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1.

Módulo de mercados.

1.1 Investigación de mercados.

1.1.1 Definición de objetivos.

1.1.1.1 Objetivo general.

Realizar un plan de negocio sostenible para un restaurante de comidas
rápidas en la ciudad de Pereira determinando la viabilidad y rentabilidad de la
empresa misma, que ofrezca una alternativa en la prestación del servicio y la venta
de los productos clasificados en comidas rápidas, con una tendencia de crecimiento
a nivel regional en el largo plazo.

1.1.1.1 Objetivos específicos.



Identificar las características y beneficios del producto determinando

las necesidades y deseos del mercado objetivo, a través de una investigación de
mercados.

12



Realizar un estudio de factibilidad determinando las estrategias de

precio, promocionales y publicitarias.


Establecer los estudios de marketing, contable y financiero, legal,

publicitario, operativo y administrativo para la viabilidad y rentabilidad de la
empresa.

1.1.2 Justificación.

La idea de la creación de un restaurante de comidas rápidas, surge de la observación
de las necesidades de la sociedad actual que con el ritmo de vida que estas personas llevan
les exige optimizar el tiempo, por lo tanto ofrecemos una alternativa en la cual le brindamos
al cliente comodidad, calidad y rapidez en la entrega del producto final por medio de un
sistema de entrega directamente al cliente en su automóvil.

La decisión de crear esta empresa surgió como resultado de observar que el
mercado de las comidas rápidas es muy demandado, pero no ofrece nuevas variedades a los
consumidores, por lo que se considera que es una buena alternativa de negocio ya que con
una mínima inversión se logran altos ingresos.
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Mediante este estudio se busca obtener un análisis de mercado de todos aquellos
factores que puedan amenazar o frenar el desarrollo de la propuesta de instalar un
restaurante de comidas rápidas en la ciudad de Pereira. Teniendo en cuenta esos factores, se
podrá determinar si es factible o no desarrollar este proyecto y se determinará cuán
beneficioso sería la puesta en marcha del mismo.

1.1.3Antecedentes

Con la Revolución Industrial se produjeron grandes cambios tanto laborales como
sociales, como la sustitución de la mano de obra por maquinaria, la evolución del
transporte, la cadena de montaje, la localización de la actividad económica en el centro de
las ciudades, los horarios laborales rígidos o la aparición de zonas dormitorios. Todos estos
hechos, provocaron que las personas comenzaran a coincidir en los traslados al trabajo, así
como, en las horas de descanso, por lo que la pérdida de tiempo empujó a nuevos diseños
de infraestructuras y servicios, entre ellos el de restauración. Este debía amoldarse a la
situación económica y al tiempo disponible de los trabajadores. En 1920 aparecen en
Estados unidos los primeros locales de hamburguesas aunque no fue hasta 1937 cuando los
hermanos Dick y Mac McDonald comenzaron a utilizar la producción en cadena, propia de
otras industrias, con la intención de poder atender en pocos minutos los pedidos de la
multitud de personas que debían comer en tiempo reducido. El perfil de cliente entonces era
el trabajador no cualificado y con bajos salarios. En el año 1948 introdujeron a su negocio
el concepto de drive-in-restaurant, donde solo se servían perritos calientes atendiendo a la
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demanda de una comida en el coche y bajos precios, aunque el negocio de los hermanos
McDonald todavía tenía que pasar por algunos cambios hasta llegar a la franquicia
conocida en todo el mundo. A mediados del siglo XX comenzaron las imitaciones como
Taco Bell y Tex Mix, entre otras.
El éxito de este tipo de comida está, por un lado, y como su propio nombre indica,
en la rapidez del servicio, y por otro lado, en los bajos precios y la flexibilidad de horarios,
estas razones son las que llevan a las personas a frecuentar los establecimientos de comida
rápida, la falta de tiempo y de poder monetario, además de que a casi cualquier hora del día
se encuentran abiertos. Las franquicias de comida rápida están tan extendidas que se
localizan en casi la totalidad de los países, por lo que cuando una persona entra en
cualquiera de estos establecimientos, situados en cualquier país, sabe perfectamente que
alimentos (es lo que se conoce como “you know what you get”) va a encontrarse y una
oscilación de los precios, en principio, relativamente cercana a los de su país de origen. De
esta manera, se consigue que los turistas se sientan como en casa, comiendo en un
restaurante igual que el de su país de origen, además de una identidad de marca universal.

Historia de la comida rápida.
Antes de que McDonald’s se convirtiera en sinónimo de hamburguesas existieron
los hermanos McDonald: Richard ("Dick") y Maurice ("Mac") se mudaron a finales de los
años 20 desde New Hampshire a California para probar suerte como empresarios. Su
objetivo: conseguir juntar su primer millón de dólares antes de cumplir los 50 años. De que
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lo lograron no cabe duda, pero además, por el camino cambiaron para siempre la cultura
gastronómica mundial.

Todo empezó con la hamburguesa de 15 centavos. En 1948, los hermanos ya
gestionaban un exitoso restaurante "drive-in" en San Bernardino, una localidad que en
aquel entonces tenía una población mayoritariamente de clase obrera. El negocio iba bien,
pero los hermanos McDonald pensaron que podría ir aún mejor.

Así, decidieron renunciar a las camareras que acercaban la comida a los vehículos
de sus clientes y reformaron la cocina hasta convertirla en una especie de escaparate de
platos precocinados con autoservicio, que se vendían al otro lado del mostrador. Había
nacido el concepto "fast food" (comida rápida) que revolucionaría el mercado de los
restaurantes.

Los hermanos McDonald se inspiraron en el Fordismo, que ya había cambiado por
completo la industria del automóvil: se introdujo un sistema de producción en cadena,
llamado "Speedee Service System", de manera que los empleados sólo tuvieran que
intervenir en contadas ocasiones en el producto final. Además, el menú se redujo
notablemente y dejaron de estar permitidas las peticiones personales: hamburguesa,
"cheeseburger", batidos y refrescos, además de leche, café, chips o pasteles completaban
toda la carta. Las papas fritas que hoy tanto se venden no fueron introducidas hasta 1949.
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Dick McDonald se ocupó de que el nuevo negocio tuviera un diseño adaptado a sus
necesidades. Así, optó por baldosas blancas y rojas y un par de arcos dorados, con los que
creía que el local sería más llamativo. Los arcos dorados se convirtieron en una M que
acabaría siendo el famoso logo de la marca.

El concepto de negocio desarrollado por estos dos hermanos resultó revolucionario.
En los años 50 se produjo un florecimiento con ocho restaurantes de comida rápida en el
suroeste de Estados Unidos y en torno a una veintena que utilizaban el sistema de los
McDonald. La enorme demanda de batidoras despertó el interés del representante de
empresarios Ray Kroc, quien, sorprendido por la cantidad de pedidos que recibía, partió a
California para conocer de primera mano el fenómeno "fast food". Allí captó el potencial
de la idea y convenció a los hermanos para que lo convirtieran en encargado de franquicias
y lograr así expandirlos nivel mundial.

El 15 de abril de 1955, hace ahora 60 años, Kroc abrió en Chicago la primera filial
de la empresa, que después se convertiría en la McDonald’s Corporation y, con ello, en el
mayor grupo de negocios dedicado a las hamburguesas del mundo. En 1959 ya había unos
100 restaurantes McDonald’s en Estados Unidos.

Sin embargo, a Kroc no le fue demasiado bien con los hermanos McDonald’s,
quienes en un principio no tenían ninguna intención de expandir su negocio. Éstos acabaron
vendiendo por otro lado los derechos de negocio, y la colaboración resultó claramente
complicada. En 1961, Korc se libró de los hermanos por 2.7 millones de dólares, lo que
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acabó siendo una buena inversión: poco después, la cadena haría ganancias millonarias y
salió a bolsa en 1965.

Dick y Mac McDonald sólo se quedaron con el local original en San Bernardino.
Tras la ruptura con Kroc, ni siquiera podían usar su propio nombre, así que se decidieron
por la marca "Big M". Los dos frentes se enconaron tanto que Kroc ni siquiera dejó que
quedara ese negocio, y el local de los McDonald acabó cerrando. Los dos hermanos
lograron su objetivo del millón de dólares, pero al final fracasaron a la hora de controlar el
éxito de su concepto.

1.1.4 Análisis del sector

El presente plan de negocio hace parte del sector de alimentos, por lo tanto es
importante mencionar el comportamiento de la economía y de las diferentes variables que
puedan corroborar sobre el comportamiento de dicho sector y así permitir determinar la
evolución histórica y sus tendencias a corto, mediano y largo plazo.
Gracias al esfuerzo compartido entre el Banco de la República y el DANE, con el
apoyo y la decidida participación de entidades como la Cámara de Comercio de Pereira, la
DIAN, investigadores y demás usuarios que han venido contando semestralmente con un
compendio de indicadores básicos, comparables con el resto de regiones del país, Dentro de
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los aspectos más relevantes de la actividad económica en sus diferentes áreas encontramos
lo siguiente : El desempleo en el departamento de Risaralda en 2018 presento una tasa
global de participación del 63,5%, la tasa de ocupación se situó en 58,7% y la tasa de
desempleo fue 7,6%, siendo esta una de las menores tasas de desempleo a nivel país.

Grafico 1.Tasa global de participación, ocupación y desempleo, Risaralda 2009-2018
Fuente: DANE, GEIH.
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En Risaralda para el año inmediatamente anterior observamos una variación
porcentual de la población ocupada, desocupada e inactiva expresada de la siguiente
manera: en la población ocupada tuvo una variación del 1.0 con respecto al año 2017, la
población desocupada e inactiva sufrió una variación del -1.1 y del 0.5 con respecto al año
inmediatamente anterior.

Tabla 1.Variación porcentual de la población ocupada, desocupada e inactiva
Departamentos y Bogotá D.C. 2018
Fuente: DANE, GEIH.
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El Producto Interno Bruto crece 1,4% en el año 2017p con respecto al año 2016; las
actividades económicas que más contribuyen a este comportamiento son: administración
pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación;
actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales que crece 3,5% y
contribuye con 0,5 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado; seguida de
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que crece 5,5% y contribuye con 0,4
puntos porcentuales; y comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de
comida que crece 1,9% y contribuye con 0,4 puntos porcentualesPor su parte, las
actividades económicas que contribuyen de forma negativa son: explotación de minas y
canteras que decreció 5,7%; e industrias manufactureras y construcción que decrecen 1,8%
2,0%, respectivamente.

Tabla 2. Valor agregado por actividad económica -2017.

Fuente: DANE, cuentas nacionales
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La economía colombiana empezó el año 2019 de buena manera, el PIB registró
un crecimiento de 2.8% en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del año
2018, debido a este comportamiento el ciclo económico se consolido y posteriormente
se crearon expectativas positivas para el futuro cercano, los sectores que contribuyeron
a este crecimiento fueron el financiero, la minería y el comercio al por menor, mientras
estos sectores cuentan con buenos números, pasa todo lo contrario con el sector de la
construcción que permanece en zona negativa, la agricultura no ha podido establecerse
como una potencia en el mercado. Fuente: Banco de la república

Tabla 3. Principales indicadores económicos.
Fuente: DANE.
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Según el boletín cuentas departamentales producto interno bruto por el
departamento 2018 preliminar, emitidos por el departamento administrativo nacional de
estadísticas (DANE) para el año 2018 el PIB nacional es 978.477 miles de millones de
pesos, a precios corrientes los departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C y Antioquia
con 250,376 y 141,76 miles de millones de pesos, respectivamente.
Según el boletín cuentas departamentales producto interno bruto por el
departamento 2018 preliminar, emitidos por el departamento administrativo nacional
de estadísticas (DANE) Para el año 2018, el PIB nacional por habitante es 19,6
millones de pesos. Los departamentos que están por encima del nacional son:
Casanare, Meta, Bogotá D.C., Santander, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Valle
del Cauca.

Tabla 4. Producto Interno Bruto por departamento Miles de millones de pesos a precios corrientes 2018.

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
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Grafico
2. Producto
Interno Bruto departamental por habitante Millones de pesos a precios corrientes 2018.
Grafico
2.
Fuente: DANE, Cuentas nacionales.

