 
promoción y venta.  
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Se establecerán canales de comunicaciones como:  
 
 Buzón de sugerencias 
 Redes sociales 
 Email 
 Mensajería instantánea 
 Comunicación personal  
 
 
Como política de la empresa  se establecer que los empleados tengan una actitud 
receptiva para escuchar al cliente y dar respuesta  o tramite a sus peticiones.  
 
 
Respecto a la comunicación interna se promoverá la comunicación verbal directa, 
dado la velocidad de respuesta que esta permite. Para asuntos relacionados con 
gestión humana, como permisos se usaran  un email para dejar evidencia del 
mensaje. De igual manera para aspectos motivacionales se usara la cartelera para 
reconocimientos, capacitaciones y mensajes que busquen mejora  el clima 
organizacional.  
   
 
Estratega de servicio.  La empresa ofrecerá un servicio ajustado a las 
necesidades del cliente, con el servicio al cliente se espera brindar un acceso 
oportuno a los productos, así mismo, la venta en el punto de venta se 
caracterizará por su rapidez, buen trato y la personalización de la atención. 
 
 
Para materializar un buen servicio se tendrá en cuenta los momentos de verdad, 
en los cuales el cliente tiene un contacto con la empresa lo que conlleva a tener 
una experiencia gratificante o no.   Como política de servicio se establece una 
vocación para tramitar la petición del cliente en el menor  tiempo posible, brindar 
información precisa y veraz, así mismo, anticiparse a las posibles peticiones 
futuras. 
 
 
Respecto al protocolo de atención se tendrá los siguientes pasos: 
 
 Bienvenida al cliente 
 Saludo  inicial 
 Ubicación en la mesa  
 Entrega cartas 
 Toma de pedido 
 Confirmación pedido 
 Entrega de pedido 
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 Entrega de la cuenta 
 Facturación  
 Mensaje de despedida 
 
 
Para tener una gestión más efectiva de la relación con el cliente se tendrá un 
sistema CRM que facilite conocer las preferencias y expectativas de cada 
persona, de igual manera este sistema permitirá contactar al cliente en caso de 
ser necesario siendo proactivos en la construcción de una relación de confianza.  
 
 
6.3 MODULO  II: ANÁLISIS TÉCNICO  Y OPERATIVO 
 
 
6.3.1 Ficha técnica del producto. En la fase de inicial la empresa tendrá un 
portafolio  cinco productos: Sanduche Panca, Causa Limeña, Arroz Chaufa, 
Seviche peruano, Plato del día, en este último caso se tendrán diferentes platos de 
la cultura peruana.  
 
 
A continuación se hace la presentación de esta clase de productos.  
 
 Causa Limeña 
 
Gráfica 19. Causa Limeña 

 
 
 
Fuente.  MARTÍNEZ CÁRDENAS María Rosa. [en línea] En. Recetas Gratis. 
2017. [Consultado 15 de junio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.recetasgratis.net/Receta-de-CAUSA-LIMEnA-receta-31268.html 
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Ingredientes para 4 raciones de Causa limeña: 
 
 ¾ Kilogramo de Papa blanca 
 ½ Kilogramo de Papa amarilla 
 ¼ Unidad de Cebolla 
 ½ Taza de Aceite 
 1 Cucharada sopera de Ají amarillo (licuado con aceite y algunas pepitas) 
  ¾ Taza de Jugo de limón 
 1 Pizca de Sal y pimienta 
 1 Unidad de Lechuga (crespa o americana) 
 6 Unidades de Aceitunas de botija 
 2 Unidades de Huevos 
 
 
 Arroz Chaufa 
 
El arroz chaufa (de pollo, carne, huevo o salchicha) es un sabroso plato que 
debemos a los cocineros chinos que arribaron al Perú. Te enseñamos cómo 
prepararlo. 
 
 
Ingredientes para plato de seis personas. 
 
 
 1 kg. de arroz. 
 250 gr. de filete de pollo y/o 250 gr. de carne de res o de chancho y/o 3 

salchichas (hot dog). 
 2 huevos. 
 100 gr. de cebollita china cortada en trocitos. 
 1 pimiento rojo pequeño, cortado en tiras. 
 2 cucharadas de kion (jengibre) rallado. 
 Sillao o salsa de soya al gusto. 
 Aceite vegetal. 
 Una pizca de sal. 
 Ají no moto al gusto (glutamato mono sódico). 
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Gráfica 20. Arroz Chaufa 

 
 
Fuente. GASTONETE. Cómo hacer arroz chaufa bien taypá. [en línea] En. 
Cocinero Peru. 2017. [Consultado 30 de mayo de 2017] Disponible en internet.: 
http://www.cocineroperu.com/preparar-arroz-chaufa/ 
 
 
 Ceviche Peruano 
 
 
Gráfica 21. Ceviche peruano 

 
Fuente. DANIEL. Receta de ceviche peruano. [en línea] Comedera.com.2016. 
[Consultado el  14 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.comedera.com/receta-de-ceviche-peruano/ 
 
 
 
 

http://www.cocineroperu.com/preparar-arroz-chaufa/
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Ingredientes: 
 
 2 filetes de lenguado, mero o merluza 
 1 ají amarillo peruano 
 1 limón grande 
 1 cebolla morada mediana 
 Cilantro fresco 
 Sal 
 
Respecto al plato del día la empresa ofrecerá diferentes opciones tal como se 
presenta en la siguiente gráfica, donde se presentan cinco alternativas para cada 
uno día de lunes a viernes.  
 
 
Gráfica 22. Menú platos del día. 

 
Fuente. Elaboración propia. 2017 
 
 
Cada uno de los productos se podrá vender a domicilio, su consumo debe ser 
inmediato, tanto para preservar las condiciones de sabor de los platos, como para 
evitar que estos puedan contaminarse  por agentes externos. La recomendación 
de la empresa  a los clientes es el consumo inmediato, en caso de guardarse 
hacerse de manera refrigerada y sellada.  El empaque que se usará para los 
pedidos a domicilios será empaques de icopor, los cuales preservan por más 
tiempo la temperatura de los alimentos, a la  vez que impiden que estos se puedan 
contaminar con algún agente externo, además de esto se empacan en bolsas 
plásticas para su transporte.  
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En el anexo A, se presenta las imágenes de la publicidad que tendrá La Panca 
para cada uno de sus productos. En la siguiente gráfica se presenta a manera de 
resumen los costos de cada uno de los productos que se preparan.  
 
 
Tabla 28.  Parámetros de precios y costos de los productos  

 

Producto Precio de venta Costo Unitario 
Margen de utilidad 

por producto 

Sándwich Panca $ 10.500,00  $ 4.725,00  $5.775,00 

Causa Limeña $ 9.500,00  $ 4.275,00  $5.225,00 

Arroz Chaufa $ 14.500,00  $ 6.525,00  $7.975,00 

Seviche peruano $ 9.500,00  $ 4.275,00  $5.225,00 

Plato del día $ 8.500,00  $ 3.825,00  $4.675,00 

 
Fuente. Elaboración propia. 2017. 
 
6.3.2 Localización. Para la selección de la ubicación de la empresa se usó un 
método cualitativo donde se asignó un peso a unas características o factores 
considerados relevantes, a cada posible ubicación se le dio una calificación 
respecto al factor. En la siguiente  se aprecia el resultado. Las ubicaciones 
posibles fueron: Comuna 18, Comuna 17 y Comuna 22, las cuales se ubican al sur 
de la ciudad, y concentran un mercado  de consumidores con ingresos medios y 
altos.  
 
 
Se usó el método ponderado para elección de una ubicación, según lo expresan 
los autores Heizer y Render 33  la calificación de cada una de las posibles 
localizaciones fue realizada analizándola según el contexto de cada una de las 
comunas.  Se tomó información de entidades oficiales, además de referencia 
comerciales de personas del sector de restaurantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33 HEIZER Jay. RENDER. Principios de Administración de operaciones. Séptima 
edición. México Editorial Pearson. 2009. 
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Tabla 29. Método para la selección de la ubicación  

FACTORES 
PESO 

RELATIVO 
(%) 

ALTERNATIVAS 

Comuna 18 Comuna 17 Comuna 22 

Concentración de clientes potenciales. 0,3 7 2,1 10 3 6 1,8 

Costos de alquiler y servicios públicos 0,2 7 1,4 8 1,6 7 1,4 

Cercanía de proveedores. 0,1 10 1 7 0,7 6 0,6 

Condiciones seguridad del entorno de la 
empresa 

0,1 6 0,6 8 0,8 2 0,2 

Vías de acceso, tráfico, e 
infraestructura. 

0,3 4 1,2 9 2,7 10 3 

PUNTUACIÓN TOTAL 1   6,3   8,8   7 

Fuente: Elaboración propia. 2017. 
 
 
Según el análisis de valoración de las tres ubicaciones se identificó que la 
Comuna 17 ofrece una mayor calificación, lo cual se explica por la mayor 
concentración de clientes potenciales, siendo una de las mayores ventajas.  
 
 
La empresa se ubicará en la ciudad  de Cali, en la Comuna 17, la cual se ubica en 
el sur, limita con la comuna 18, 19,10, 16 y 22. Se caracteriza por concentrar 
centros comerciales, instituciones educativas, además dispone de importantes 
vías de acceso, como la Calle 14, Avenida Pasoancho,  Calle 16, Carrera 70, 80,  
que le facilitan el acceso a la Calle 5  y/o Autopista Simón Bolívar.  
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Gráfica 23. Mapa de la  Comuna 17. 