Según el boletín cuentas departamentales producto interno bruto por el
departamento 2018 preliminar, emitidos por el departamento administrativo nacional de
estadísticas (DANE) En la región Central, las actividades económicas que impulsan el
crecimiento son administración pública y defensa, educación y salud; comercio al por
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mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida; industrias
manufactureras y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
Según el estudio económico: perfiles económicos y comerciales por departamentos
regionales del ministerio de comercio en la región del eje cafetero para junio del año 2019
nos encontramos con una participación en el PIB nacional (2018) del 18.51% y un PIB per
cápita 2018(p) de US $ 22.691, la composición sectorial del PIB en el eje cafetero y sus
variables más importantes son comercio, hoteles y reparación con un 17.5% seguido de
industrias manufactureras con 14.0 mientras que el sector de agricultura, ganadería y pesca
se sitúa en 6.6%.

Grafico 3.Variación anual (%) PIB Eje cafetero.
Fuente: Cuentas departamentales - DANE. .
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Grafico 4.Composición sectorial del PIB.
Fuente: Cuentas departamentales - DANE. Fecha de Publicación: 25 de junio de 2019.

1.1.5 Análisis del mercado

El presente plan de negocio tiene como mercado objetivo los habitantes de la
ciudad de Pereira, por lo que se tomó como referencia la población total de esta ciudad
en el 2018 según el DANE.

26

Tabla 5. Reporte de personas censadas en la ciudad de Pereira año 2018.
Fuente: Resultados censo nacional de población y vivienda 2018. DANE.

De acuerdo a los resultados del DANE, en el 2018 habitaban en Pereira un total
de 409.6701 personas.
El tamaño de la muestra se toma teniendo en cuenta un nivel de confianza del
95 % y un margen de error del 5%. Esto aplicado a la población de la ciudad de
Pereira, arroja un resultado de 384 encuestas a realizar, después de emplear la fórmula
para calcular el tamaño de la muestra en un muestreo aleatorio simple para poblaciones
finitas, que es la siguiente:
Z^2 x N x p x q
FORMULA: Población finita para
variables.

1

Resultados censo nacional de población y vivienda 2018. DANE.

(N-1) x E^2 + Z^2 x p x q
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Donde:


N es el tamaño de la muestra;



Z es el nivel de confianza;



p es la variabilidad positiva;



q es la variabilidad negativa;



N es el tamaño de la población;



E es la precisión o el error.

En este caso, los datos empleados son los siguientes:
Muestra

n

¿?

Población

N

409.670

Nivel de confianza

Z

95%

Casos de éxito

p

0,5

Casos de fracaso

q

0,5

Error muestral deseado

E

5%

393.447
n=

=384
1025,1329

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las encuestas:
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1. ¿Consume comidas rápidas?
0%

SI
NO
100%

Grafico 5. Consumo de comida rápida de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

El 100% de las personas encuestadas indicaron consumir comidas rápidas.

2. ¿Qué tipo de comida rápida es la que màs
consume?
Hamburguesa
21%
42%

Sandwich o
emparedado
Pizza

22%
15%

Perro caliente

Grafico 6. Tipo de comida rápida que consumen los encuestados.
Fuente: Elaboración propia.
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Se observa que el 42% de los encuestados, que corresponde a 160 personas
consumen principalmente hamburguesas, seguido por el consumo de pizza con un 22 % y
perro caliente con un 21 %, lo que equivale a 84 y 80 personas respectivamente y en último
lugar se encuentra el consumo de emparedados, que abarca el 15% restante.

3. ¿Con què frecuencia visita restaurantes de
comidas rápidas?

19%
36%

1 vez a la semana

2 veces al mes
Esporadicamente
45%

Grafico 7. Frecuencia de visita a restaurantes de comidas rápidas.
Fuente: Elaboración propia.

Las personas encuestadas indicaron que visitan restaurantes de comidas rápidas con
mayor frecuencia 2 veces al mes con un total de 173 personas, lo que equivale al 45% de
encuestados, seguida de 1 vez a la semana con total de 140 personas equivalente al 36% y
en último se encuentran las personas que van esporádicamente a este tipo de restaurante,
quienes representan el 19% de los encuestados.
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4. ¿Qué es lo que considera más importante de
un restaurante de comidas rápidas?
2%
19%

Alimentos
Lugar

6%

Servicio

73%

Aspecto del personal

Grafico 8. Aspectos importantes en un restaurante de comidas rápidas.
Fuente: Elaboración propia.

El 73% de los encuestados indicaron que lo más importante para ellos en un
restaurante de comidas rápidas son los alimentos, seguido por el servicio, que representa el
19% y por último se encuentran el lugar con un 6% y el aspecto del personal con un 2% del
total de la muestra.
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5. ¿Ha probado el pan francés?
3%

Si
No

97%

Grafico 9. Consumo de pan francés por parte de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

Con los resultados obtenidos se observa que el 97% de los encuestados han
consumido alguna vez pan francés, lo que equivale a 373 personas y solo el 3% lo que
equivale a 11 personas no han probado este producto.

6. ¿Consumiría un emparedado a base de pan
francés?
0%
Si
100%

No

Grafico 10. Consumo de emparedados a base de pan francés por parte de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia

32

A la pregunta que se les realizó a los encuestados de si consumirían un emparedado
elaborado a base de pan francés, el 100% contestó de manera afirmativa.

7. ¿Cuál de estos rellenos le gustaría más?
4%

27%

Pechuga de pollo
46%

Tocineta

Lomo de cerdo
23%

Pescado

Grafico 11.Preferencia en el relleno del emparedado por parte de los encuestados
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados de la encuesta se observa que de las 384 personas
encuestadas, 178 prefieren la pechuga de pollo como relleno del emparedado, con una
representación del 46% del total de la muestra, seguido por el lomo de cerdo con 102
personas y la tocineta con 90 %, lo que equivale a 27% y 23% respectivamente, en último
lugar se encuentra el pescado, elegido por 14 personas, lo que representa el 4% del total de
encuestados.
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8. ¿Con que tipo de bebida le gustaría
acompañar esta comida?
Jugos naturales
17%
31%

25%

Gaseosas

27%

Malteadas o
granizados

Grafico 12. Bebida preferida por los encuestados para acompañar los bocatas.
Fuente: Elaboración propia.

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un
bocata?

46%
54%

Entre $5.000 y $8.000
Entre $9.000 y $13.000

Grafico 13. . Precio que estarían dispuestos a pagar los encuestados por un bocata
Fuente: Elaboración propia.
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A la pregunta de cuánto estarían dispuestos a pagar los encuestados por un bocata,
el 54% respondió que pagarían entre $9.000 y $13.000 y el 46% indicó que pagarían entre
$5.000 y $8.000 por este producto.

10. ¿Donde le gustaría que estuviera ubicado el
restaurante?
10%
Dosquebradas

26%
23%

La circunvalar
En un centro comercial

41%

En el centro de Pereira

Grafico 14. Preferencia de ubicación del restaurante por parte de los encuestados
Fuente: Elaboración propia.

El 41% de los encuestados indicó que le gustaría que el restaurante estuviera
ubicado en un centro comercial, seguido por el 26% que eligió como ubicación el centro de
Pereira y el 23% eligió la circunvalar. Por último, el 10% tuvo preferencia por
Dosquebradas.
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11. ¿Considera importante el servicio a
domicilio para este tipo de restaurante?
1%

Si
No
99%

Grafico 15. Importancia del servicio a domicilio en el restaurante.
Fuente: Elaboración propia.

Se observa que el 99% de los encuestados consideran importante el servicio a
domicilio en este tipo de restaurantes y solo el 1% no lo considera así.

12. ¿En qué horarios prefiere visitar este tipo de
restaurante?

24%

Medio dìa
Tarde

58%

18%

Noche

Grafico 16. Horario de asistencia al restaurante por parte de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

36

Los encuestados que tienen intención de asistir al restaurante en la noche
corresponden al 58%, seguido por el 24% que asistirían en el horario del medio día y en
último lugar con un porcentaje del 18% se encuentran las personas que eligieron la tarde
como horario para visitar el lugar.

13. Usaría el servicio (drive in)

28%

Si
No
72%

Grafico 17. Intención de usar el servicio drive in por parte de los encuestados.
Fuente: ·Elaboración propia.

Se les consultó a las personas encuestadas si harían uso del servicio de drive in
(atención directa en el vehículo en el punto de venta), a lo que el 72% respondió que sí
haría uso de este servicio y el 28% respondió de forma negativa.
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1.1.6 Análisis de la competencia

En la actualidad la competencia tiene un papel fundamental en el mercado al
momento de evaluar la viabilidad del proyecto ya que de esta depende de cómo estaremos
situados en el mercado. Tener la capacidad de reconocer la competencia de nuestra
propuesta de negocio nos permite tener claro el panorama en general no solo de nuestro
plan de negocio si no del sector en general, por lo tanto conocer la competencia en la
actualidad es de suma importancia ya que tendremos información precisa y clara de cómo
funciona, de cuáles son sus estrategias y políticas, sus errores y aciertos y por lo tanto
tendremos la capacidad de saber qué hacer, como hacerlo, y que no hacer para no cometer
los mismos errores que nuestros semejantes, por lo tanto estudiar la competencia nos brinda
una ventaja competitiva frente a los demás.
A continuación, se identifican los competidores directos que ofrecen un servicio y
un producto semejante al nuestro como lo son las cadenas de comida rápida, teniendo
presente lo anterior se relaciona los competidores y su caracterización en el mercado.
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McDonald´s
Logo.

Fuente: Recuperado de https://www.mcdonalds.com.co/ . 2019

Datos de interés.
En la actualidad McDonald´s es considerado como la más grande franquicia y
líder absoluto en el segmento de restaurantes de servicio rápido, esto se debe a que
proporciona productos de excelente calidad y esto ha permitido tener el nombre y el
éxito con el que cuenta hoy en día. Con más de 33.000 restaurantes. Presencia en 119
países ha llevado aMcDonald a ser conocido a nivel mundial.
Servicios Adicionales que ofrece.
McDonald’s ofrece al público espacios dedicados para los niños en los cuales
pueden compartir en fiestas donde tienen las siguientes características:
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Un área especialmente personalizada para la fiesta, animación a cargo de
personas especializados, invitaciones, piñatas y regalos exclusivos para el cumpleañero
y los invitados, disponibilidad de pagos.
En McDonald’s se preocupan porque los niños tengan una experiencia
inolvidable por lo tanto cuentan con diferentes catálogos de recreación para los más
jóvenes como juguetes y demás.

Promociones
Club Vip auto Mac, en McDonald’s están promoviendo el auto Mac, dando
diferentes beneficios denominados:


Volvieron las papitas al auto Mac



Listo para compartir



¿Listo para para el reto 60s?

Mcdelivery night in.
Nueva bacon smoke house.
Modalidad de atención
Auto servicio en compra de comida rápida por medio del establecimiento deauto
Mac.
Restaurante de comida rápida tipo estándar.
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Dirección en Pereira


Centro comercial victoria plaza –carrera 11 bis N° 17-20



Centro comercial Arboleda-Avda. circunvalar 5-20 local Fc 15



Simón Bolívar- Cra 16 con calle 24



C.C. Uniplex- Cra 13 N° 12 Bis 5-24 local 4

Menú
El menú de McDonald’s se basa de la siguiente manera:
Sándwiches

Pollo
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Postres

Cajita Feliz

Bebidas
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Ensaladas

McCafe

Grafico 18. Menú McDonald´s. Mc Combo

Fuente: McDonald´sRecuperado de https://www.mcdonalds.com.co/ . 2019
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Sayonara
Logo

Fuente: Recuperado de https://www.sayonara.co/#!/-inicio/ 2019

Datos de interés
Sayonara fue fundada en los años 70 en la ciudad de Pereira, en el garaje de una
casa en la avenida 30 de agosto con 41, donde actualmente conserva un punto de venta.
Debido al reconocimiento que ha ganado en estos años, ya cuenta con 9 puntos de
venta ubicados en los principales sitios de la ciudad de Pereira y Manizales.
Sayonara no ha pasado desapercibido a nivel nacional, estuvo nominado
recientemente en los premios la Barra, como restaurante favorito del público, también
fueron ganadores al premio gacela 2012 y hoy está dentro del top 100 de los mejores
restaurantes a nivel nacional.
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Servicios adicionales.
A diferencia de otros restaurantes de comida rápida, Sayonara cuenta también
con servicio a domicilio por medio de la plataforma online, lo cual hace el servicio más
amigable con el cliente final.
Modalidad de atención:
 Restaurante de comida rápida tipo estándar
 Domicilios vía online y telefónico

Dirección en Pereira


Av. Circunvalar Calle 7 #14



43 Av.30 de Agosto # 41-84



C.C. Unicentro local C-33



C.C. Victoria local 304



C.C. Pereira Plaza local 238



Arboleda LFC9



Portal de Cerritos
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Menú

Grafico 19. Menú Las tradicionales Sayonara.