 
Fuente. Alcaldía de Cali. Plan de desarrollo de la Comuna 17. Departamento 
Administrativo de Planeación. 2012 

 
 

La Comuna 17, la cual se encuentra al sur de la ciudad, una ubicación que resulta 
conveniente según la investigación de mercados realizada. Esta Comuna, está 
localizada al sur del área urbana de la ciudad, limita al norte con la Comuna 10, al 
sur con la Comuna 22 y el Corregimiento de El Hormiguero, al oriente con el 
corregimiento de Navarro; y al occidente con las comunas 18 y 19. Representa el 
10,4% del área total de la ciudad. Hasta hace unos años, La Comuna 17 estaba 
compuesta además, por la Comuna 22. Pero ante el desarrollo demográfico de 
esta última, el Concejo Municipal escindió este sector creando una nueva comuna. 
Se establece como margen divisorio la Carrera 100. 34 
 
 
 Selección de la ubicación. Para definir la ubicación de la empresa, se tuvo en 
cuenta diferentes criterios, algunos de ellos basados en aspectos del mercado, por 
ejemplo que se concentre población que integra el segmento  al cual se quiere 
                                            
34 DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Caracterización de la Comuna 17.  
Alcaldía de Cali. 2015. 
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comercializar los productos de La Panca.  La Comuna 17 resulta interesante por la 
concentración de población de altos ingresos, además de la actividad comercial de 
la zona, la facilidad de acceso tanto peatonal como en vehículo, los escenarios 
deportivos, las instituciones educativas que allí se encuentran.  Considerando lo 
anterior  la empresa se planteó ubicarse  en la comuna 17,  ahora respecto al 
micro localización, y diseño de planta se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
   
 
6.3.3 Diseño de planta. Para el diseño de la empresa se debe tener en cuenta lo 
planteado en la  Norma Técnica Sectorial NTS-USNA  07 de ICONTEC:  Norma 
sanitaria de manipulación de alimentos, la cual tiene por objeto  establecer los 
requisitos sanitarios que se deben cumplir en los establecimientos de la industria 
gastronómica, para garantizar la inocuidad de los alimentos, durante la recepción 
de materia prima, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización y 
servicio, con el fin de proteger la salud del consumidor.    
 
 
De igual manera se consideró  lo dispuesto en el  Decreto 3075 de 1997 expedido 
por el   Ministerio de Salud 1997 por el cual se reglamenta la ley 09 de 1979 y se 
dictan otras disposiciones, este decreto tiene los lineamientos técnicos de cómo 
debe ser el diseño  de las instalaciones físicas donde se manipulan alimentos para 
consumo humano. 
 
 
  La empresa en cuanto a su diseño de planta debe tener un área aislada para la 
preparación de alimentos, una zona para atención al público, caja, baños, y zona 
de almacenamiento.  En la siguiente tabla se aprecia la distribución que tendrá, se 
busca que las diferentes áreas se encuentren separadas, el tamaño de la planta 
se calculó aproximadamente en 60 metros cuadrados (10 de largo por 6 de ancho)  
aproximadamente, sin embargo, las medidas exactas dependerán de la 
disponibilidad del local que se vaya alquilar.  
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Gráfica 24. Diseño de planta 

 

 
Fuente. Elaboración propia, a través de FloorPlaner [En linea] Foorplanner 
[consultado 13 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
https://floorplanner.com/projects/24436231-taller/edit#assets;q=caja 
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En la siguiente gráfica se aprecia el diseño de la planta en 3D lo que permite 
comprender la distribución de los espacios, aunque esto puede variar según el 
diseño y tamaño del local disponible.  
 
 
Gráfica 25. Diseño de planta D3.  

 
Fuente. Elaboración propia, a través de FloorPlaner [En linea] [Consultado 13 de 
mayo de 2017] Disponible em internet: https://floorplanner.com/projects/24436231-
taller/edit#assets;q=caja 
 
 
 6.3.4 Mapa de procesos. En la siguiente gráfica se presenta el mapa de 
procesos,  en la primera parte se encuentran los procesos de dirección, donde se 
estableció procesos como: dirección, gestión de mercadeo, ventas y planeación.  
En la segunda parte se ubican los procesos misionales que son  mediante los 
cuales se garantiza la satisfacción de los clientes, entre estos se ubican: asesoría 
nutricionista, preparación de alimentos,  servicio a la mesa y servicio a domicilio. 
Por último se relacionan los procesos de apoyo, donde figuran: contabilidad, 
sistemas (sistema CRM) y gestión del talento humano. 
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Gráfica 26. Mapa de procesos 

 
Fuente. Elaboración propia.  
  
6.3.5 Descripción flujo de procesos. En la siguiente gráfica se presenta el flujo 
de procesos  donde se contemplan los principales procesos que se tendrán en la 
empresa.  
 
 
Gráfica 27.   Diagrama de flujo 

 

 
Fuente. Elaboración propia.  
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6.3.6 Costos de operación y/o prestación de servicios. En la siguiente tabla se 
relacionan los costos operativos mensuales, los cuales se entienden son fijos y por 
ende no dependen de la cantidad producida.  Para este caso se excluyen los 
costos laborales y de materia prima, que serán presentados posteriormente. 
 
 
Tabla 30. Costos operativos mensuales 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR   

Gastos (Menos)       

Arriendo Global  $   2.500.000    

Energía Global  $      400.000    

Acueducto Global  $      200.000    

Internet Global  $         45.000    

Teléfono Global  $         50.000    

Transporte Global  $      100.000    

Subtotal  $     3.295.000  

Insumos       

Papelería Global  $      100.000    

Elementos de aseo Global  $      200.000    

Subtotal  $         300.000  

Otros (Varios)       

Marketing     $   2.200.000    

Caja menor    $      150.000    

Subtotal  $     2.350.000  

TOTAL COSTO OPERATIVO MENSUAL      $     5.945.000  

 Fuente. Elaboración propia.  
 
  
6.3.7 Requerimientos maquinaria y equipo. En la siguiente tabla se presentan 
los diferentes requerimientos técnicos del proyecto, donde se listan los equipos 
necesarios, tanto en el área de producción  (cocina y zona de atención de clientes) 
y el área administrativa. 
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Tabla 31. Requerimientos técnicos 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
Equipos  Cant.  Costo 

Unitario 
Subtotal 

Estufa de gas 1 $1.050.000 $1.050.000 
Horno Microondas 1 $140.000 $140.000 
Asador P. Volcánica 1 $2.500.000 $2.500.000 
Asador de Carbón 1 $450.000 $450.000 
Nevera 1 $2.300.000 $2.300.000 
Vitrina térmica 1 $1.500.000 $1.500.000 
Batidora 1 $180.000 $180.000 
Licuadora 2 $210.000 $420.000 
Juego de Cubiertos 40 $3.500 $140.000 
Juego de platos y vasos 20 $12.000 $240.000 

Recipientes de azúcar y salsas 10 $2.300 $23.000 

Refrigerador 1 $4.000.000 $4.000.000 
Vitrina normal 1 $500.000 $500.000 
Computador – Caja 1 $1.100.000 $1.100.000 
Mesas 10 $50.000 $500.000 
Sillas 40 $23.000 $920.000 
Cartelera 10 $3.000 $30.000 
Juego de manteles 10 $8.500 $85.000 
Detalles de decoración 10 $10.000 $100.000 
   SUBTOTAL $16.178.000 
        
Equipos de oficina       

Impresora multifuncional láser 1 $320.000,00 $320.000 

Papelería (Global) 1 $120.000,00 $120.000 
Tóner de impresión 2 $110.000,00 $220.000 
Elementos archivo 1 $250.000,00 $250.000 

Otros (Provisión caja menor) 1 $50.000,00 $50.000 

Módulo de trabajo 1 $650.000,00 $650.000 
SUBTOTAL $1.610.000 

    
TOTAL $17.788.000 

Fuente. Elaboración propia.  
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Para la compra de equipos de cocina se tendrán en Cali proveedores como 
HomeCenter, además de fabricantes especializados en equipos de cocina  
ubicados en la zona céntrica de Cali. Los equipos que se relacionan se consideran 
de baja tecnológica lo cual facilita la consecución con diferentes tipos de 
proveedores.  
 
 
6.3.8. Control de calidad. La empresa operará según las disposiciones 
contenidas en el Código de Comercio  que rige en la actualidad en el territorio 
colombiano35 .  De igual manera para operar se tendrá en cuenta  la norma 
sanitaria de manipulación de alimentos: NTN USNA  sectorial colombiana 007.36  
El objetivo de utilizar como parámetro de fabricación lo dispuesto en esta norma 
es garantizar  que el producto sea de calidad, tenga aceptación del consumidor y 
se ajuste a la normatividad Colombiana y lo dispuesto por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).  Igualmente se tendrá en 
cuenta lo estipulado en el Decreto 3075 de 1997 de la Presidencia de la 
República, por el cual se disponen normas que tienden a garantizar la salud 
pública y que aplican para restaurantes o lugares donde se procese comida.  
 
 
Los puntos de control de calidad se hacen en diferentes momentos acorde a las 
etapas de la producción, así:  
 
 
 Llegada de materias primas. Se revisa el estado de cada alimento, se 
revisa su apariencia, estado, olor, color, tamaño.  
 Lavado  y pelado de alimentos.  Se revisa que no tengan partes dañadas o 
en estado de descomposición, en caso de presentarse serán desechados.  
 Corte y porcionado. Se revisa que cumplan las medidas; tamaño y peso, 
según el plato a preparar.  
 Cocción. Se revisa que este a la temperatura correcta, se revisa color, olor, 
textura, apariencia en general.  
 Presentación plato. Se revisa la apariencia, tamaño, decoración.  
 
 
De igual manera se realizara un control diario del aseo y orden de  cada una de 
las áreas. Periódicamente (cada dos semanas) se revisa el funcionamiento de 
cada equipo, se realiza mantenimiento preventivo.  
 