Fuente: SayonaraRecuperado de https://www.sayonara.co/#!/-inicio/ 2019
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Grafico 20. . Menú Las tradicionales Sayonara

Fuente: SayonaraRecuperado de https://www.sayonara.co/#!/-inicio/ 2019
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Grafico 21. Otras delicias Sayonara.

Fuente: SayonaraRecuperado de https://www.sayonara.co/#!/-inicio/ 2019
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SUBWAY
Logo

Fuente: Recuperado dehttps://www.subway.com/es-CO 2019

Datos de interés
Subway fue fundada en 1965 por Fred Deluca y su amigo el Dr. Peter Buck.
Actualmente Subway es la mayor cadena de sándwiches tipo submarino del mundo con
más de 40.000 puntos en todo el mundo.

Servicios adicionales que ofrecen
Subway catering: subway realiza eventos con diferentes menús, como los sub
gigantes, las bandejas de sándwiches. ¡La opción rápida y fácil que ofrecen las comidas
subway to go! Los usuarios pueden crear su pedido como las le guste.
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Promociones

Grafico 22. Triquipack subway
Fuente: Recuperado dehttps://www.subway.com/es-CO 2019

Grafico 23. Sub del día.

Fuente: Recuperado dehttps://www.subway.com/es-CO 2019

Modalidad de atención:
Auto servicio en restaurantes de cómoda rápida tipo estándar
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Dirección en Pereira
 Avenida circunvalar # 8B-43
 Centro comercial parque arboleda locales 124-125
 Cra 11 Bis N° 17-2
 Calle 19 # 7-49

Menú

Grafico 24. Menú todos los sándwiches Subway.
Fuente: Recuperado dehttps://www.subway.com/es-CO 2019
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Grafico 25. Desayuno subway.
Fuente: Recuperado dehttps://www.subway.com/es-CO 2019

Grafico 26. Ensaladas Subway.
Fuente:Recuperado dehttps://www.subway.com/es-CO 2019
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1.2 Estrategias de mercado
1.2.1 Concepto del producto o servicio.

 Unidad Estratégica de Negocio

Elaboración y distribución de comidas rápidas por medio de un
establecimiento con la condición de prestar el servicio manera
Servicio

directa, denominado autoservicio y por medio de un sistema de
entrega directamente al cliente en su automóvil
La empresa Bokatas Mix, se va a dedicar a la elaboración y
distribución de comidas rápidas, el producto líder que se dará a
conocer es el bocadillo que está hecho a base de pan francés
cortado transversalmente, el cual lleva en su interior un relleno de
Descripción del

lechuga. Tomate y la variedad de carne o embutido, acompañado

servicio

de salsas, el servicio será prestado mediante un establecimiento
donde se contará con dos modalidades, la primera donde se
atenderá al público en forma de autoservicio y la segunda por
medio de un sistema de entrega directamente al cliente en su
automóvil.
1 El proceso productivo comienza desde la recepción

Especificaciones

de los clientes y termina cuando se entrega de forma oportuna
al cliente el producto final.
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2 El proceso de la preparación y expendio de nuestro
menú hacia el consumidor final cuenta con los estándares de
calidad y salubridad requeridos por los entes de control
competentes.
3 Nuestro menú al servicio del consumidor final que
relaciona todos los productos con sus respectivos precios se
divide de la siguiente manera:
-

Menú impreso que será dirigido al cliente al

momento de ingresar al establecimiento.
-

Menú publicado en la zona del Auto-car dirigido al

consumidor final en automóvil.
-

Menú publicado en las diferentes plataformas

digitales.
4 Las modalidades de pago son en efectivo o por
medio de datafono dentro del establecimiento y en la zona del
Auto-car.
5 Bokatas-Mix, está dividida en 3 segmentos, el
primero destinado a la cocina donde se preparan productos
dirigidos al consumidor final, el segundo y el tercero
comprenden a la atención al público por medio del autoservicio
y el sistema de entrega directamente al cliente en su automóvil
respectivamente.
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6 Los ingredientes de la comida se caracterizan por su
frescura y por su alta calidad.
7 El personal de cocina cuenta con la capacidad
necesaria para prestar el mejor servicio al comensal
El expendio de comida eta diseñado en 2 segmentos, el
primero es la atención al público en forma de autoservicio en
donde el consumidor final se dirige y solicita su Bokata y el
segundo por medio del sistema de entrega directamente al cliente
en su automóvil, brindando a si un servicio de alta calidad cómodo
y cordial para el cliente en un tiempo oportuno.
Diseño del servicio
La preparación de la comida está compuesta por los
ingredientes frescos y de la más alta calidad que podamos
encontrar en el mercado, teniendo las condiciones requeridas de
buenas prácticas de salubridad según los entes de control
competentes por parte de todo el personal que comprende Bokatas
Mix.
Tabla 6. Unidad Estratégica de Negocio.
Fuente: Elaboración propia

Fffff
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La empresa Bokatas Mix, cuenta con una estrategia de negocio (UEN) la cual nos
permite contar con una estructura donde definimos aspectos financieros, de mercadeo y
evaluaciones de indicadores, ETC y con esta información poder tomar decisiones oportunas
y precisas en pro de Bokatas Mix.

1.2.2 Estrategia de precio.



Las estrategias que se usarán para fijar el precio estarán orientadas al costo,
según el margen de ganancia y la competencia.



Nuestra política al inicio del proyecto será de un margen de rentabilidad entre un
50%-60%, lo cual este valor no es definitivo y puede variar según las
circunstancias del momento.



Se medirán los precios de la competencia para establecer el precio más adecuado
sin dejar de un lado el margen de rentabilidad que se propuso anteriormente.



Se estudiarán los proveedores más calificados para que nos brinden la mejor
calidad en los productos requeridos a un precio justo y asequible.

1.2.3 Estrategia de promoción

Para que una empresa tenga un éxito rotundo en el mercado es indispensable
fidelizar al cliente, es importante que para el consumidor la marca Bokatas mix, sea parte
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de su vida cotidiana es por esto que los beneficios que se le otorguen al usuario serán las
siguientes.


2x1 en productos previamente seleccionados y aprobados para la promoción.



Mitad de precio según la temporada.



En el mes del cumpleaños del cliente adquiere una Bokata diseñada especialmente
para esa ocasión.



El tercer sábado de cada mes se contará con un beneficio del 15% de descuento en
todo el establecimiento.



Se contará con una membrecía en la cual se denominan como clientes Premium que
tendrán beneficios diferentes a los demás usuarios y estos serán concretados en el
transcurso de la actividad económica.

1.2.4 Estrategias de comunicación.

Bokatas mix, tiene como política de comunicación explorar los diferentes canales
electrónicos vía online y para esto se realizará por medo de una persona altamente
capacitada para esta actividad, brindándonos asesorías en este tema.
Los diferentes canales son los siguientes:
 Redes sociales.
 Portal web
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 Adicionalmente la opinión del cliente hacia el producto y servicio se
convierte de suma importancia para el mejoramiento continuo por lo tanto el voz a voz
hace parte de los canales de comunicación.

1.3. Proyección de ventas.

1.3.1 Justificación de ventas

El plan de negocio para Bokatas Mix, tiene 1 fuente de ingresos que se fragmenta en
2 formas de atención al cliente, la primera por medio de un sistema de entrega directamente
al cliente en su automóvil y la segunda la atención al cliente en forma de autoservicio
donde el cliente se dirige al establecimiento y solicita su pedido. La proyección de las
ventas se fundamenta en la demanda potencial que se pronostica en el estudio de mercado,
el periodo de proyección de ventas se realiza a 5 años.

La proyección se realiza bajo el supuesto de un crecimiento anual del 5 al 10%
respaldado en el análisis del sector, teniendo presente la inflación anual del 3,86%
certificada por el banco de la república para el año 2019. A continuación, se ilustra la
proyección de ventas diarias y durante los próximos 5 años.
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1.3.2Proyección de ventas.
PRESUPUESTO EN VENTAS
CONCEPTO
VENTAS EN UDD Producto 1
PRECIO DE VENTA Producto 1
VENTAS EN UDD Producto 2
PRECIO DE VENTA Producto 2
VENTAS EN UDD Producto 3
PRECIO DE VENTA Producto 3
VENTAS EN UDD Producto 4
PRECIO DE VENTA Producto 4
VENTAS EN UDD Producto 5
PRECIO DE VENTA Producto 5
TOTAL DE VENTAS EN PESOS

AÑO 1
14.673
$ 8.927
8.654
$ 9.177
8.654
$ 9.677
8.654
$ 8.677
7.525
$ 8.677
$ 434.501.595

AÑO 2
15.646
$ 9.284
9.227
$ 9.544
9.227
$ 10.064
9.227
$ 9.024
8.023
$ 9.024
$ 481.817.707

AÑO 3
16.618
$ 9.655
9.800
$ 9.925
9.800
$ 10.466
9.800
$ 9.385
8.522
$ 9.385
$ 532.223.904

Tabla 7. Presupuesto de ventas.
Fuente: Elaboraciónpropia.

PROYECCIÓN DE VENTAS DIARIAS
VENTAS EN UDD Producto 1
VENTAS EN UDD Producto 2
VENTAS EN UDD Producto 3
VENTAS EN UDD Producto 4
VENTAS EN UDD Producto 5
Tabla 8. Proyección de ventas Diarias.
Fuente: Elaboración Propia.
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23
23
23
20

AÑO 4
17.590
$ 10.041
10.373
$ 10.322
10.373
$ 10.885
10.373
$ 9.760
9.020
$ 9.760
$ 585.891.690

AÑO 5
18.562
$ 10.443
10.947
$ 10.735
10.947
$ 11.320
10.947
$ 10.150
9.519
$ 10.150
$ 643.001.339
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Grafico 27. Proyección ventas udd, Bokata de pollo

Fuente: Elaboración propia.

Grafico 28. . Proyección ventas udd, Bokata lomo de cerdo
Fuente:Elaboración propia.
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Grafico 29. Proyección ventas udd, producto 3, Bokata tocineta.
Fuente: Elaboración propia.

Grafico 30. Proyección ventas udd, Bokata jamón de pavo
Fuente: Elaboración propia.
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Grafico 31. Proyección ventas udd, producto 5, Bokata de atún.
Fuente: Elaboración propia.

2.

Módulo de operación.

2.1 Operación.

2.1.1 Descripción del proceso.
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Procedimiento: Auto Car.
Responsable

Actividad

INICIO
Se dirige a la plataforma del autocar, donde lo atenderá un
Cliente /Automóvil

auxiliar de servicio, el cliente deberá solicitar la orden que
deseé.
le presentara al cliente la carta con las diferentes opciones

Auxiliar Autocar

de Bokatas y productos para que este pueda solicitar lo
deseado
Este deberá verificar lo que el cliente pidió, y dirigir la
orden hasta el punto de la cocina donde se prepara el

Auxiliar Autocar

producto final, posteriormente deberá brindar al usuario el
recibo de pago para que este cancele.
Después de solicitar el producto, este deberá de cancelar el

Cliente /Automóvil

monto de pago mostrado en el recibo que anteriormente el
auxiliar del autocar le facilito.

Auxiliar Autocar

Al momento de que el cliente cancele la orden, el auxiliar
deberá recibir el pedido encargado y brindarlo al cliente.
Ya con la orden recibida el cliente se dispondrá a

Cliente /Automóvil

abandonar la plataforma del auto-car, finalizando así el
procedimiento de compra por medio de este sistema.

Tabla 9. Procedimiento: Auto Car.
Fuente: Elaboración Propia.
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Procedimiento: Atención dentro del establecimiento
Responsable

Actividad

INICIO
Al momento de entrar al restaurante
Cliente

Bokatas Mix, el cliente se dirige hacia
recepción donde será atendido por el
auxiliar encargado de prestar el servicio.
le presentara al cliente la carta con las

Auxiliar recepción

diferentes opciones de Bokatas y productos
para que este pueda solicitar lo deseado

Cliente

El cliente deberá solicitar la orden.