                                            
35 COLOMBIA.  Presidencia de la República. Decreto 410 de 1971. Diario Oficial No. 33.339, del 16 
de junio. Bogotá. 1971. 
36 ICONTEC.  Norma sanitaria de manipulación de alimentos. NTS USNA 007. Editada por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) Apartado 14237 Bogotá, D.C. 
2005. 
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6.4  MODULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
En esta sección se presenta el análisis administrativo  de la empresa, en este caso 
se definen  la orientación estratégica para La Panca, que costa de misión, visión, 
valores y políticas, así mismo, se presenta lo referente a la estructura 
organizacional, como el organigrama, diseño de cargos y personal a contratar.  
 
 
6.4.1 Orientación estratégica. Para orientar la planeación de la empresa y alinear 
las funciones de las áreas y cargos se presentan dos elementos que hacen parte 
de la orientación estratégica: 
  

 
Misión. “Ofrecemos a través de nuestros productos una nueva experiencia 
gastronómica y una alternativa de nutrición saludable. Para ello contamos con 
personal calificado, que prepara nuestros productos con la materias primas 
frescas y de óptima calidad, así mismo, disponemos de equipos y procesos para 
garantizar la inocuidad en la preparación y conservación”. 
  
 
Visión. “Posicionar  para el año 2025 La Panca como una opción de comida 
saludable y gourmet en la ciudad de Cali, siendo  un proveedor de alimentos 
preparados para eventos empresariales, institucionales, además de disponer de 
puntos de venta propios”. 

 
 

Valores corporativos. Los valores corporativos son  fundamentales para 
garantizar un clima organizacional gratificante en la empresa, se espera que los 
valores sean asumidos por los colaboradores y con ello se tengan relaciones de 
confianza y solidaridad entre compañeros de trabajo, clientes, proveedores y 
comunidad en general.  
 
 
Los tres valores esenciales de trabajo en equipo en La Panca son: 
 

Respeto. Entendido como condición para la convivencia y el desarrollo de la 
organización. El respecto permite reconocer las diferencias de los demás y 
valorarlas de tal manera que se evite el conflicto y se garantice una sana 
convivencia.  

 



90 
 

Responsabilidad.   Entendida como la capacidad de asumir un compromiso ante 
las tareas y actividades asignadas. La responsabilidad se percibe como esa 
capacidad de asumir las consecuencias de los actos. 

 

Cooperación.  Entendida como la capacidad para ayudar a los semejantes por un 
interés colectivo, que beneficie a toda la organización y a la comunidad en 
general.  

 

Se espera que estos permitan un clima laboral ameno, que facilite asumir 
responsabilidad y los retos de cada uno de los cargos.  
 
 
Estrategia  de Servicio. Se brindará una atención cordial y amena a  cada cliente, 
sin importar el monto de su compra, o la frecuencia de la misma. Siempre se 
escuchará con atención sus solicitudes, quejas o recomendaciones y en todos los 
casos se le invitará a regresar. Como política de calidad se espera atender el 
100% de las solicitudes de los clientes, se reducirán a 1% las quejas y reclamos 
mensuales.  
 
 
De igual manera para reducir las quejas  se procederá de forma periódica a 
realizar los siguientes compromisos:  
 
 
Realizar capacitaciones al personal en temas asociados a la atención del cliente.  
 
 
Realizar auditorías internas a los procesos productos para evidenciar riesgos e 
ineficiencias.  
 
 
Realizar dos veces al año mantenimientos generales a todos los equipos y áreas 
para evitar riesgos para los colaboradores, como para evitar la contaminación en 
los procesos.  
  

6.4.2 Objetivos organizacionales  
 
 
Objetivo General.  Consolidarse en la Comuna 17 como  la mejor opción en 
productos saludables, tipo gourmet, logrando ampliar la cobertura de mercado en 
la zona sur de la ciudad de Cali.  
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 Objetivos Específicos  
 
 
 Posicionar la empresa en un año en la Comuna 17,  logrando flujos de 
efectivo que permitan el retorno de la inversión. 
 
 Acreditar y consolidar en el primer año el portafolio de productos 
diferenciándolos de otras propuestas de la zona.  
 
 Posicionar La PANCA para el año 2020 como una marca que se diferencia 
por la calidad de sus productos, su originalidad, y su enfoque en ofrecer una 
alternativa de alimentación sana.  
 
 Desarrollar  para el año 2019 clientes empresariales e institucionales en la 
zona sur de Cali, llegando a una base de 15 clientes de este tipo para lograr 
mayor volumen en ventas.   
 
 Automatizar  para el año  2020 los procesos productivos para garantizar la 
higiene e inocuidad de los productos, reducir costos y mejorar la capacidad de 
respuesta ante pedidos de los clientes.  

 
 

El cumplimiento de estos objetivos se harán de manera progresiva, con ello se 
espera lograr la consolidación en el mercado, el posicionamiento y recordación de 
marca, y sobre todo el aumento de las ventas.  
 
 
6.4.3 Estructura organizacional. La estructura organizacional  permite la división 
de las responsabilidades y funciones en la empresa, considerando que la empresa 
no tendrá una nómina amplia de empleados, se propone una estructura más 
horizontal  con pocos niveles jerárquicos para facilitar la comunicación y toma de 
decisiones.  
 
 
Organigrama. En la siguiente gráfica  se aprecia el diseño organizacional para la 
empresa La Panca, como se aprecia en el organigrama se tendrá cinco siete (7) 
cargos: Gerente general, Jefe de ventas, jefe de cocina, tres auxiliares de cocina y 
un repartidor. Se tendrá un Contador Público pero este será vinculado a través de 
contrato de prestación de servicios.  
 
 
 
 
 



92 
 

Gráfica 28.-Organigrama La Panca 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
6.4.4. Descripción de cargos. Como se aprecia en organigrama (Ver gráfica 1) 
tiene una serie de cargos que permiten distribuir claramente las funciones, se 
tendrá dos áreas principales, el área de producción liderada por el jefe de Cocina y 
el área comercial liderada por el jefe de ventas. A continuación se hace una 
descripción de cada uno de estos cargos.  
 
 
Gerente General: En la empresa la dirección está a cargo del gerente general, 
para la toma de decisiones de carácter financiero consultará al contador público 
que se cataloga como personal de apoyo, vinculado por contrato de prestación de 
servicios. En el caso de compra de activos, adquisición de deuda las decisiones 
deberán ser consultadas con los socios propietarios.  
 
 
 Descripción cargo  
 
 
Funciones: El gerente  tendrá a cargo las siguientes funciones: 
 Representar a la empresa ante instituciones públicas y privadas 
 Velar por la racional utilización de los activos de la empresa 
 Velar por el cumplimiento de las normas legales  
 Velar por el pago de impuestos  
 Velar por los procesos de gestión humana.  
 Velar por el cumplimiento de los planes organizacionales 
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 Velar por el patrimonio de los socios capitalistas 
 Diseñar estrategias de mercadeo 
 Velar por el pago a proveedores 
 Realizar los procesos de gestión de personal. 
 Las demás que designen los socios propietarios. 

 

Perfil del cargo de Administrador.  Para este cargo se contratará aun 
profesional  con experiencia previa en la administración de restaurantes y 
cafeterías.   Tendrá las siguientes exigencias: 
 
 
 Género: indiferente 
 Edad: 25 a 45 años 
 Estudios: Administrador de Empresas, negocios o carreras afines 
 Experiencia: Tres años en administración de restaurantes o cafeterías, 
empresas fabricación de alimentos.  
 Habilidades: Capacidad de dirección, planificación, buena comunicación, 
excelente poder de negociación y vocación de servicio.  

 

Área de producción. En el área de producción se tendrán dos cargos: jefe de 
cocina y auxiliares de cocina.  
 
 
Descripción cargo jefe de cocina  
Responsabilidades. Este es el responsable de garantizar que todos los productos 
sean elaborados según la ficha técnica (receta), que las materias primas sean 
manipuladas según las buenas prácticas de manufactura, y para que se logre 
eficiencia en la orden de producción.   Entre las responsabilidades específicas 
figuran:  
 
 
 Realizar las órdenes de compra de materias primas e insumos 
 Velar por el uso racional y eficiente de los equipos de cocina 
 Programar las ordenes de producción de los platos 
 Velar por las condiciones de higiene y salubridad del área de cocina 
 Reportar a la administración cualquier anormalidad 
 Coordinar el trabajo de los auxiliares de cocina 
 Proponer nuevas recetas y/o productos 
 Las demás que plante el gerente general. 
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Perfil del cargo. Para el cargo de jefe de cocina se busca una persona con 
formación técnica o tecnológica como chef, debe demostrar experiencia 
comprobada como jefe de cocina en restaurantes o empresas de alimentos. Entre 
otras características exigidas figuran: 
 
 
 Género: Indiferente 
 Edad: 25 a 40 años 
 Formación:  Técnico o tecnólogo con certificación como chef 
 Experiencia: 2 años como jefe de cocina en restaurantes o empresa de 

alimentos.  
 Habilidades: Buena comunicación, creatividad e innovación, vocación de 

servicio.  
 

Descripción cargo auxiliar de cocina  
 
 
Responsabilidades.  Los auxiliares de cocina tienen la responsabilidad de 
realizar las actividades delegadas por el jefe de cocina entre ellas el manejo de las 
materias primas e insumos, alistamiento de los alimentos, cocción, empaque y 
despacho. Además se les definen las siguientes funciones específicas:  
 
 
 Velar por el almacenamiento adecuado de materias primas e insumos 
 Alistas materias primas e insumos según orden de pedidos. 
 Cocinar, o preparar los platos según orden del chef o ficha técnica. 
 Velar por despachar y/o entregar los pedidos 
 Velar por aseo del área de cocina 
 Velar por el aseo de elementos de cocina. 
 Empacar productos para su despacho.  
 Las demás que designe el jefe de cocina.  

 

Perfil del cargo.  Para este cargo se seleccionará personal capacitado con previa 
experiencia en cargos de auxiliar de cocina.  Entre los requisitos del cargo figuran: 
 
 
 Género:  indiferente 
 Edad: 20 a 30 años 
 Formación: Bachiller con certificación en auxiliar de cocina. 
 Experiencia: Dos años en cargos de auxiliar de cocina en restaurantes o 

empresas de alimentos.  



95 
 

Área de comercial   
En el área comercial se tendrán dos cargos: jefe de ventas y repartidos.  
 
 
Descripción del jefe de ventas. 
 
 
Responsabilidad.  Este tendrá la responsabilidad de diseñar estrategias de 
mercadeo y ventas, elaborar y cumplir con los presupuestos de ventas, además de 
gestionar las relaciones con los clientes. Entre las responsabilidades de este cargo 
están: 
 
 
 Diseñar presupuestos de ventas 
 Atender las solicitudes de los clientes 
 Facturar los pedidos de los clientes 
 Atender solicitudes y peticiones de clientes 
 Contactar y ofrecer los productos a clientes empresariales e institucionales.  
 Diseñar e implementar actividades de promoción  
 Las demás que designe el gerente general 

 
 

Perfil del cargo.  Para el cargo  de jefe de ventas se elegirá una persona con 
formación en mercadeo y ventas y con experiencia en  restaurantes y empresas 
de alimentos.  
 
 
 Género: Indiferente 
 Edad: 20 a 40 años 
 Educación: Técnico o tecnólogo en mercadeo y ventas 
 Experiencia: 2 a 3 años en cargos de ventas y mercadeo en restaurantes y/ 

empresas de alimentos.  

 

Descripción cargo de Repartidor 
 
 
Responsabilidades.  El repartidor tiene que materializar un buen servicio y 
generar en el cliente  una experiencia agradable para decida volver a comprar un 
producto de La Panca.  Entre las responsabilidades figuran: 
 Atender las solicitudes de los clientes 
 Velar por despachar y/o entregar los pedidos 
 Cobrar los pedidos a domicilio 
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 Contribuir con el aseo general de la empresa.  
 Liquidar la cuenta de cada cliente 
 Promocionar los distintos productos de La Panca 
 Invitar a los clientes a reincidir a la compra. 

 

Perfil del cargo.  Para este cargo se seleccionará personal capacitado con previa 
experiencia en el cargo de mensajero o repartidor.  Entre los requisitos del cargo 
figuran: 
 
 
 Género:  indiferente 
 Edad: 20 a 30 años 
 Formación: Bachiller con certificación en atención al cliente.  
 Experiencia: Dos años en cargos de atención al cliente, repartidor o mensajero. 

 

6.4.6 Plan de personal. Como se mencionó la empresa tendrá en su etapa inicial 
a 7 personas incluidas en su nómina y en los próximos años espera ampliarla, en 
al siguiente tabal se describe el crecimiento de la planta de personal.  
 
 
Tabla 32. Planta de personal 
 
 No. De Personas  Salario 

1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 año Mensual 
Gerente General  1 1  1  1   $1.500.000 
Jefe de cocina 1 1 1 1 1 $1.300.000 
Jefe de Ventas  1 1  1  1 1  $1.300.000 
Auxiliar de 
Cocina 

3 4 5 6 6 1 S.M.M.L.V + Prestaciones 

Repartidor 1 2 3 3 3 1 S.M.M.L.V + Prestaciones 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
6.4.6 Estrategia de Gestión del Talento Humano. La empresa La Panca   los 
colaboradores son clave para garantizar el éxito comercial, razón por la cual es 
necesario que existan estrategias que promuevan la motivación de las personas, 
las cuales permitan la configuración de un clima organizacional gratificante.  
Dentro de la empresa se llevarán a cabo todos los procesos de gestión humana, 
aunque son pocas las personas que laboran en la organización, el Gerente 
General será quien realice estos procedimientos, entre los cuales figuran: 
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Tabla 33: Procesos Gestión de personal 

 
Fuente: Universidad del Valle. Cursos de Recursos Humanos. 2010. 
 
 
Compensación y Estructura Salarial.  El nivel de los salarios de la empresa 
inicialmente se determinará de acuerdo al nivel de salarios del mercado para 
empresas del mismo sector en Cali y que fueron definidos en la tabla 1 (planta de 
persona)  se contratará bajo contrato laboral a un año  los siete cargos que 
integran la estructura organizacional. El cargo de contador público contratará por 
contrato civil  de prestación de servicios. 

•Consecusión de hojas de vida de profesionales acorde a los perfiles exigidos por la 
empresa

Reclutamiento

•Proceso de entrevistas con los candidatos, pruebas sicotecnicas, de conocimiento, 
evaluación de su perfil profesional y personal  

Selección

•Proceso de elaboración de contratos (laboral o prestación de servicios 
profesionales), para cada uno de los nuevos empleados, y renovación para los 

empleados antiguos

Contratación 

•Proceso de entrenamiento del nuevo personal, para  la adaptación de este a la 
organización

Inducción 

•Proceso de entrenar al personal, capacitar, en diferentes tematicas con el fin de 
mejorar la prestación de cada servicios, las temativas son variadas dependiendo las 

necesidades de los clientes.

Capacitación

•Corresponde a la elaboracion mensual o quincenal de la nomina, liquidacion se 
servicios prestados, liquidacion horas extras, pagos honorarios. Además dentro de 
este proceso esta el diseño de una politica de reumeración y una escala de salarios. 
Dentro de la remuneración, tambien se da pago a las obligaciones por concepto de 

seguridad social, prestaciones legales y pagos para fiscales.

Remuneración

•Corresponde a la liquidación o anulación del contrato laboral o prestación de 
servicios profesionales. Ademas a desvicular y liquidar las afiliaciones  a las 

entidades de seguridad social, prestaciones de ley y para fiscales, EPS, Fondo de 
pensiones, ARP, Caja de compensación, SENA, ICBF, Fondo de cesentias. 

Desvinculación
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Evaluación del Desempeño. Para la evaluación del desempeño se tendrán en 
cuenta tres factores fundamentales: Cumplimiento de las metas de ventas, 
evaluación por cargo y resultados de la encuesta de satisfacción del cliente. 
 
 
Es importante aclarar que la evaluación del desempeño  es importante para 
garantizar un crecimiento  de la empresa y la satisfacción de los clientes y porque 
esta manifestado en la política de la calidad de la empresa, donde se espera 
responder a todas las solicitudes de los clientes. 
 
 
Seguridad y Salud en el trabajo.  La empresa contará con la asesoría de la 
administradora de riesgos laborales (ARL) A, para el diseño de un programa de 
manejo de riesgos laborales,  se elaborará el mapa de riesgos y  se capacitará al 
personal en prevención  y cuidado integral de la salud. El riesgo se evaluará 
considerando que la actividad de la empresa implica unas condiciones específicas 
de seguridad, por el manejo de equipos calientes, corto punzantes, etc.  
 
 
Otro aspecto importante para evitar los accidentes y las enfermedades laborales 
consiste en brindar capacitación sobre estos temas a los empleados con el 
objetivo de que sean responsables por su seguridad, es importante también 
realizar un mantenimiento adecuado a todas las herramientas y equipos para 
evitar caídas, derramamientos de líquidos, fuga de gases,  u otra condición que 
afecte la inocuidad de los platos preparados.  
 
 
6.4.7. Requerimientos legales.  La Panca se crea bajo la figura de Sociedad por 
Acciones Simplificada, (S.A.S) reglamentada por  la Ley 1258 de 2008, siendo la 
más conveniente en este caso, porque permite que se integren socios al momento 
de su fundación y posterior a ello.  
 
 
Proceso de constitución legal de la empresa.  
 
A continuación se presentan las consideraciones necesarias para  constitución 
legal de la empresa.  
 
 Verificar el nombre de la empresa en la cámara de comercio de Cali; trámite 
se puede realizar vía internet.  
 
 Elaborar el acta de constitución el cual es un documento privado, registrarlo 
ante una notaría pública. 
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 Registrar el acta de constitución en la cámara de comercio de Cali, para ello 
es necesario llenar los formatos de dicha entidad y anexar algunos documentos 
(acta de constitución, formatos CC, fotocopia de cédula de socios). El valor de 
este trámite depende del total de los activos que se declare.  
 
 
 Solicitar el Número de Registro Tributario; NIT esto se hace al momento de 
solicitar el registro ante la cámara de comercio de Cali. 
 
 
 Solicitar ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la 
resolución para facturación. Esta solicitud se realiza mediante un formato de dicha 
entidad y no tiene costo. 
 
 
 Registro de la marca del producto, este registro sirve a nivel nacional, y 
protege a este importante activo intangible de la empresa.  

 
 

Solicitar ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el 
certificado para el uso del suelo. 

 
 

 Pagar derechos de Sayco Acinpro. El cual es un pago obligado por los  
derechos generados por la explotación comercial de la música. 

 
 

 Solicitar la visita del Bomberos y solicitar certificado.  
 

 
Posterior a los trámites mencionados anteriormente la empresa deberá cumplir 
con lo dispuesto en el Código Sustantivo de Trabajo: 
 
 
 Registrar los empleados ante las empresas prestadoras de los distintos 

servicios: 
 EPS; Entidad Prestadora de Salud 
 ARP; Administradora de Riesgos Profesionales 
 Fondo de pensiones 
 Caja de Compensación 
 Fondo administrador de Cesantías. 
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6.4.8 Definición de la naturaleza jurídica. La empresa  se creará con la razón 
social LA PANCA S.A.S, su constitución legal se realizará bajo la figura jurídica: 
Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S).  Esto le permitirá vincular a socios 
capitalistas para lograr financiar en proyecto en el corto y largo plazo. 
 