Este deberá verificar lo que el cliente
pidió, y dirigir la orden hasta el punto de la
Auxiliar recepción

cocina donde se prepara el producto final,
posteriormente deberá brindar al usuario el
recibo de pago para que este cancele.
Después de solicitar el producto, este

cliente

deberá de cancelar el monto de pago
mostrado en el recibo que anteriormente el
auxiliar le facilito.
Al momento de que el cliente cancele la

Auxiliar recepción

orden, el auxiliar deberá recibir el pedido
encargado y brindarlo al cliente.
Ya con la orden recibida el cliente se

cliente

dispondrá a utilizar una de las mesas
disponibles para consumir el producto.
Finalizando así el proceso dentro del
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establecimiento.

Tabla 10. Procedimiento: atención dentro del establecimiento.
Fuente: Elaboración propia.

2.1.2 Necesidades y requerimientos

Las necesidades y requerimientos que se identifican previos a un estudio y análisis
para el funcionamiento del presente proyecto se relacionan a continuación debidamente
clasificados por área, presentando su valor en el mercado actual.

2.1.2.1 Necesidades de máquinas y cómputo

VR

ACTIVO

UNIDAD

Estufa Industrial Campana Cocina Freidora

1

$4.000.000 $ 4.000.000

Nevera MABE 400 Lt RMP400FYCU Inox

2

$1.458.675 $ 2.917.350

1

$1.709.900 $ 1.709.900

Horno Microondas KALLEY K-MW07N

2

$ 209.900

$ 419.800

Licuadora IMUSA Powermix 2V Blanco

2

$ 59.900

$ 119.800

Mesa De Trabajo Seville Classics Acero

3

$ 697.000

$ 2.091.000

Congelador Horizontal CHALLENGER 535Lt
CH396

UNIDAD

TOTAL
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Inoxidable 124x89x61
KOMBO IMUSA: Batería de Ollas 7 Piezas +

1

$ 169.890

$ 169.890

2

$ 45.000

$ 90.000

50

$ 2.900

$ 145.000

10

$ 100.000

$ 1.000.000

cubiertos x 24 unid

2

$ 39.900

$ 79.800

Tabla De Picar Acrilico Gruesa Uso Profesional

3

$ 35.000

$ 105.000

utensilios varios

1

$ 350.000

$ 350.000

1

$ 550.000

$ 550.000

1

$1.750.000 $ 1.750.000

1

$ 278.200

$ 278.200

1

$ 499.900

$ 499.900

Wok + Utensilios
Juego De Cuchillos Profesionales Chef Miracle
Blade
Bandeja Plástica Mediana(29x42) Restaurantes
Autoservicio
juego de sillas carla plastica (4 sillas y mesa de
madera)

Caja Registradora Alfanumerica Termica Casio
Pcr T280
Computador De Escritorio Intel I3 9th Memoria
4gb Disco 1tb
Impresora Multifuncional Canon Fotocopiadora
Escaner Ak
Equipo Minicomponente Lg Ck43 Poderoso
Sonido De 300 Watts
TOTALES
Tabla 11. Necesidades de máquina y cómputo.
Fuente: Elaboración propia.

$ 16.275.640
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2.1.2.2 Necesidades equipo de oficina

ACTIVO

UNIDAD

TV 40" 101cm HYUNDAI 4019 FHD Internet 3.9
star rating 18 Opiniones
Caja Registradora Alfanumerica Termica Casio Pcr
T280
Computador De Escritorio Intel I3 9th Memoria
4gb Disco 1tb
Impresora Multifuncional Canon Fotocopiadora
Escaner Ak
Equipo Minicomponente Lg Ck43 Poderoso Sonido
De 300 Watts

VR
UNIDAD

TOTAL

2

$ 869.900

$ 1.739.800

1

$ 550.000

$ 550.000

1

$1.750.000 $ 1.750.000

1

$ 278.200

$ 278.200

1

$ 499.900

$ 499.900

TOTALES

$ 4.817.900

Tabla 12. Necesidades de equipo de oficina.
Fuente: Elaboración propia.

2.1.2.3Necesidades de recurso humano
PERSONAL

UNIDAD VR UNIDAD

TOTAL

COCINERO

3

$ 1.000.000

$ 3.000.000

CAJERO

1

$ 828.116

$ 828.116

ASISTENTE AUTO CAR

1

$ 828.116

$ 828.116

ADMINISTRADOR

1

$ 1.700.000

$ 1.700.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1

$ 828.116

$ 828.116

Tabla 13. Necesidades de recurso humano.
Fuente: Elaboración propia.
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Personal
PERSONAL

UNIDAD

TOTAL

Mano de Obra Directa

3

$ 3.000.000

Mano de Obra Indirecta

2

$ 1.656.232

Administración

2

$ 2.528.116

Ventas

0

$0

TOTALES

$ 7.184.348

Tabla 14. Personal
Fuente: Elaboración propia

2.2 Plan de compras.

Bokatas Mix para satisfacer las necesidades de abastecimiento de la manera prima
como los insumos para la preparación de la comida rápida y demás requerimientos para el
cumplimiento del servicio hacia el consumidor final, como los utensilios de cocina, la
maquinaria y demás activos que se requieren en la actividad, establece políticas de compras
en las cuales se estipula un proceso que inicia en el momento en el que surge la necesidad
pasando por solicitar el producto cumpliendo con los estándares de calidad establecidos
hasta la entrega final.
Teniendo presente que la mayor parte del inventario serán productos perecederos, se
necesitan requerir solo la cantidad necesaria para el desarrollo en las 24 horas siguientes, ya
que con esto se busca obtener la integración toral de la producción, elaborando las
estrategias más adecuadas para adquirir el mejor precio, la mejor calidad en las mejores
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condiciones de pago y entrega, en el tiempo y lugar indicado con el fin que el proceso de
producción y atención al cliente sea de alta calidad. Para Bokatas mix, es indispensable que
el plan de compras cumpla con los estándares y requerimientos exigidos por la secretaria de
salud y por los demás entes de control.

2.3 Costos de Producción

Costos de producción
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

TOTAL COMPRAS M.P.

217.250.798 250.174.579 286.975.759 328.064.011 373.889.739

IFMP

0

CONSUMO MP

217.250.798 250.174.579 286.975.759 328.064.011 373.889.739

CIF

56.165.967

58.402.736

60.743.664

63.193.815

65.758.501

MOD

66.354.244

69.671.956

73.155.553

76.813.331

80.653.998

0

AÑO 3

0

AÑO 4

0

AÑO 5

0

COSTO DE FABRICACION 339.771.008 378.249.271 420.874.977 468.071.157 520.302.238
COSTO DE PRODUCCION

339.771.008 378.249.271 420.874.977 468.071.157 520.302.238

Tabla 15. Costos de producción.
Fuente: Elaboración propia.
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3. Módulo de organización.

3.1 Estrategia organizacional

3.1.1 Matriz DOFA

DEBILIDADES





OPORTUNIDADES

Capacidad instalada no es
suficiente.
Ubicación.
Poco capital para llevar a cabo el
proyecto.
Ser nuevo en el sector






Ampliar línea de productos.
Posibilidad de acceder a créditos
para desarrollo del negocio
Crecimiento del mercado
Posibilidad de vender franquicias

DOFA
FORTALEZAS




Precios competitivos.
Servicio de drive in (compra
desde el auto) poco común en la
ciudad.
Personal altamente capacitado

Tabla 16. Matriz DOFA
Fuente: Elaboración propia.

AMENAZAS



Crecimiento de la competencia.
Aumento del empleo informal
(puestos de comida rápida).
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3.2 Estructura organizacional.

3.2.1 Organigrama

Tabla 17. Organigrama
Fuente: Elaboración propia.

3.3 Aspectos legales

3.3.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales



Tipo de empresa: Privada



Clasificación de Actividades Económicas CIIU: 5612- Expendio por autoservicio
de comidas preparadas



Tipo de sociedad: Sociedad por acciones simplificada.
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Sociedad por Acciones Simplificada2
La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la
ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede
constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento privado. El
documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción
en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su
suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado.
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia
requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e
inscribirse también en los registros correspondientes.
Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de
sus accionistas.
Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas.
Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.

2

Fuente: Cámara de comercio de Cali
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Requisitos para constituir una S.A.S.:


Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o

municipio donde residen). Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las
palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.


El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se

establezcan en el mismo acto de constitución.


El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.


Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar
cualquier actividad lícita.


El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.


La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un
representante legal.
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3.3.2 Trámites tributarios.

Los trámites tributarios para crear una empresa en Colombia se presentarán a
continuación.

Tipo de Obligación

Entidad dónde
se tramita

Requisitos


Registro Único

Una vez realizado el
registro mercantil

DIAN

Tributario (RUT)

realizar

Diligenciamiento del

formulario oficial.

Inscripción en el

Cuándo se debe

ante la Cámara de


Realizar la formalización

Comercio

de la inscripción.


Registro Único Tributario.



diligenciar solicitud

en formulario 1302 “Solicitud
Solicitud de

sobre numeración para

autorización de

Facturación” en original y copia.

numeración para

DIAN



Documento de identidad

del obligado, representante o

Facturar

Una vez realizada la
inscripción en el
RUT

apoderado.


Certificado de Existencia

y Representación Legal.

Solicitud de Resolución
de Habilitación de
Numeración de
Facturación

DIAN



Registro Único Tributario. Pasados los dos años



Diligenciar formulario

de vigencia de la

1302 solicitud sobre numeración

Resolución de

para Facturación en original y

Autorización de

copia.

Facturación, si



Documento de identidad

todavía tiene

del obligado, representante o

numeración de

apoderado.

facturación sin
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Certificado de Existencia

utilizar.

y Representación Legal.
La declaración de IVA, que a
Entidades

partir de la ley 1607 de 2012 se

financieras

puede pagar en períodos

autorizadas para

bimestrales, cuatrimestrales y

Presentar declaración

recibir el pago de

anuales; deberá presentarse en los

del IVA

esta obligación,

formularios que para tal efecto

ubicadas en el

señale la DIAN y deberá contener

territorio

la información del artículo 602 del

nacional.

E.T.El formulario para esta

En la fecha del
respectivo
vencimiento según
calendario tributario,
teniendo en cuenta
los dos últimos
dígitos del NIT.

declaración es el Número 300.
Entidades
financieras
autorizadas para
Presentar declaración
del Impuesto de Renta
y Complementarios

recibir la
presentación o
pago de esta
obligación,
ubicadas en el

La declaración de Renta deberá
presentarse en el formulario
oficial prescrito por la DIAN y
deberá contener la información
del artículo 596 del E.T.

Presentación anual
según calendario
tributario y teniendo
en cuenta los dos
últimos dígitos del
NIT.

territorio
nacional.
Entidades

Declaración:

financieras

AnualPago en dos

autorizadas para

*El impuesto CREE debe

cuotas: primera

Presentar declaración

recibir la

presentarse en el formulario

cuota hasta Abril y

del Impuesto sobre la

presentación y el

oficial prescrito por la DIAN y

segunda cuota hasta

Renta para Equidad –

pago de esta

deberá cumplir con lo exigido en

Junio, según

CREE–

obligación,

los artículos del 20 al 37 de la Ley

calendario tributario,

ubicadas en el

1607 de 2012.

teniendo en cuenta

territorio

los dos últimos

nacional.

dígitos del NIT.
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Entidades
financieras
autorizadas para
Autorretención del –

recibir el pago de

CREE–

esta obligación,
ubicadas en el
territorio
nacional.

esta obligación, la

Industria y Comercio

Tesorería del

(ICA)

municipio y
centros de

esto es por renta, IVA y
Ganancias Ocasionales.

acuerdo con lo indicado en el
artículo 2 del Decreto 1828 de
2013

ingresos brutos del
contribuyente
obtenidos durante el
periodo gravable
anterior

resolución del

por Impuesto de

impuestos nacionales,

DIAN y además deberá estar de

dependiendo de los

financieras

recibir el pago de

en la fuente por

formulario oficial diseñado por la

cuatrimestral

Anual según

Presentar declaración

mensual de retenciones

presentarse en el

Mensual o

Entidades

autorizadas para

Presentar declaración

La autorretención del CREE debe

El impuesto ICA debe presentarse
en el formulario oficial prescrito
por la la Secretaría de Hacienda
Municipal (SHM) y según lo
dispuesto por cada municipio.

Departamento
Administrativo de
Hacienda Municipal
y teniendo en cuenta
las fechas límite para
su declaración y

Atención Local

pago, y el último

Integral C.A.L.I.

dígito del NIT.

En los bancos y
demás entidades

Deberá presentarse en el

autorizadas para

formulario oficial de la DIAN. La

recaudar,

declaración deberá contener la

ubicadas en el

información del artículo 606 del

territorio

E.T.

nacional.