 
Características de la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S): 
 
 
 Constitución por documento privado. 
 Término de duración indefinido. 
 Objeto social indeterminado 
 Limitación de la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales. 
 Voto múltiple. 
 Libertad de organización. 
 No es obligatoria la revisoría fiscal, ni la junta directiva 
 Elimina límites sobre distribución de utilidades. 
 
 
Las ventajas de esta figura, son varias entre ellas, que no necesita un revisor 
fiscal, los procedimientos de constitución son fáciles y rápidos, la responsabilidad 
de los socios se limita a sus aportes y su objeto social es muy amplio.  
 
 
Para la conformación de esta empresa se estipulan las siguientes especificaciones 
o pautas, las cuales deben estar definidas y contempladas en el acta de 
constitución: 
 
 
Razón Social:  LA PANCA S.A.S 
Capital:   $30.400.000 
Socios:      Diana Vanessa Viveros Guarnizo  
Aportes:    Diana Vanessa Viveros Guarnizo: $34.000.000 
Número de acciones:   34.000  acciones 
Valor individual de la acción:   $1.000 
Representante legal:   Diana Vanessa Viveros Guarnizo 
Domicilio:   Cali – Valle del Cauca 
  
 
6.4.9 Legislación vigente que afecta la empresa. En Colombia existe regulación 
que aplica a los negocios o empresas que realicen la manipulación de alimentos, 
entre las cuales se identifican:  
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El  Decreto 3075 de 1997 de la Presidencia de la República, por el cual se 
disponen normas que tienden a garantizar la salud pública y que aplican para 
restaurantes o lugares donde se procese comida.  Para facilitar la implementación 
de medidas que conlleven a tener un ambiente inocuo y seguro se ha establecido 
mediante el ICONTEC una serie de normas sectoriales, entre estas figuran: 37 
 
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- USNA 001. Preparación de 
alimentos de acuerdo con el orden de producción. 2015. 
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- USNA 002. Servicio de 
alimentos y bebidas de acuerdo con  estándares técnicos. 2015.  
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS –USNA 003 Control en el 
manejo de materia prima e insumos en el área de producción de alimentos 
conforme a requisitos de calidad. 2016. 
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 004 Manejo de recursos 
cumpliendo con el presupuesto y el plan de trabajo definido por el establecimiento 
gastronómico. 2016. 
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 005. Coordinación de la 
producción de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos, 2003. 
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 006 I actualización. 
Infraestructura básica en establecimientos de la industria gastronómica, 2012. 
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 007. Norma sanitaria de 
manipulación de alimentos, 2005. 
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 008 I actualización. 
Categorización de restaurantes por tenedores, 2009 
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 009. Seguridad industrial 
para restaurantes, 2007 

 
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 010. Servicio al cliente en 
establecimientos de comida rápida, 2007. 

                                            
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. NTS - Establecimientos 
gastronómico. [En línea] En. Mintic. Bogotá. 2016. [Consultado el 15 de junio de 2017] Disponible 
en internet.: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/1395/nts_-_establecimientos_gastronomico 
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 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 011. Buenas prácticas 
para la prestación del servicio en restaurantes. 2012  
 
 
El  objetivo de estas normas es lograr que los procedimientos que tienen que ver 
con la manipulación, almacenamiento, preparación y venta de alimentos se haga 
de forma segura, evitando la contaminación  Así mismo, el objetivo de utilizar 
como parámetro de fabricación lo dispuesto en esta norma es garantizar  que el 
producto sea de calidad, tenga aceptación del consumidor y se ajuste a la 
normatividad Colombiana y lo dispuesto por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA).  Igualmente se tendrá en cuenta lo 
estipulado en el  
 
 
6.4.10. Entidades de apoyo. Se identificó como entidad de apoyo al  Fondo 
Emprender liderado por el SENA y sus centros de emprendimiento. Con esto se 
espera por un lado  perfeccionar la idea de negocio y por otro, tener una fuente de 
financiamiento  para consolidar  el proyecto, esto permitiría tener una alternativa 
que genera un menor costo financiero y por ende se tendría un mayor rendimiento 
en términos de rentabilidad por periodo. 
 
 
A nivel sectorial se identifican entidades de apoyo como  la Escuela Gastronómica 
del Valle,  que permitirán capacitar al personal de cocina, se encuentran entidades 
como Cotelco que agrupa a los hoteles, los cuales pueden ser aliados 
estratégicos.   
 
 
6.5  MODULO IV. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
6.5.1 Gastos pre operativos. Respecto a los costos de inversión de planta se 
calculó en $$ 18.143.000 los cuales están destinado a la compra de activos fijos, 
adecuación de la planta, compra de inventario de oficina, y cubrir gastos de 
arrendamiento.  En la siguiente tabla se presentan estos costos distribuidos y 
detallados.  
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Tabla 34. Costos de inversión de planta. 

COSTO DE INVERSIÓN PLANTA   
LA PANCA   

          
CONCEPTO CANTIDAD  COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL % 
EDIFICIO         
Arriendo 1 MES 1  $ 2.500.000   $ 2.500.000  13,78% 
Deposito  1  $ 300.000   $ 300.000  1,65% 
     SUBTOTAL   $ 2.800.000  15,43% 
CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES      $ -  0,00% 
Instalación eléctrica 1  $ 1.300.000   $ 1.300.000  7,17% 
Pintura paredes 1  $ 350.000   $ 350.000  1,93% 
Instalación agua 1  $ 150.000   $ 150.000  0,83% 
     SUBTOTAL   $ 1.800.000  9,92% 
Estufa de gas 1 $850.000  $ 850.000  4,69% 
Horno Microondas  1 $140.000  $ 140.000  0,77% 
Asador P. Volcánica 1 $1.200.000  $ 1.200.000  6,61% 
Asador de Carbón 1 $150.000  $ 150.000  0,83% 
Nevera  1 $1.500.000  $ 1.500.000  8,27% 
Batidora 1 $180.000  $ 180.000  0,99% 
Licuadora 2 $210.000  $ 420.000  2,31% 
Juego de Cubiertos 40 $3.500  $ 140.000  0,77% 
Juego de platos y vasos 20 $12.000  $ 240.000  1,32% 
Recipientes de azúcar y salsas 10 $2.300  $ 23.000  0,13% 
Refrigerador 1 $1.000.000  $ 1.000.000  5,51% 
Vitrina normal 1 $500.000  $ 500.000  2,76% 
Computador - Caja 1 $1.100.000  $ 1.100.000  6,06% 
Mesas  10 $50.000  $ 500.000  2,76% 
Sillas 40 $23.000  $ 920.000  5,07% 
Cartelera 10 $3.000  $ 30.000  0,17% 
Juego de manteles  10 $8.500  $ 85.000  0,47% 
Detalles de decoración  10 $10.000  $ 100.000  0,55% 
     SUBTOTAL   $ 9.078.000  50,04% 
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Tabla 34. (Continuación)  
 

HERRAMIENTAS      $ -    

Juego de herramientas 6  $ 60.000   $ 360.000  1,98% 

Cuchillos 10  $ 3.500   $ 35.000  0,19% 

Asientos rimas 4  $ 40.000   $ 160.000  0,88% 

     SUBTOTAL   $ 555.000  3,06% 

EQUIPOS DE OFICINA      $ -    

Impresora multifuncional láser 1 $320.000,00  $ 320.000  1,76% 

Papelería (Global) 1 $120.000,00  $ 120.000  0,66% 

Tóner de impresión  2 $110.000,00  $ 220.000  1,21% 

Elementos archivo 1 $250.000,00  $ 250.000  1,38% 

Otros (Provisión caja menor) 1 $50.000,00  $ 50.000  0,28% 

Módulo de trabajo 1 $650.000,00  $ 650.000  3,58% 

     SUBTOTAL   $ 1.610.000  8,87% 

        0,00% 

          

COSTOS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS         

Inventario Inicial 1  $ 2.300.000   $ 2.300.000  12,68% 

TOTAL      $ 2.300.000  12,68% 

          

TOTAL INVERSIÓN      $ 18.143.000  100,00% 

 
 
6.5.2 Costos operativos. Los costos operativos se consideran fijos, los cuales se 
deben cancelar de forma mensual sin importar la cantidad de producción. Como 
se observa en la siguiente tabla, estos gastos ascienden a    $14.204.440,  con lo  
espera cubrir gastos administrativos, nomina, honorarios, y gastos de promoción y 
publicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

Tabla 35. Costos operacionales fijos 

COSTOS FIJOS 

LA PANCA 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR     

Gastos (Menos)      SUBTOTAL  % 

Arriendo Global  $ 2.500.000    17,60% 

Energía Global  $ 400.000    2,82% 

Acueducto Global  $ 200.000    1,41% 

Internet Global  $ 45.000    0,32% 

Teléfono Global  $ 50.000    0,35% 

Transporte Global  $ 550.000    3,87% 

Subtotal  $ 3.745.000  26,36% 

Insumos         

Papelería Global  $ 150.000    1,06% 

Elementos de aseo Global  $ 100.000    0,70% 

Subtotal  $ 250.000  1,76% 

Personal         

Gerente 1  $ 2.371.138    16,69% 

Jefe de cocina 1  $ 1.611.888    11,35% 

Jefe de ventas 1  $ 1.611.888    11,35% 

Repartidor 1  $ 1.232.263    8,68% 

Auxiliar  1  $ 1.232.264    8,68% 

Subtotal  $ 8.059.440    

Honorarios         

Publicista 1  $ 500.000    3,52% 

Contador público 1  $ 500.000    3,52% 

          

Subtotal  $ 1.000.000  7,04% 

Otros (Varios)         

Promoción y publicidad    $ 1.000.000    7,04% 

Caja menor    $ 150.000    1,06% 

Subtotal  $ 1.150.000  8,10% 

TOTAL COSTO OPERATIVO MENSUAL      $ 14.204.440  100,00% 

 
  
Considerando los costos de inversión en la adecuación de planta y los costos 
operativos fijos mensuales se presenta la siguiente síntesis de costos que 
determinan el total de la inversión de la empresa. Se consideró prudente incluir en 
la inversión recursos financieros para cubrir los primeros tres meses de 
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financiamiento para que la empresa tenga capital de trabajo y se evite caer en el 
riesgo de iliquidez o adquirir una deuda adicional. 
  