Mensualmente, en la
fecha de
vencimiento,
teniendo en cuenta
los dos últimos
dígitos del NIT.

Presentar declaración

Entidades

Deberá contener:*Formulario

mensual de retenciones

financieras

diligenciado (en Cali la

en la fuente por

autorizadas para

presentación de la declaración se

Mensualmente, en la

ICA (Este es un

recibir el pago de

realiza virtualmente)* Nombre o

fecha del respectivo

mecanismo de recaudo

esta obligación, la

razón social y NIT

vencimiento.

de un impuesto de

Tesorería del

*Dirección

carácter municipal por

municipio y
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lo que las condiciones y

centros de

*Base sobre la cual se efectúo la

características pueden

Atención Local

retención

variar para cada caso)

Integral C.A.L.I.
*Valor de las retenciones
efectuadas en el período
*Liquidación de las sanciones
cuando fuere el caso.
*Firma del representante legal y
revisor fiscal (en caso de ser
obligatorio dependiendo de
cada municipio)
Para ser contribuyente del
impuesto predial (sujeto pasivo)

Impuesto Predial

Los pagos se

se requiere, figurar como persona

Unificado (Este es un

podrán hacer en

jurídica o natural, propietaria o

impuesto de carácter

los bancos de la

poseedora de bienes inmuebles

municipal por lo que las

ciudad y en la

ubicados en la jurisdicción de un

condiciones y

Secretaría de

municipio en particular.Este

características pueden

Hacienda

requisito se corrobora a partir de

variar para cada caso)

Municipal.

la inscripción de la escritura
pública en la Oficina de
Instrumentos Públicos.

Tabla 18. Requisitos tributarios para crear empresa.
Fuente: actualícese.com. Recuperado de https://actualicese.com/requisitos-de-caractertributario-para-crear-y-mantener-una-empresa/ 2019
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Grafico 32. Trámites jurídicos y tributarios para crear empresa
Fuente: Cámara de comercio de Bogotá . Recuperado de https://www.ccb.org.co/ 2019.
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3.3.3 Requisitos de funcionamiento para crear empresa.

Grafico 33. Requisitos de funcionamiento para la creación de empresa.
Fuente: Actualicese.com. Recuperado de https://actualicese.com/requisitos-defuncionamiento-para-crear-empresa/2019.
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3.3.4 Requisitos de carácter laboral para crear empresa.
En la siguiente infografía se mencionan los requisitos de carácter laboral que se
deben seguir para crear una empresa.

Grafico 34. Requisitos de carácter laboral para crear empresa.

Fuente: Recuperado de https://actualicese.com/requisitos-de-caracter-laboral-para-crearempresa/2019.
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3.4 Costos administrativos

3.4.1 Gastos de personal.
Presupuesto de MOD
CONCEPTO

AÑO 1

SALARIO BÁSICO
SALUD
PENSIÓN
RECARGO NOCTURNO
CESANTÍAS
INT. CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIO
PRIMA 2
VACACIONES
DOTACIONES
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
ICBF
CAJA DE COMPESANCIÓN
SENA
ARP
TOTAL M.O.D.

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

36.000.000
3.060.000
4.320.000
0
3.291.096
394.932
3.291.096
4.388.128
1.500.000
3.000.000
3.493.152
1.080.000
1.440.000
720.000
375.840

37.800.000
3.213.000
4.536.000
0
3.455.651
414.678
3.455.651
4.607.534
1.575.000
3.150.000
3.667.810
1.134.000
1.512.000
756.000
394.632

39.690.000
3.373.650
4.762.800
0
3.628.433
435.412
3.628.433
4.837.911
1.653.750
3.307.500
3.851.200
1.190.700
1.587.600
793.800
414.364

41.674.500
3.542.333
5.000.940
0
3.809.855
457.183
3.809.855
5.079.807
1.736.438
3.472.875
4.043.760
1.250.235
1.666.980
833.490
435.082

43.758.225
3.719.449
5.250.987
0
4.000.348
480.042
4.000.348
5.333.797
1.823.259
3.646.519
4.245.948
1.312.747
1.750.329
875.165
456.836

$ 66.354.244

$ 69.671.956

$ 73.155.553

$ 76.813.331

$ 80.653.998

Tabla 19. Presupuesto de Mano de obra directa.
Fuente: Elaboración propia.

3.4.2 Gastos de puesta en marcha
GASTOS INICIO

VALOR

Adecuación y Montaje

$ 35.000.000

Constitución Legal de la Empresa

$ 400.000

Estudios e Investigación de Mercados

$ 20.000

Solicitud de Marca y Patentes

$ 800.000

Tabla 20. Gastos de inicio.
Fuente: Elaboración propia
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3.4.3 Gastos Anuales de administración.

A continuación, se presentará el presupuesto de gastos anual del personal
administrativo.

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

SALARIO BÁSICO

30.337.392

31.854.262

33.446.975

35.119.323

36.875.290

SALUD

2.578.678

2.707.612

2.842.993

2.985.142

3.134.400

PENSIÓN

3.640.487

3.822.511

4.013.637

4.214.319

4.425.035

RECARGO NOCTURNO

0

0

0

0

0

CESANTÍAS

2.625.148

2.756.405

2.894.226

3.038.937

3.190.884

INT. CESANTIAS

315.018

330.769

347.307

364.672

382.906

PRIMA DE SERVICIO

2.625.148

2.756.405

2.894.226

3.038.937

3.190.884

PRIMA 2

3.500.197

3.675.207

3.858.968

4.051.916

4.254.512

VACACIONES

1.264.058

1.327.261

1.393.624

1.463.305

1.536.470

DOTACIONES

1.000.000

1.050.000

1.102.500

1.157.625

1.215.506

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

1.164.384

1.222.603

1.283.733

1.347.920

1.415.316

ICBF

910.122

955.628

1.003.409

1.053.580

1.106.259

CAJA DE COMPESANCIÓN

1.213.496

1.274.170

1.337.879

1.404.773

1.475.012

SENA

606.748

637.085

668.939

702.386

737.506

ARP

15.836

16.628

17.459

18.332

19.249

TOTAL ADMON

$ 51.796.712

$ 54.386.547

$ 57.105.875

$ 59.961.169

$ 62.959.227

Tabla 21. Presupuesto de gastos administrativos.
Fuente: Elaboración propia.
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3.

Módulo de finanzas.

Teniendo presente el estudio de mercado y el plan financiero se logra obtener la
información requerida para proyectar a 5 años los recursos económicos como los ingresos,
costos, gastos, inversión y capital de trabajo requerido para cumplir el funcionamiento de la
actividad económica. Para complementar se cuenta con los cálculos adecuados para medir
la rentabilidad sobre la inversión como la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente
neto (VPN).

4.1 Ingresos

La proyección de ingresos se realiza teniendopresente la información recuperada en
el estudio de mercado que anteriormente se realizó por medio de la demanda potencial en
el mercado de comidas rápidas en la región de Risaralda, conjunto a esto se tiene en cuenta
el análisis de la competencia y el sector con el fin de tener un panorama más amplio en el
sector de alimentos. Los ingresos se captan por medio de un sistema de entrega
directamente al cliente en su automóvil y por medio de atención al cliente en forma de
autoservicio donde el usuario se dirige al establecimiento y solicita su pedido conformando
así el rubro de ingresos por venta y servicio de comida rápida. El periodo de proyección de
ventas se realiza a 5 años.
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La proyección se realiza bajo el supuesto de un crecimiento anual del 5 al 10%
respaldado en el análisis del sector, teniendo presente la inflación anual del 3,86%
certificada por el banco de la república para el año 2019.

AÑO 1
BOKATA DE POLLO
BOKATA DE LOMO DE CERDO
BOKATA DE TOCINETA
BOKATA DE JAMON DE PAVO
BOKATA DE ATUN
TOTAL

AÑO 2
$ 130.982.912
$ 79.409.723
$ 83.736.503
$ 75.082.943
$ 65.289.515
$ 434.501.595

AÑO 3
$ 145.246.616
$ 88.057.238
$ 92.855.194
$ 83.259.283
$ 72.399.376
$ 481.817.707

AÑO 4
$ 160.441.843
$ 97.269.499
$ 102.569.401
$ 91.969.598
$ 79.973.563
$ 532.223.904

AÑO 5
$ 176.620.294
$ 107.077.850
$ 112.912.177
$ 101.243.523
$ 88.037.846
$ 585.891.690

$ 193.836.314
$ 117.515.237
$ 123.918.264
$ 111.112.210
$ 96.619.313
$ 643.001.339

Tabla 22. Ingresos, proyección de ventas en $.

Fuente:Elaboración propia.

PRESUPUESTO EN VENTAS
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

VENTAS EN UDD Producto 1

14.673

15.646

16.618

17.590

18.562

PRECIO DE VENTA Producto 1

$ 8.927

$ 9.284

$ 9.655

$ 10.041

$ 10.443

VENTAS EN UDD Producto 2

8.654

9.227

9.800

10.373

10.947

PRECIO DE VENTA Producto 2

$ 9.177

$ 9.544

$ 9.925

$ 10.322

$ 10.735

VENTAS EN UDD Producto 3

8.654

9.227

9.800

10.373

10.947

PRECIO DE VENTA Producto 3

$ 9.677

$ 10.064

$ 10.466

$ 10.885

$ 11.320

VENTAS EN UDD Producto 4

8.654

9.227

9.800

10.373

10.947

PRECIO DE VENTA Producto 4

$ 8.677

$ 9.024

$ 9.385

$ 9.760

$ 10.150

VENTAS EN UDD Producto 5

7.525

8.023

8.522

9.020

9.519

PRECIO DE VENTA Producto 5

$ 8.677

$ 9.024

$ 9.385

$ 9.760

$ 10.150

TOTAL DE VENTAS EN PESOS

$ 434.501.595

$ 481.817.707

$ 532.223.904

$ 585.891.690

$ 643.001.339

Tabla 23. Ingresos, presupuesto de ventas
Fuente. Elaboración propia
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Es de suma importancia que se tenga pleno conocimiento sobre las cantidades
vendidas de cada producto para así tener claro un panorama de ingresos a lo largo de los 5
años correspondientes, por lo tanto, a continuación, se presentan una serie de graficas en las
cuales se demuestra el comportamiento de las ventas por unidades de cada producto en un
periodo de 5 años.

Grafico 35. Proyección ventas udd, Bokata de pollo
Fuente: Elaboración propia.
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Grafico 36. Proyección ventas udd, Bokata lomo de cerdo.
Fuente: Elaboración propia.

Grafico 37. Proyección ventas udd, Bokata tocineta.
Fuente: Elaboración propia.
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Grafico 38. Bokata jamón de pavo
Fuente: Elaboración propia.

Grafico 39. Proyección ventas udd, Bokata de atún.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2 egresos

Los egresos requeridos para el buen funcionamiento de la actividad económica se
derivan en costos, gastos y demás rubros necesarios para generar dentro de la organización
la rentabilidad esperada. A continuación, se muestran los egresos de Bokatas mix.

4.2.1 Costos de materia prima por producto.

Los costos y las cantidades exactas requeridas por producto son detallas a
continuación.

Costo Variable Bokata de pollo
DESCRIPCIÓN

UNIDADES

pan bocata

y pan de 25 cm tipo frances

pechuga

porcion de 250 gr

lechuga
tomate
Quesillo

UNIDADES

salsa opcional
sal
aceite

PRESENTACIÓN

COSTO/PRESENTA

USO

Costo

1

$ 700

1,00

$ 700

1.000

$ 10.500

250,00

$ 2.625

gramos

200

$ 1.300

5,00

$ 33

gramos

1.000

$ 1.000

10,00

$ 10

15

$ 4.290

3,00

$ 858

gramos

4.500

$ 29.200

10,00

$ 65

gramos

1.000

$ 1.490

2,00

$3

ml

3.000

$ 16.990

30,00

$ 170

Tabla 24. Costo variable Bokata de pollo.
Fuente: Elaboración propia.

88

Costo Variable bokata de lomo de cerdo
DESCRIPCIÓN

UNIDADES

pan bocata

y pan de 25 cm tipo frances

lomo de cerdo

porcion de 250 gr

lechuga
tomate
Quesillo

UNIDADES

salsa opcional
sal
aceite

PRESENTACIÓN

COSTO/PRESENTA

USO

Costo

1

$ 700

1,00

$ 700

1.000

$ 11.000

250,00

$ 2.750

gramos

200

$ 1.300

5,00

$ 33

gramos

1.000

$ 1.000

10,00

$ 10

15

$ 4.290

3,00

$ 858

gramos

4.500

$ 29.200

10,00

$ 65

gramos

1.000

$ 1.490

2,00

$3

ml

3.000

$ 16.990

30,00

$ 170

Tabla 25. Costo variable Bokata de lomo de cerdo.
Fuente: Elaboración propia.