 
Tabla 36. Costos de inversión 

Costo Inversión  $ 18.143.000  

Costo operativo I Mes  $ 14.204.440  

Costo operativo II Mes  $ 14.204.440  

Costo operativo III Mes  $ 14.204.440  

Total inversión inicial  $ 60.756.321  

 
Fuente. Cálculos propios. 2017 
  
 
Se calculó que el total a invertir en la empresa es $60.756.321 considerando el 
total de la inversión se presenta la siguiente estructura, donde el 50% de este 
valor será aportado por los socios fundadores y el otro 50% se financiara a través 
de la banca comercial, a través de crédito empresarial. 
  
 
Tabla 37. Estructura de financiamiento 

Fuente de financiamiento 
 Aporte 

Socios  $ 30.378.160  50% 

Crédito   $ 30.378.160  50% 

Total  $ 60.756.321  100% 

 
 
 
 
6.5.3  Análisis financiero. En esta sección se presenta en análisis financiero del 
proyecto, entre los puntos que se desarrolla esta el punto de equilibrio, le sigue la 
proyección de ventas y los diferentes estados financieros, entre estos el estado de 
resultados, el balance general y el flujo de caja. Posteriormente se hace el análisis 
de viabilidad a través de los indicadores de Valor Presente Neto (VPN) y Tasa 
Interna de Retorno (TIR) además de los indicadores de financieros.  Como 
supuestos se tuvo en cuenta una tasa de crecimiento de   5% para los próximos 
cinco años, considerando que este porcentaje representa el costo de oportunidad, 
sobre todo si se considera que la tasa de depósitos a término fijo (DTF)  se ubica 
alrededor de 4,76%.   Se supone que la economía colombiana mantenga un 
crecimiento positivo para los próximos años, con un crecimiento del PIB que oscile 
entre 3% y 5%, para el sector de hoteles y restaurantes se espera un crecimiento 
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por encima del 5% dado que este se ve influenciado por el buen momento de la 
economía y por aspectos como el turismo que impulsa la demanda. 
  
 
6.5.4 Proyección y análisis de estados financieros. En la siguiente tabla se 
presentan los parámetros de costos e precio para cada uno de los productos que 
ofrecerá La Panca,  en la fase inicial se planteó inicial con cinco productos base. 
 
  
Tabla 38. Parámetros de ventas: Precios y costos 

Producto Precio de venta Costo Unitario Margen de utilidad por producto 

Sándwich Panca $ 10.500,00  $ 4.725,00  $5.775,00 

Causa Limeña $ 9.500,00  $ 4.275,00  $5.225,00 

Arroz Chaufa $ 14.500,00  $ 6.525,00  $7.975,00 

Seviche peruano $ 9.500,00  $ 4.275,00  $5.225,00 

Plato del día $ 8.500,00  $ 3.825,00  $4.675,00 

 
Fuente. Elaboración propia.  
  
Con base en los parámetros de los cinco productos que se ofrecerán en la 
siguiente tabla se presenta la proyección de las cantidades a vender en el primer 
año de funcionamiento de la empresa, para dicha proyección se tuvo en cuenta 
que la demanda es creciente a través de los meses, conforme la empresa va 
consolidando su presencia en el mercado y conforme se van ejecutando las 
estrategias de promoción, ventas y distribución. Se tiene una proyección de ventas 
moderada, se espera vender 1.395 unidades y llegar a 3.900 en el mes de 
Diciembre alcanzando el punto de equilibrio, en este mes. El total de unidades que 
se presupuesta vender es 28.742 en el primer año.  
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Tabla 39. Proyección cantidad vendida 
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TOTAL 

Sándwich 
Panca  360   378   397   437   480   528   634   761   799   799   839   1.006   7.417  

Causa Limeña  195   205   215   236   260   286   343   412   433   433   454   545   4.018  

Arroz Chaufa  165   173   182   200   220   242   291   349   366   366   384   461   3.400  

Seviche 
peruano  240   252   265   291   320   352   423   507   533   533   559   671   4.945  

Plato del día  435   457   480   528   580   638   766   919   965   965   1.013   1.216   8.963  

TOTAL  1.395   1.465   1.538   1.692   1.861   2.047   2.456   2.948   3.095   3.095   3.250   3.900   28.742  
  
 

Fuente. Elaboración propia.  
 
 
Para la proyección de ventas en el primer año se consideró que las ventas se iban 
incrementando, tal como se ilustra en la siguiente gráfica donde se recrea el 
comportamiento y evolución de la cantidad vendida. 
 
 
 
Gráfica 29. Evolución de ventas primer año 

 
 
Fuente. Elaboración propia. 2017. 
  
 
En la siguiente tabla  se presenta la proyección de ventas para los próximos cinco 
años, considerando los parámetros relacionados anteriormente: precio, costos y 
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cantidad vendida. Para el año dos en adelante se consideraron un incremento de 
las venta de 10% (para el año  2 y 3) para el año  4 y 5 se consideró una tasa de 
crecimiento de 5% 
 
Tabla 40. Proyección de ventas próximos cinco años. 

INGRESOS 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sándwich Panca $ 77.881.325   $ 85.669.458   $ 94.236.404   $ 98.948.224   $ 103.895.635  

Causa Limeña $ 42.185.718   $ 46.404.290   $ 51.044.719   $ 53.596.955   $ 56.276.802  

Arroz Chaufa $ 35.695.607   $ 39.265.168   $ 43.191.685   $ 45.351.269   $ 47.618.833  

Seviche peruano $ 51.920.884   $ 57.112.972   $ 62.824.269   $ 65.965.483   $ 69.263.757  

Plato del día $ 94.106.602   $ 103.517.262   $ 113.868.988   $ 119.562.437   $ 125.540.559  

            

TOTAL $ 301.790.136  $ 331.969.150  $ 365.166.064  $ 383.424.368  $ 402.595.586  

            

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sándwich Panca  $ 35.051.321   $ 36.803.888   $ 38.644.082   $ 40.576.286   $ 42.605.100  

Causa Limeña  $ 17.179.889   $ 18.038.883   $ 18.940.827   $ 19.887.869   $ 20.882.262  

Arroz Chaufa  $ 22.188.795   $ 23.298.235   $ 24.463.147   $ 25.686.304   $ 26.970.619  

Seviche peruano  $ 32.269.396   $ 33.882.865   $ 35.577.009   $ 37.355.859   $ 39.223.652  

Plato del día  $ 58.484.356   $ 61.408.574   $ 64.479.002   $ 67.702.953   $ 71.088.100  

            

TOTAL  $ 165.173.757   $ 173.432.445   $ 182.104.067   $ 191.209.270   $ 200.769.734  

            

UTILIDAD POR PRODUCTO  

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sándwich Panca $ 42.830.004  $ 48.865.570  $ 55.592.322  $ 58.371.938  $ 61.290.535  

Causa Limeña $ 25.005.829  $ 28.365.407  $ 32.103.891  $ 33.709.086  $ 35.394.540  

Arroz Chaufa $ 13.506.812  $ 15.966.933  $ 18.728.538  $ 19.664.965  $ 20.648.213  

Seviche peruano $ 19.651.488  $ 23.230.107  $ 27.247.261  $ 28.609.624  $ 30.040.105  

Plato del día $ 35.622.246  $ 42.108.688  $ 49.389.985  $ 51.859.485  $ 54.452.459  

            

TOTAL $ 136.616.379  $ 158.536.705  $ 183.061.997  $ 192.215.097  $ 201.825.852  

 
Fuente. Elaboración propia.  
  
 
Con base en la proyección de ventas se procedió al cálculo del estado de 
resultados como se detalla en al siguiente tabla, donde se informa el 
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comportamiento de las ventas, los costos de la mercancía vendida (costos de 
producción) además se relaciona los costos y gastos operacionales y 
administrativos. 
  
 
Tabla 41. Proyección del Estado de Resultados a cinco años 

ESTADO DE RESULTADOS 
 LA PANCA 
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 
   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $ 301.790.136  $ 331.969.150  $ 365.166.064  $ 383.424.368  $ 402.595.586  

(-) Devoluciones $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 1  

(= )Ventas netas $ 301.790.136  $ 331.969.150  $ 365.166.064  $ 383.424.368  $ 402.595.585  

(-) Costo de venta o de producción $ 165.173.757  $ 173.432.445  $ 182.104.067  $ 191.209.270  $ 200.769.734  

(=) Utilidad Bruta en Ventas $ 136.616.379  $ 158.536.705  $ 183.061.997  $ 192.215.097  $ 201.825.851  

            

(-) Gastos Operacionales de Admón.           