Costo Variable bokata de tocineta
DESCRIPCIÓN

UNIDADES

pan bocata

y pan de 25 cm tipo frances

tocineta

porcion de 250 gr

lechuga
tomate
Quesillo

UNIDADES

salsa opcional
sal
aceite

PRESENTACIÓN

COSTO/PRESENTA

USO

Costo

1

$ 700

1,00

$ 700

1.000

$ 12.000

250,00

$ 3.000

gramos

200

$ 1.300

5,00

$ 33

gramos

1.000

$ 1.000

10,00

$ 10

15

$ 4.290

3,00

$ 858

gramos

4.500

$ 29.200

10,00

$ 65

gramos

1.000

$ 1.490

2,00

$3

ml

3.000

$ 16.990

30,00

$ 170

Tabla 26. Costo variable Bokata de tocineta
Fuente: Elaboración propia.
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Costo Variable Bokata de jamon de pavo
DESCRIPCIÓN

UNIDADES

pan bocata

y pan de 25 cm tipo frances

jamon de pavo x 100 gr

gramos

lechuga
tomate
Quesillo

UNIDADES

salsa opcional
sal
aceite

PRESENTACIÓN

COSTO/PRESENTA

USO

Costo

1

$ 700

1,00

$ 700

1.000

$ 25.000

100,00

$ 2.500

gramos

200

$ 1.300

5,00

$ 33

gramos

1.000

$ 1.000

10,00

$ 10

15

$ 4.290

3,00

$ 858

gramos

4.500

$ 29.200

10,00

$ 65

gramos

1.000

$ 1.490

2,00

$3

ml

3.000

$ 16.990

30,00

$ 170

Tabla 27. Costo variable Bokata de jamón de pavo.
Fuente: Elaboración propia.

Costo Variable bokata de atùn
DESCRIPCIÓN

UNIDADES

pan bocata

y pan de 25 cm tipo frances

atun ekono x 170 gr

gramos

lechuga
tomate
Quesillo

UNIDADES

salsa opcional
sal
aceite

PRESENTACIÓN

COSTO/PRESENTA

USO

Costo

1

$ 700

1,00

$ 700

170

$ 2.500

170,00

$ 2.500

gramos

200

$ 1.300

5,00

$ 33

gramos

1.000

$ 1.000

10,00

$ 10

15

$ 4.290

3,00

$ 858

gramos

4.500

$ 29.200

10,00

$ 65

gramos

1.000

$ 1.490

2,00

$3

ml

3.000

$ 16.990

30,00

$ 170

Tabla 28. Costo variable Bokata de atún.
Fuente: Elaboración propia.

La proyección de los costos variables anualizados correspondientes del año 1 al año
5 con un crecimiento anual del 8% se muestra a continuación.

90

Proyección costo variable
VARIABLE

AÑO 1

Crecimiento

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

Costo Variable Producto 1

$ 4.463

$ 4.820

$ 5.206

$ 5.622

$ 6.072

Costo Variable Producto 2

$ 4.588

$ 4.955

$ 5.352

$ 5.780

$ 6.242

Costo Variable Producto 3

$ 4.838

$ 5.225

$ 5.643

$ 6.095

$ 6.582

Costo Variable Producto 4

$ 4.338

$ 4.685

$ 5.060

$ 5.465

$ 5.902

Costo Variable Producto 5

$ 4.338

$ 4.685

$ 5.060

$ 5.465

$ 5.902

Tabla 29. Proyección costo variable
Fuente: Elaboración propia

4.2.2 costos de personal

PERSONAL

UNIDAD

TOTAL

Mano de Obra Directa

3

$ 3.000.000

Mano de Obra Indirecta

2

$ 1.656.232

Administración

2

$ 2.528.116

TOTALES

7

$ 7.184.348

Tabla 30. Personal
Fuente: Elaboración propia
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PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

SALARIO BÁSICO

36.000.000

37.800.000

39.690.000

41.674.500

43.758.225

SALUD

3.060.000

3.213.000

3.373.650

3.542.333

3.719.449

PENSIÓN

4.320.000

4.536.000

4.762.800

5.000.940

5.250.987

RECARGO NOCTURNO

0

0

0

0

0

CESANTÍAS

3.291.096

3.455.651

3.628.433

3.809.855

4.000.348

INT. CESANTIAS

394.932

414.678

435.412

457.183

480.042

PRIMA DE SERVICIO

3.291.096

3.455.651

3.628.433

3.809.855

4.000.348

PRIMA 2

4.388.128

4.607.534

4.837.911

5.079.807

5.333.797

VACACIONES

1.500.000

1.575.000

1.653.750

1.736.438

1.823.259

DOTACIONES

3.000.000

3.150.000

3.307.500

3.472.875

3.646.519

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 3.493.152

3.667.810

3.851.200

4.043.760

4.245.948

ICBF

1.080.000

1.134.000

1.190.700

1.250.235

1.312.747

CAJA DE COMPESANCIÓN

1.440.000

1.512.000

1.587.600

1.666.980

1.750.329

SENA

720.000

756.000

793.800

833.490

875.165

ARP

375.840

394.632

414.364

435.082

456.836

TOTAL M.O.D.

$ 66.354.244 $ 69.671.956 $ 73.155.553 $ 76.813.331 $ 80.653.998

Tabla 31. Presupuesto de MOD.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2.3 costos administrativos
Costos administrativos anualizados.
PRESUPESTO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

SALARIO BÁSICO

30.337.392

31.854.262

33.446.975

35.119.323

36.875.290

SALUD

2.578.678

2.707.612

2.842.993

2.985.142

3.134.400

PENSIÓN

3.640.487

3.822.511

4.013.637

4.214.319

4.425.035

RECARGO NOCTURNO

0

0

0

0

0

CESANTÍAS

2.625.148

2.756.405

2.894.226

3.038.937

3.190.884

INT. CESANTIAS

315.018

330.769

347.307

364.672

382.906

PRIMA DE SERVICIO

2.625.148

2.756.405

2.894.226

3.038.937

3.190.884

PRIMA 2

3.500.197

3.675.207

3.858.968

4.051.916

4.254.512

VACACIONES

1.264.058

1.327.261

1.393.624

1.463.305

1.536.470

DOTACIONES

1.000.000

1.050.000

1.102.500

1.157.625

1.215.506

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

1.164.384

1.222.603

1.283.733

1.347.920

1.415.316

ICBF

910.122

955.628

1.003.409

1.053.580

1.106.259

CAJA DE COMPESANCIÓN

1.213.496

1.274.170

1.337.879

1.404.773

1.475.012

SENA

606.748

637.085

668.939

702.386

737.506

ARP

15.836

16.628

17.459

18.332

19.249

TOTAL ADMON

$51.796.712

$ 54.386.547

$ 57.105.875

$ 59.961.169

$ 62.959.227

TELÉFONO

96.000

100.320

104.834

109.552

114.482

AGUA

180.000

188.100

196.565

205.410

214.653

ENERGÍA

210.000

219.450

229.325

239.645

250.429

ARRIENDO

12.000.000

12.180.000

12.362.700

12.548.141

12.736.363

GAS

0

0

0

0

0

AMORTIZACION DIFERIDOS

17.500.000

17.500.000

0

0

0

TOTAL ADMINISTRACIÓN

0

0

0

0

0

TOTAL PUBLICIDAD

3.680.000

3.864.000

4.057.200

4.260.060

4.473.063

TOTAL ADMON

$ 85.462.712

$ 88.438.417

$ 74.056.499

$ 77.323.976

$ 80.748.217

Tabla 32. Costos administrativos anualizados.
Fuente: Elaboración propia.
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4.3 Proyección flujo de efectivo.
PROYECCION FLUJO DE CAJA
CONCEPTO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

VENTAS DE CONTADO

217.250.798

240.908.853

266.111.952

292.945.845

321.500.670

RECAUDO CARTERA

216.060.382

240.779.220

265.973.853

292.798.810

321.344.205

433.311.180

481.688.074

532.085.805

585.744.655

642.844.875

208.322.683

239.893.431

275.182.235

314.581.929

358.524.407

8.928.115

10.281.147

11.793.524

13.482.083

155.445.748

163.218.036

171.378.937

179.947.884

188.945.278

TELÉFONO

480.000

501.600

524.172

547.760

572.409

AGUA

1.800.000

1.881.000

1.965.645

2.054.099

2.146.533

ENERGÍA

2.100.000

2.194.500

2.293.253

2.396.449

2.504.289

ARRIENDO

24.000.000

24.360.000

24.725.400

25.096.281

25.472.725

GAS

840.000

856.800

873.936

891.415

909.243

TOTAL ADMINISTRACIÓN

0

0

0

0

0

TOTAL PUBLICIDAD

3.680.000

3.864.000

4.057.200

4.260.060

4.473.063

12.115.206

12.115.206

12.115.206

12.115.206

12.115.206

284.985

2.584.922

10.372.994

12.046.420

INGRESOS

APORTE DE CAPITAL

30.000.000

PRESTAMO BANCARIO

33.455.150

TOTAL INGRESOS

63.455.150

EGRESOS
COMPRA MATERIA PRIMA
PAGO PROVEEDORES
NOMINA
EFECTIVO

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

21.093.540

DIFERIDOS+ MARGEN

38.584.031

CUOTAS BANCARIAS
IMPUESTO DE RENTA
TOTAL EGRESOS

59.677.571

408.783.637

458.097.673

505.982.053

564.057.601

621.191.658

SUPERAVIT O DEFICIT

3.777.579

24.527.543

23.590.401

26.103.752

21.687.054

21.653.217

3.777.579

28.305.122

51.895.522

77.999.274

99.686.328

28.305.122

51.895.522

77.999.274

99.686.328

121.339.545

SALDO INICIAL
SALDO FINAL DE CAJA

3.777.579

Tabla 33.Proyección flujo de efectivo.
Fuente: Elaboración propia.
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4.4 Tasa interna de retorno
INVERSION
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR)

-$ 63.455.149,65
$ 24.527.542,99
$ 23.590.400,56
$ 26.103.752,30
$ 21.687.053,68
$ 21.653.216,98
25%

Tabla 34.Tasa interna de retorno TIR
Fuente: Elaboración propia

La Tasa Interna de Retorno (TIR) que presenta el proyecto es del 25%, estando por
encima de la tasa media esperada que es del 15%, demuestra que el proyecto es viable.

5. Plan Operativo.

5.1 Metas sociales
5.1.1 Aportes del plan de negocio al Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 planteado por el presidente, es un pacto
por la Equidad. Este PND busca alcanzar la inclusión social y productiva, a través del
Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como semilla, el emprendimiento como tronco
de crecimiento y la equidad como fruto, para construir el futuro de Colombia. Una de sus
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metas principales es crear 1,6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el proyecto Bokatas Mix aporta en el
desarrollo de este plan, al apostar por el emprendimiento y la creación de una empresa
constituida legalmente, lo que impacta en los índices de desarrollo de empresa y a su vez
con la generación de empleo.

5.2.2 Aportes del plan de negocio al Plan Regional de Desarrollo

El plan regional de desarrollo “Risaralda verde y emprendedora 2016 – 2019” tiene
dentro de sus programas una categoría denominada mujeres con vida, voz y oportunidades.
este programa tiene como alcance avanzar en la implementación de la política pública
departamental de equidad de género para las mujeres “risaralda mujer 2015-2024”,
aprobada mediante ordenanza departamental 005 de 2015, la cual está conformada por
cuatro ejes: con vida, voz, oportunidades y fortalecimiento institucional, con líneas claras
de acción en los diferentes aspectos que son necesarios atender para avanzar en la
superación de las brechas de género en cuanto a la autonomía económica y derechos
laborales de las mujeres; salud integral; prevención y atención de las violencias contra las
mujeres; deporte, recreación, cultura y educación con enfoque de género; empoderamiento
para la organización y participación política de las mujeres y reconocimiento de éstas como
sujetos del desarrollo a nivel social, económico y político. El proyecto Bokatas Mix hace
su aporte en este programa al contar como socia con una mujer joven quien a través del
desarrollo de su idea de negocio podrá tener autonomía económica, por otra parte, se
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fomentará la contratación del personal femenino ya sea de madres cabeza de hogar o
mujeres pertenecientes a etnias afro
Por otra parte, el plan regional de desarrollo cuenta también con un programa
denominado CAPITAL ECONÓMICO, el cual Promueve la competitividad de la
comunidad al transformar los recursos en riqueza, el Plan de Desarrollo “Risaralda verde y
emprendedora”, se configura como un modelo de desarrollo, centrado en un crecimiento
sostenible desde lo económico, lo social, la infraestructura y lo ambiental. Basados en esto,
el proyecto Bokatas Mix a través de la generación de empleo y de la inversión en la región,
está aportando al desarrollo del capital económico y social.