Banco Bancolombia $ 1.726.368  $ 1.124.887  $ 430.631  $ 0  $ 0  

Nomina $ 96.713.283  $ 101.548.947  $ 106.626.395  $ 111.957.714  $ 117.555.600  

Seguros $ 2.000.000  $ 3.000.000  $ 3.450.000  $ 3.967.500  $ 3.967.501  

Transporte $ 6.600.000  $ 6.930.000  $ 7.276.500  $ 7.640.325  $ 8.022.341  

Honorarios Contador $ 2.400.000  $ 3.600.000  $ 4.140.000  $ 4.761.000  $ 4.761.000  

Gastos depreciación $ 5.573.000  $ 9.752.750  $ 10.728.025  $ 12.337.229  $ 12.337.229  

Publicidad $ 12.000.000  $ 12.600.000  $ 13.230.000  $ 13.891.500  $ 14.586.075  

            

Total gastos $ 127.012.651  $ 138.556.584  $ 145.881.551  $ 154.555.268  $ 161.229.746  

            

(=) Utilidad Operacional $ 9.603.728  $ 19.980.120  $ 37.180.446  $ 37.659.829  $ 40.596.105  

(+) Ingreso No operacionales $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

(-) Egresos No Operacionales $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

(=) Utilidad Antes de Impuestos $ 9.603.728  $ 19.980.120  $ 37.180.446  $ 37.659.829  $ 40.596.105  

(-) Provisión Impuesto $ 3.217.249  $ 6.693.340  $ 12.455.450  $ 12.616.043  $ 13.599.695  

(=) Utilidad a Distribuir $ 6.386.479  $ 13.286.780  $ 24.724.997  $ 25.043.786  $ 26.996.410  

 
Fuente. Elaboración propia.  
 
 
Se puede observar en la tabla anterior, el estado de resultados muestra que en el 
primer año la utilidad operativa es de $9.603.728, mientras que la utilidad del 
ejercicio a distribuir será de $6.386.479 para el año  5 la utilidad ascenderá a 
$26.996.410. 
  
 
Posterior al calculó y proyección del estado de resultados se procedió a elaborar el 
balance general, donde se refleja el comportamiento de los activos, pasivos y 
patrimonio. En este informe se reflejan el comportamiento que tienen la utilidad, 
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para este caso y por política de los socios se planteó que las utilidades serán 
retenidas el veinte por ciento durante los primeros cinco años para facilitar la 
capitalización de la empresa, lo cual conduce a tener mayores recursos para la 
compra de maquinaria y equipo, inventario y disponible en caja, sin la necesidad 
de acudir a terceros. 
 
Tabla 42. Proyección del balance general 

BALANCE GENERAL LA PANCA 

HASTA 31 de DICIEMBRE 
 DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO  VALORES   VALORES   VALORES   VALORES   VALORES  

Activo Corriente           

Caja - Disponible $ 500.000  $ 4.375.000  $ 4.812.500  $ 11.892.454   $ 17.761.206  

Cuenta Corriente $ 8.797.913  $ 8.240.439  $ 19.519.378  $ 20.495.347   $ 21.520.115  

Cuentas por Cobrar Clientes   $ 0  $ 0  $ 0   $ -  

(-) Estimado deudas Difícil cobro           

Inventario de mercancías $ 4.500.000  $ 4.950.000  $ 6.435.000  $ 7.078.500   $ 7.786.350  

Total activo Corriente $ 13.797.913  $ 17.565.439  $ 30.766.878  $ 39.466.302   $ 47.067.670  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO           

Maquinaria $ 28.763.750  $ 31.640.125  $ 34.804.138  $ 46.255.031   $ 64.876.110  

Equipos $ 12.000.000  $ 16.200.000  $ 17.820.000  $ 19.602.000   $ 21.562.199  

Gastos pagados por anticipado $ 9.000.000  $ 9.000.000  $ 9.900.000  $ 13.365.000   $ 13.365.000  

(-) Depreciación Acumulada ($ 9.752.750) ($ 2.200.400) ($ 2.200.400) ($ 2.200.400) -$ 2.200.400  

Total Propiedad Planta y Equipo $ 40.011.000  $ 54.639.725  $ 60.323.738  $ 77.021.631   $ 97.602.909  

            

TOTAL ACTIVOS $ 53.808.913  $ 72.205.164  $ 91.090.616  $ 116.487.933   $ 144.670.579  

PASIVOS           

Pasivo corriente           

Cuentas por Pagar $ 2.000.000  $ 2.100.000  $ 2.205.000  $ 2.315.250   $ 2.431.013  

Documentos por Pagar $ 1.500.000  $ 1.575.000  $ 1.653.750  $ 1.736.438   $ 1.823.259  

Provisión Impuesto de Renta $ 3.217.249  $ 6.693.340  $ 12.455.450  $ 12.616.043   $ 13.599.695  

Total Pasivo Corriente $ 6.717.249  $ 10.368.340  $ 16.314.200  $ 16.667.730   $ 17.853.967  

Pasivos a Largo Plazo           

Bancos Bogotá $ 10.327.024  $ 11.785.404  $ 0  $ 0   $ -  

Total Pasivo a Largo Plazo $ 10.327.024  $ 11.785.404  $ 0  $ 0   $ -  

TOTAL PASIVO $ 17.044.273  $ 22.153.744  $ 16.314.200  $ 16.667.730   $ 17.853.967  

PATRIMONIO           

Capital $ 30.378.160  $ 30.378.160  $ 30.378.160  $ 30.378.160   $ 30.378.160  

Superávit y/o Utilidad $ 6.386.479  $ 13.286.780  $ 24.724.997  $ 25.043.786   $ 26.996.410  

Utilidades retenidas   $ 6.386.479  $ 19.673.259  $ 44.398.256   $ 69.442.042  

Total Patrimonio $ 36.764.640  $ 50.051.420  $ 74.776.416  $ 99.820.203   $ 126.816.612  

          
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 53.808.913  $ 72.205.164  $ 91.090.616  $ 116.487.933   $ 144.670.579  
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 En la siguiente tabla se presenta el flujo de caja operativo para los próximos cinco 
años, en dicho informe se relacionan solo los ingresos y egresos líquidos, de esta 
manera se conoce cuanto efectivo se genera en un periodo, valor que es usado 
posteriormente para el cálculo del Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de 
Retorno (TIR). 
 
  
Tabla 43. Proyección del flujo de caja 

 
ESTADO DE RESULTADOS   

LA PANCA   

Del 1 de enero al 31 de diciembre   

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS           

Ventas $ 301.790.136  $ 331.969.150  $ 365.166.064  $ 383.424.368  $ 402.595.586  

            

            

EGRESOS           

(-) Costo de venta o de producción $ 165.173.757  $ 173.432.445  $ 182.104.067  $ 191.209.270  $ 200.769.734  

Banco Bancolombia $ 1.726.368  $ 1.124.887  $ 430.631  $ 0  $ 1  

Nomina $ 96.713.283  $ 101.548.947  $ 106.626.395  $ 111.957.714  $ 117.555.600  

Seguros $ 2.000.000  $ 3.000.000  $ 3.450.000  $ 3.967.500  $ 3.967.501  

Transporte $ 6.600.000  $ 6.930.000  $ 7.276.500  $ 7.640.325  $ 8.022.341  

Honorarios Contador $ 2.400.000  $ 3.600.000  $ 4.140.000  $ 4.761.000  $ 4.761.001  

Publicidad $ 12.000.000  $ 12.600.000  $ 13.230.000  $ 13.891.500  $ 14.586.075  

(-) Provisión Impuesto de Renta 35% $ 3.217.249  $ 6.693.340  $ 12.455.450  $ 12.616.043  $ 13.599.695  

Total gastos $ 289.830.657  $ 308.929.619  $ 329.713.043  $ 346.043.353  $ 363.261.949  

            

Flujo de caja operativo $ 11.959.479  $ 23.039.530  $ 35.453.022  $ 37.381.015  $ 39.333.638  

 
Fuente. Elaboración propia.  
 
 
Según el informe de flujo de caja operativo para el primer año se espera que flujo 
neto sea de $11.959.479, para el quinto año será de $39.333.638 
  
 
6.5.5  Evaluación financiera del proyecto. Con base en el cálculo y proyección 
de los flujos de caja para los próximos cinco años se procedió a calcular el Valor 
Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), con lo cual se demostró la 
viabilidad del proyecto y la rentabilidad del mismo. El VPN objetivo fue de 
$31.343.141 y una TIR de 31%, lo que se consideró positivo considerando que la 
tasa de oportunidad se espera en 4,5% anual, según la tasa bancaria ofrecida. 
(DTF) 
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Tabla 44. Calculo del VPN y TIR 

Inversión inicial   $ (60.756.320,81) 

Flujo de caja año 1 $ 11.959.479  

Flujo de caja año 2 $ 23.039.530  

Flujo de caja año 3 $ 35.453.022  

Flujo de caja año 4 $ 37.381.015  

Flujo de caja año 5 $ 39.333.638  

  VPN $ 31.343.141,98  

TIR 31% 

Fuente. Elaboración propia.  
 
  
En la siguiente tabla se presentan los indicadores financieros, los de liquidez, 
endeudamiento, rotación y solidez. En términos generales los indicadores son 
positivos, en canto a la liquidez se evidencia un alto nivel, en el primero año se 
tiene 4,26 por cada peso adeudado. Por su parte el nivel de endeudamiento de la 
empresa se reduce al pagar el crédito en los primeros 36 meses. 
 