5.2.3 Empleo a generar calificado, mano de obra directa y clasificación
por vulnerabilidad

La empresa Bokatas Mix genera un total de 7 empleos directos, compuestos por 3
cocineras, de las cuales una de ellas es madre cabeza de hogar, y otra de ellas es de etnia
afro. Por otra parte, se cuenta con un administrador/a y un auxiliar administrativo, cargos
que serán desempeñados por jóvenes entre los 18 y 28 años que estén finalizando su
carrera. Para la atención del drive-in, se cuenta con la opción del primer empleo, dándole la
oportunidad a jóvenes que aún no cuentan con experiencia laboral.Y, por último, el puesto
de cajero lo ocupa una persona entre los 45 y 55 años.
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5.2.3 Número de Empleos indirectos

La organización cuenta con 5 empleos indirectos, quienes con su labor ayudan al
cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización.

5.2.4 Emprendedores con participación accionaria

La organización será creada por dos socios, quienes son los únicos emprendedores
con participación accionaria dividida en partes iguales.

EMPRENDEDOR

PARTICIPACION ACCIONARIA

Daniel Alejandro Sánchez Bermúdez

50%

Stephany Durango Correa

50%

Tabla 35. Participación accionaria de los emprendedores
Fuente: Elaboración propia.
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6. Impactos.
6.1 Impactos.

6.1.1 Impacto económico.

Al momento de realizar el plan de negocio para la empresa Bokatas Mix, nos
damos cuenta que el sector de alimentos no es solo para la región un impulsador para
diferentes ámbitos como el PIB, la generación de empleo, la reducción de la pobreza y otras
variables, sino también para todo el país ya que este para el año 2017 conto con una tasa
de crecimiento anual del 1.9% certificado por el Dane y hace parte de las actividades
económicas que impulsan el desarrollo de la región y del país certificado por el boletín de
cuentas departamentales del Dane, el servicio de alimentos en Colombia está en constante
crecimiento y cada día se generan nuevas formas y tecnologías para satisfacer las
necesidades de consumo de la población y esto permite que a pesar que el producto
principal es perecedero lo cual si al no ser utilizado en un determinado tiempo se puede
llegar a perder, sin importar este riesgo son muchos los empresarios que deciden invertir en
un proyecto de estas características.

La producción de comida y másaún la elaboración de comida rápida en estas
regiones donde en ocasiones el usuario no cuenta con un tiempo donde le permite tener
otras alternativas para satisfacer la necesidad de alimentarse, es donde más se aprovecha el
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servicio que Bokatas Mix le brinda a la sociedad, ya que estamos permitiendo tener un
desarrollo social y económico no solo de la ciudad donde se realizara la actividad si no de
la región, permitiendo así mejorar las tecnologías aplicadas en el servicio y por otra parte
la generación de empleo que están importante para asíminimizar los índices de pobreza y
conjuntamente contribuir al crecimiento del PIB de Risaralda.

6.1.2 Impacto regional.

La industria de alimentos es sin duda uno de los sectores con mejor futuro en el
país, es indiscutible el desarrollo tecnológico y las innovaciones en procesos y en mejorar
el servicio para el consumidor. Por lo tanto, decidir invertir en este sector es garantizar que,
a pesar de las problemáticas y las contras del mercado, la inversión probablemente tendrá
rentabilidad en el tiempo. El mejoramiento de la tecnología en los últimos años hizo posible
una unión del cliente hacia la empresa, la industrialización donde se elabora en cantidad en
pro de minimizar costos y reducir el desperdicio de materia prima hace posible que este
sector tenga el desarrollo de hoy en día.
Bokatas Mix, les apuesta a las nuevas tecnologías de la información y comunicación
para desarrollar para con el cliente una fidelización con la empresa que permita en el
tiempo ser un sinónimo de casa, esto quiere decir que para Bokatas Mix es indiscutible
generar un buen nombre donde la ciudad se va a sentir identificada y va tener un sentido de
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pertenencia. Por lo tanto, se convierte en parte fundamental aprovechar las nuevas
tecnologías y los espacios interactivos como las redes sociales para integrarse en la región.
Dado lo anterior Bokatas Mix permite tener un desarrollo social, económico y
tecnológico para la región aportando lineamientos y estrategias para que la ciudad cuente
con las herramientas tecnológicas de última generación y de esta manera reducir la brecha
de la pobreza, aparte de esto se genera empleo lo cual permite que el departamento tenga un
crecimiento económico.
6.1.3 Impacto social.

Bokatas Mix, entiende que lo más importante para una organización son sus
colaboradores y como estos se sienten dentro y fuera de la empresa, por lo tanto, es de
suma importancia el bienestar de cada uno de ellos. Para que esto se pueda lograr la
empresa cuenta con políticas y estrategias en las cuales se observan el comportamiento y
las emociones para así si un colaborador no se encuentra bien por un problema personal y/o
familiar, inmediatamente entrara en un programa para buscar las mejores alternativas para
la problemática en cuestión. Bokatas mix con esto busca que sus colaboradores estén
conformes con la empresa y a su vez crear un sentido de pertenencia donde el trabajador se
sentirá parte de ella, con lo anterior queremos evitar problemas como la depresión y el
estrés creados dentro de las organizaciones por cargas laborales y malos tratos dentro de las
empresas, ya que es muy constante que esto pase en Colombia donde los trabajadores son
atropellados constantemente y ningún actor hace nada para ayudarlos y en ocasiones llegan
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a ocurrir hechos lamentables y esto es lo que se pretende evitar con un acompañamiento
dentro y fuera de la empresa.
El sector de alimentos está en constante crecimiento, es una de las industrias que
impulsa la economía de la región y del país, también es fundamental para el crecimiento del
PIB , pero no todo es tan bueno, miles de colombianos que trabajan en un restaurante y más
aun de comidas rápidasestá siendo explotado con cargas laborales de más de 15 horas al
día, donde manejan un ambiente laboral negativo, donde no cuentan con las garantías ni las
prestaciones sociales mínimas para el desarrollo del colaborador y esto se debe a que
muchas empresas de este sector piensan en generar rentabilidad por encima de sus
colaboradores sin importunar como están siendo maltratadas estas personas, es aquí donde
Bokatas Mix quiere hacer un antes y un después en la manera de trabajar dentro de un
restaurante, el colaborador se sentirá parte de la empresa y trabara con gusto y dedicación
mas no por obligación y bajo presión, por lo tanto el impacto social que se genera será una
reducción de la depresión y demás enfermedades causadas por el estrés laboral.
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7. Resumen Ejecutivo.
7.1 Resumen ejecutivo.

7.1.1 Concepto del negocio

La empresa que se pretender crear es un restaurante de comida rápida llamado
Bokatas Mix, que ofrece a sus clientes productos inspirados en los emparedados españoles
conocidos como bocatas o bocadillos, de ahí proviene el nombre de la organización.
Como producto estrella se encuentran los bocatas, pero pensando en las necesidades
y gustos de la posible clientela, se pretende expandir la línea de productos para
complementar el menú ofrecido, con otros alimentos categorizados en comidas rápidas
como las hamburguesas, los perros calientes y los chuzos.
La empresa se crea como una sociedad por acciones simplificada S.A.S, contando
con dos accionistas con participación igualitaria del 50%.

7.1.2 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor.

Como estrategia innovadora, la empresa cuenta con un factor que lo diferencia de su
competencia y es el denominado servicio de Drive – in, que consiste en la atención de los
clientes directamente desde sus vehículos. En la ciudad de Pereira solo se cuenta con un
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restaurante que emplea este método de atención y es el McDonald`s que está ubicado en
Uniplex , sector de Invico.
Bokata`s Mix se ubica en la plazoleta del parque Olaya Herrera,en un local
alquilado, donde la atención al cliente se realizará de tres formas: Atención dentro del
establecimiento, atención directa en el vehículo y servicio a domicilio.
Los horarios de atención al público serán:


Lunes a jueves y los domingos de 11:00 am a 10:00 pm



Viernes y sábados de 11:00 am a 11:00 pm.

La dirección y control del establecimiento están a cargo del administrador, quien es
la persona encargada del personal y de las relaciones con los proveedores de la materia
prima.
7.1.3 Resumen de las Inversiones Requeridas

El negocio Bokatas Mix necesita un total de $ 63.455.150 para iniciar operaciones,
de los cuales $30.000.000 serán aportados por los socios y los $33.454.150 se financiarán
por medio de una entidad financiera.

PRESUPUESTO INVERSÓN TOTAL
ACTIVOS FIJOS

$ 21.093.540

CAPITAL DE TRABAJO

$ 3.777.579
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EFECTIVO

$ 3.777.579

MARGEN+DIFERIDOS

$ 38.584.031

TOTAL INVERSION

$ 63.455.150

TOTAL PROYECTO

$ 63.455.150

APORTE SOCIOS

$ 30.000.000

FINANCIACION

$ 33.455.150

Tabla 36.Presupuesto de inversión total.
Fuente: Elaboración propia.

Los Activos fijos y los gastos de adecuación y montaje del local requerido para
iniciar operaciones se muestran en las siguientes tablas:

EQUIPO DE OFICINA
ACTIVO

UNIDAD

VR UNIDAD

TOTAL

2

$ 869.900

$ 1.739.800

Caja Registradora Alfanumerica Termica Casio Pcr T280

1

$ 550.000

$ 550.000

Computador De Escritorio Intel I3 9th Memoria 4gb Disco 1tb

1

$ 1.750.000

$ 1.750.000

Impresora Multifuncional Canon Fotocopiadora Escaner Ak

1

$ 278.200

$ 278.200

Equipo Minicomponente Lg Ck43 Poderoso Sonido De 300 Watts

1

$ 499.900

$ 499.900

TV 40" 101cm HYUNDAI 4019 FHD Internet 3.9 star rating 18
Opiniones

TOTALES

Tabla 37.Inversión requerida en equipo de oficina.
Fuente: Elaboración propia.

$ 4.817.900
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MAQUINARIA
ACTIVO

UNIDAD

VR UNIDAD

TOTAL

Estufa Industrial Campana Cocina Freidora

1

$ 4.000.000

$ 4.000.000

Nevera MABE 400 Lt RMP400FYCU Inox

2

$ 1.458.675

$ 2.917.350

Congelador Horizontal CHALLENGER 535Lt CH396

1

$ 1.709.900

$ 1.709.900

Horno Microondas KALLEY K-MW07N

2

$ 209.900

$ 419.800

Licuadora IMUSA Powermix 2V Blanco

2

$ 59.900

$ 119.800

Mesa De Trabajo Seville Classics Acero Inoxidable 124x89x61

3

$ 697.000

$ 2.091.000

KOMBO IMUSA: Batería de Ollas 7 Piezas + Wok + Utensilios

1

$ 169.890

$ 169.890

Juego De Cuchillos Profesionales Chef Miracle Blade

2

$ 45.000

$ 90.000

Bandeja Plástica Mediana(29x42) Restaurantes Autoservicio
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$ 2.900

$ 145.000

juego de sillas carla plastica (4 sillas y mesa de madera)

10

$ 100.000

$ 1.000.000

cubiertos x 24 unid

2

$ 39.900

$ 79.800

Tabla De Picar Acrilico Gruesa Uso Profesional

3

$ 35.000

$ 105.000

utensilios varios

1

$ 350.000

$ 350.000

Caja Registradora Alfanumerica Termica Casio Pcr T280

1

$ 550.000

$ 550.000

Computador De Escritorio Intel I3 9th Memoria 4gb Disco 1tb

1

$ 1.750.000

$ 1.750.000

Impresora Multifuncional Canon Fotocopiadora Escaner Ak

1

$ 278.200

$ 278.200

Equipo Minicomponente Lg Ck43 Poderoso Sonido De 300 Watts

1

$ 499.900

$ 499.900

TOTALES

$ 16.275.640

Tabla 38.Inversión requerida en maquinaria
Fuente: Elaboración propia.