  
Tabla 45. Proyección de las razones financieras 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

RAZONES FINANCIERAS 
     

Prueba de liquidez  2,05   1,69   1,89   2,37   2,64  

Prueba ACIDA  1,38   1,22   1,49   1,94   2,20  

Nivel de endeudamiento  0,32   0,31   0,18   0,14   0,12  

Apalancamiento Financiero  0,32   0,31   0,18   0,14   0,12  

Rotación de inversión  5,61   4,60   4,01   3,29   2,78  

Capitalización total  0,24   0,23   0,15   0,13   0,11  

Capital de trabajo $ 7.080.664  $ 7.197.099  $ 14.452.679  $ 22.798.571  $ 29.213.703  

Solidez  3,16   3,26   5,58   6,99   8,10  

 
Fuente. Elaboración propia.  
 
En análisis financiero demostró que la empresa ofrecerá rentabilidad además de 
rentabilidad, liquidez. De cumplirse los pronósticos al cabo de cinco años la 
empresa estará solida financieramente y será posible la repartir utilidades sin 
afectar la estabilidad del negocio.  
 
 
Punto de equilibrio. A continuación se presenta el punto de equilibrio calculado 
para un mes. Para cubrir los costos fijos mensuales que ascienden a $14.204.440, 
se necesita vender 2.573 unidades.  Considerando que se tiene diferentes 
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productos y que cada uno tendrá diferente participación en las ventas, se calculó 
una meta de ventas para cada uno de estos, tal como se detalla en la siguiente 
tabla.   
 
  
Tabla 46. Calculo punto de equilibrio  

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL 

  PV CV %V 
(PV-

C)/PV PV-CV 

%V * 
(PV-
CV) 

   
  

PRODUCTO 
PRECIO DE 
VENTA 

COSTO 
UNITARIO 

% 
PARTICIPACIÓN 
VENTA 

% Margen 
de 
Rentabilidad 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

% 
MARGEN 

UNIDADES 
A VENDER INGRESOS 

COSTO 
UNITARIO MARGEN 

Sanduche 
Panca  $ 10.500,  

 $ 
4.725,00  25,81% 55%  $ 5.775  1490 664 6.971.844 3.137.330 3.834.514 

Causa 
Limeña  $ 9.500  

 $ 
4.275,00  13,98% 55%  $ 5.225  730 360 3.416.757 1.537.541 1.879.216 

Arroz 
Chaufa  $ 14.500  

 $ 
6.525,00  11,83% 55%  $ 7.975  943 304 4.412.735 1.985.731 2.427.004 

Seviche 
peruano  $ 9.500  

 $ 
4.275,00  17,20% 55%  $ 5.225  899 443 4.205.239 1.892.358 2.312.882 

Plato del 
día  $ 8.500  

 $ 
3.825,00  31,18% 55%  $ 4.675  1458 802 6.819.681 3.068.856 3.750.824 

                      

Totales   $ 23.625 100%   28875 5521 2573 25.826.255 11.621.815 14.204.440 

 
FORMULA (CF + UTILIDAD)/(MC)   

        

Costos Fijos CF  $         14.204.440    

Utilidad Mes UTILIDAD  $                           -    0 PARA HALLAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

% Margen de Contribución MC  $                    5.521    

Unidades a producir FORMULA                        2.573  UNIDADES 

 
Fuente. Elaboración propia.  
 
 
6.5.6 Análisis de sensibilidad. Uno de los puntos donde la empresa será más 
sensible es en la cantidad vendida, si disminuyen las unidades vendidas entonces 
se tendrá una reducción directa en el ingreso y por ende en la rentabilidad del 
periodo.  
 
 
En la siguiente tabla se presenta el análisis de sensibilidad considerando una 
variación en la cantidad vendida, si se reduce en un 10% respecto al valor 
proyectado, la empresa tendrá un VPN negativo  (-$4.841.189) y un TIR de 12%,  
si aumenta en un 5% aumenta la TIR a 40%, y el VPN asciende a $49.779.195.  
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Tabla 47. Análisis de sensibilidad  

 
Menos 10% en 
cantidad vendida 

Menos 5% en 
cantidad vendida 

Más 5% en cantidad 
vendida. 

Valor proyectado 

TIR: 12 TIR: 22% TIR: 40% TIR: 31% 
VPN: -4.841.189,53 VPN: $12.907.088 VPN: $49.779.195. VPN: $ 31.343.141 
 
Fuente. Elaboración propia.  
 
Considerando esta situación uno de los aspectos en que la empresa de 
concentrarse en no reducir la cantidad vendida. Aunque la empresa es sensible a 
los cambios en los costos esta clase de situaciones se pueden atender cambiando 
de proveedores, reduciendo costos en otra área  o transfiriendo  dicho aumento al 
cliente.  
 
 
6.6 MODULO V. ANÁLISIS DE IMPACTOS  
 
 
El tema de la innovación está relacionada con el costo de los productos que 
comercializará La Panca, lo cual permite al consumidor acceder a un producto con 
mayor nutricional a un menor costo, usando la misma estrategia de 
comercialización que normalmente se usa para las comidas rápidas. Bajo este 
esquema es posible introducir productos tipo gourmet en el mercado de Cali  a un 
menor costo, “democratizando” esta clase de alimentos a mayor cantidad de 
sectores de la población.   Con estas estrategias  y enfoques se espera llevar a un 
mercado potencial de 41.443 consumidores de 20 a 54 años  residentes en la 
Comuna 17, logrando que tengan una opción de alimentación saludable que 
contribuya  a mantener un estilo de vida saludable.  
 
 
Otro de los aspectos en que se innova está relacionado con la estrategia de 
distribución, ya que se usa un esquema similar al de las comidas rápidas, lo que 
permite el consumidor acceder al producto de manera oportuna, su preparación es 
rápida y se puede usar el servicio a domicilio.  En este sentido La Panca se 
diferencia de otros restaurantes que ofrecen esta clase de productos gourmet.  
 
 
Respecto a los impactos generados, se espera mejorar la oferta gastronómica 
para los habitantes de la Comuna 17 de Cali, sobre todo para que puedan acceder 
a alimentos de calidad, con mejores condiciones nutricionales, y con un mayor 
valor agregado asociado a la variedad.  
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Desde el punto de vista de empleabilidad como proyecto La Panca espera generar 
al menos 7 puesto de trabajo de manera directa, con la consolidación de la misma 
ira ampliando su base de empleados. De igual manera impulsa el empleo de 
manera indirecta para proveedores tanto de materia prima como de insumos.  
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7 CONCLUSIONES 
 
 
El análisis del mercado permitió evidenciar que en la Comuna 17 de Cali, existe 
una concentración de población de ingresos medios y altos, que demandan 
alimentos preparados, tienen el hábito de comer fuera de sus casas en más de 
una oportunidad a la semana. Esta situación permite concluir que existe una 
demanda, y es posible captar parte de esta demanda a través de una oferta que 
se diferencie de la actual, para esto se debe hacer énfasis en lo saludable e 
innovador que son dos factores que los clientes buscan a la hora de comprar un 
alimento preparado.  
 
 
Desde el punto de los requerimientos, se evidencia que en Colombia existe una 
normatividad para garantizar que las condiciones en que se preparan los 
alimentos sean higiénicas e inocuas.  La empresa La Panca contará con dichas 
condiciones, se tendrán los equipos e instalaciones que se requieren para la 
preparación de alimentos, en el mercado de la ciudad de Cali se encuentran 
proveedores lo que hace viable cumplir con estos requerimientos.  
 
 
Para operar con eficiencia se puede tener una estructura organizacional de tipo 
horizontal, con pocos niveles jerárquicos, donde se hace énfasis en la división de 
las funciones y responsabilidades de cada cargo.  A nivel legal,  la empresa se 
puede constituir en Sociedad por Acciones Simplificadas, para facilitar que más 
adelante se puedan sumar socios y con ello capitalizar la empresa para lograr su 
crecimiento y expansión. 
 
 
Desde el punto de vista financiero el proyecto de crear La Panca demuestra ser 
viable, además garantiza rentabilidad siempre y cuando se cumpla el pronóstico 
de ventas, y se tenga control de la estructura de costos.  En análisis del VPN y la 
TIR a si lo demostraron, lo cual justifica que se invierta en esta iniciativa 
empresarial.  
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8 RECOMENDACIONES 
 
 
Si bien la Comuna 17 ofrece un ambiente de oportunidades para un negocio de 
alimentos preparados, porque existe una demanda amplia, y unos hábitos de 
consumo que demuestran la aceptación y preferencia por el comer fuera del 
hogar, se deben tener en cuenta varios aspectos, por ello se realizan las 
siguientes recomendaciones:  
 
 
 Desarrollar estrategias para hacer frente a la competencia que en el sector 
de los alimentos preparados es amplia, existiendo competidores directos y 
sustitutos. En la Comuna 17 se evidencia una alta competencia, que se 
diferencian unos de otros por  la propuesta de valor, en tal sentido, es 
recomendable diseñar estrategias competitivas, que se fundamenten en la 
diferenciación y el valor agregado.  
 
 
 Fomentar la publicidad y promoción de manera intensa, haciendo uso de 
redes sociales que facilitan la segmentación del público objetivo. Para esto caso 
se podrá llegar a habitantes de la comuna 17 y zonas aledañas, tanto para hacer 
promoción como para realizar ventas por estos medios electrónicos.  
 
 
 Establecer programas de fidelización de los clientes, mejorando la captura 
de datos que reflejen sus hábitos de consumo para lo cual es posible usar un 
sistema CRM. También se recomienda recompensarlos con descuentos 
personalizados, obsequios en fechas especiales, etc.  
 
 
 Para cumplir con las proyecciones financieras se debe colocar especial 
énfasis en el tema del presupuesto de ventas, por ende se deben realizar 
campañas de promoción que permita superar la cantidad presupuestada para 
cada mes, dado que de esto depende la utilidad que se obtendrá en cada periodo.  
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ANEXOS 
 

ANEXO  A.  PRODUCTOS DE LA PANCA 
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