GASTOS INICIO

VALOR

Adecuación y Montaje

$ 35.000.000

Constitución Legal de la Empresa

$ 400.000

Estudios e Investigación de Mercados

$ 20.000

Solicitud de Marca y Patentes

$ 800.000

Tabla 39. Gastos requeridos para iniciar el negocio.
Fuente: Elaboración propia.
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7.1.4 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad

El estudio de viabilidad del proyecto Bokatas Mix se realizó con una proyección de
5 años y arrojó los resultados que se mostraran a continuación, en el presupuesto de ventas
y en el balance general.

PRESUPUESTO EN VENTAS
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

VENTAS EN UDD Producto 1

14.673

15.646

16.618

17.590

18.562

PRECIO DE VENTA Producto 1

$ 8.927

$ 9.284

$ 9.655

$ 10.041

$ 10.443

VENTAS EN UDD Producto 2

8.654

9.227

9.800

10.373

10.947

PRECIO DE VENTA Producto 2

$ 9.177

$ 9.544

$ 9.925

$ 10.322

$ 10.735

VENTAS EN UDD Producto 3

8.654

9.227

9.800

10.373

10.947

PRECIO DE VENTA Producto 3

$ 9.677

$ 10.064

$ 10.466

$ 10.885

$ 11.320

VENTAS EN UDD Producto 4

8.654

9.227

9.800

10.373

10.947

PRECIO DE VENTA Producto 4

$ 8.677

$ 9.024

$ 9.385

$ 9.760

$ 10.150

VENTAS EN UDD Producto 5

7.525

8.023

8.522

9.020

9.519

PRECIO DE VENTA Producto 5

$ 8.677

$ 9.024

$ 9.385

$ 9.760

$ 10.150

TOTAL DE VENTAS EN PESOS

$ 434.501.595

$ 481.817.707

$ 532.223.904

$ 585.891.690

$ 643.001.339

Tabla 40.Presupuesto de ventas.
Fuente: Elaboración propia.
BALANCE GENERAL
CONCEPTO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

CAJA

3.777.579

28.305.122

51.895.522

77.999.274

99.686.328

121.339.545

INVENTARIOS

0

0

0

0

0

0

CxC

0

1.190.415

1.320.049

1.458.148

1.605.183

1.761.648

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

3.777.579

29.495.537

53.215.571

79.457.422

101.291.511

123.101.193

ACTIVOS FIJOS BRUTOS

21.093.540

21.093.540

21.093.540

21.093.540

21.093.540

21.093.540

DEPRECIACION

0

2.137.174

4.274.348

6.411.522

8.548.696

10.685.870

ACTIVOS
CORRIENTES

FIJOS
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TOTAL ACTIVO FIJO NETO

21.093.540

18.956.366

16.819.192

14.682.018

12.544.844

10.407.670

38.584.031

38.584.031

38.584.031

38.584.031

38.584.031

38.584.031

OTROS
DIFERIDOS
AMORTIZACION

17.500.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

TOTAL OTROS ACTIVOS

38.584.031

21.084.031

3.584.031

3.584.031

3.584.031

3.584.031

TOTAL ACTIVOS

63.455.150

69.535.934

73.618.794

97.723.471

117.420.386

137.092.894

OBLIGACIONES BANCARIAS

33.455.150

29.744.229

24.925.944

18.669.851

10.546.897

0

CXP A PROVEEDORES

0

8.928.115

10.281.147

11.793.524

13.482.083

15.365.332

284.985

2.584.922

10.372.994

12.046.420

13.326.250

33.455.150

38.957.328

37.792.013

40.836.369

36.075.400

28.691.582

TOTAL PASIVO L.P.

0

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVOS

33.455.150

38.957.328

37.792.013

40.836.369

36.075.400

28.691.582

CAPITAL

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

RESERVA LEGAL

0

0

57.861

582.678

2.688.710

5.134.499

UTILIDADES DEL EJERCICIO

0

578.606

5.248.175

21.060.321

24.457.884

27.056.326

UTILIDADES ACUMULADAS

0

0

520.745

5.244.103

24.198.392

46.210.487

TOTAL PATRIMONIO

30.000.000

30.578.606

35.826.781

56.887.102

81.344.986

108.401.312

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

63.455.150

69.535.934

73.618.794

97.723.471

117.420.386

137.092.894

PASIVOS
CORRIENTES

IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL CORRIENTES
NO CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS

PATRIMONIO

Tabla 41.Balance general.
Fuente: Elaboración propia

7.1.5 Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad

El proyecto presenta una TIR (Tasa Interna de Retorno) de 25%, estando 10 puntos
porcentuales por encima de la tasa de retorno media esperada por inversionistas que es del
15%, lo que da a entender que es un proyecto totalmente viable. Por otra parte, el VPN
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obtenido al calcularse en un periodo de 5 años es de $ 16.039.641, es decir que el proyecto
después de recuperar la inversión está dejando una rentabilidad de $16.039.641.

Con los resultados obtenidos se puede pensar en ampliar la línea de productos
ofrecidos para mejorar la rentabilidad y buscar expansión la de la empresa al abrir nuevos
puntos de venta a nivel regional y nacional.

8. Anexos.
8.1 Anexos requeridos en el plan

Anexo 1. Formato de encuesta

Esta encuesta se realiza con el fin de conocer la aceptabilidad que tendría
nuestro producto (Bocadillos o bocatas) en el mercado Pereirano.
Bocatas: Emparedado tipo sándwich a base de pan francés.
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 Nombre encuestado: ______________________________________
1. ¿Consume comidas rápidas?
a) Si__

b) No__

2. ¿Qué tipo de comida es la quemás consume? (elija solo una opción)
a)

Hamburguesa ____

b)

Sandwich o emparedados ____

c)

Pizza ___

d)

Perros calientes ____

3. ¿Con que frecuencia visita restaurantes de comidas rápidas?
a)

1 vez a la semana__

b)

2 veces al mes__

c)

Esporádicamente__

4. ¿Qué es lo que considera más importante de un restaurante de comidas
rápidas? (única respuesta)

a)

Alimentos __

b) Servicio__
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c) Lugar __

d) Aspecto Del Personal _

5. ¿Ha probado el pan francés?
a)

Si __

b) No __

6. ¿Consumiría un emparedado a base de pan francés, relleno de tocineta,
pechuga de pollo o lomo de cerdo, entre otras variedades?
a) Si __

b) No __

7. ¿Cuál de estos rellenos le gustaría más?
a) Bacon o Tocineta __

c) Pechuga de Pollo __

b) Lomo de Cerdo __

d) pescado_____

8. ¿Con que tipo de bebida le gustaría acompañar esta comida?
a)

Jugos naturales __

b)

gaseosas __

c)

Malteadas o

Granizados __
d)

Cerveza
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un bocata?
a)

Entre $5000 y $8000 __

b) Entre $9.000 y

$13.000 __

10.

¿Dónde le gustaría que estuviera ubicado el restaurante?

11.

a) Dosquebradas __

c) En un centro comercial __

b) La Circunvalar __

d) Centro de Pereira__

¿Considera importante el servicio a domicilio para este tipo de

restaurante?
a) Si __

12.

b) No __

¿En qué horarios prefiere visitar este tipo de restaurante?
a)

Medio día __

b) tarde __

c) Noche __

13.
Usaría el servicio (drive in) : Comprar la comida sin necesidad de
bajarse de su vehículo, por medio de una ventanilla ubicada en el restaurante

a)

Si___

b)

No___

Muchas gracias
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Anexo 2. Calculo de la muestra.

Para calcular la muestra se empleó la fórmula de muestreo aleatorio simple, con los
siguientes datos:
Z^2 x N x p x q

FORMULA: Población finita
para variables.

(N-1) x E^2 + Z^2 x p x q

Donde:


n es el tamaño de la muestra;



Z es el nivel de confianza;



p es la variabilidad positiva;



q es la variabilidad negativa;



N es el tamaño de la población;



E es la precisión o el error.

En este caso, los datos empleados son los siguientes:
Muestra

n

¿?

Población

N

409.670

Nivel de confianza

Z

95%

Casos de éxito

p

0,5

Casos de fracaso

q

0,5

Error muestral deseado

E

5%

Fuente: Elaboración propia.
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n=

393.447

=384

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Resultados de la investigación de mercados, tabular, graficar y
analizar de manera individual cada pregunta y general.
Los resultados de la encuesta realizada, así como su tabulación y graficas se
encuentran en archivo de Excel anexado al trabajo.
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Anexo 4. Diagrama de flujo
Diagrama de Flujo, Auto-Car
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Fuente: Elaboración propia
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Diagrama de flujo dentro del establecimiento
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Fuente: Elaboración propia.

Glosario
ABREVIATURA

SIGNIFICADO

R.P

Recibo de pago

M.C

Menú de comida
Fuente: Elaboración propia.

Conversiones
Figura

Significado
Inicio y fin del proceso y/o actividad.

Responsable

Procedimiento
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Decisión del cliente

Documento que interviene en el
procedimiento
Direccion del procedimiento
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 5. Guía para implementar el manual de BPM (Buenas prácticas de
manufactura)

La organización Bokatas Mix aún no cuenta con el manual de BPM , pero en el
momento que diseñarlo e implementarlo , se seguirán las siguientes pautas.
Son los principios básicos y practicas generales de higiene en la manipulación,
preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos
para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en
condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción”.

Historia de las BPM
Históricamente las BPM surgen como una respuesta o reacción ante hechos graves
(algunas veces fatales), relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de
alimentos y/o medicamentos. Los primeros antecedentes de las BPM datan de 1906 en
USA y se relacionan con la aparición del libro «La Jungla» de Upton Sinclair. La novela
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describía en detalle las condiciones de trabajo imperantes en la industria frigorífica de la
ciudad de Chicago, y tuvo como consecuencia una reducción del 50 % en el consumo de
carne. Se produjo también la muerte de varias personas que recibieron suero antitetánico
contaminado preparado en caballos, que provocó difteria en los pacientes tratados.

Marco Legal en Colombia
En Colombia, las buenas prácticas de manufactura (BPM) para alimentos están
reguladas por el Decreto 3075 de 1997 y vigiladas por el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima).
El Decreto 3075 de 1997 fue elaborado por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio
de Protección Social) que reglamentó la implementación de directrices destinadas a la
elaboración inocua de los alimentos, con el objetivo de proteger la salud de los
consumidores.
El Invima es la institución oficial de vigilancia y control, de carácter técnicocientífico, que trabaja en la protección de la salud individual y colectiva de los
colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias como: decretos y resoluciones
para alimentos, medicamentos, cosméticos, productos de aseo, bebidas alcohólicas,
dispositivos médicos, homeopáticos, entre otros.
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Campo de aplicación


A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos.


A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio
nacional.


A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen,

expendan, exporten o importen, para el consumo humano.


A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades

sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento,
transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre
los alimentos y materias primas para alimentos.

Edificación e instalaciones
La pauta principal consiste en garantizar que las operaciones se realicen
higiénicamente desde la llegada de la materia prima hasta obtener el producto terminado,
dentro de los componentes necesarios en edificación e instalaciones están.
Localización y accesos
Estarán ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que
represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento.
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Diseño y construcción
La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes
de producción, e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así
como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos.
Abastecimiento de agua
El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas vigentes
establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud.
Disposición de residuos líquidos
Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el tratamiento y la
disposición de aguas residuales, aprobadas por la autoridad competente.
Disposición de residuos sólidos
Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de
producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio
y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro ambiental.
Instalaciones sanitarias
Deben disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente tales como
servicios sanitarios y vestideros, independientes para hombres y mujeres, separados de las
áreas de elaboración y suficientemente dotados para facilitar la higiene del personal.
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Equipos y utensilios
Los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, fabricación, preparación, de
alimentos dependen del tipo del alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a
emplear y de la máxima capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar
diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación
del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar
adecuadamente el uso previsto.
Condiciones de instalación y funcionamiento
Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del proceso
tecnológico, desde la recepción de las materias primas y demás ingredientes, hasta el
envasado y embalaje del producto terminado.

Personal manipulador de alimentos

Estado de Salud
El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento
médico antes de desempeñar esta función.
Educación y capacitación
Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos
deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a
prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar capacitados
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para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las
precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos.
Practicas higiénicas y medicas de protección
Toda persona mientras trabaja directamente en la manipulación o elaboración de
alimentos, debe adoptar las prácticas higiénicas y medidas de protección.

Requisitos higiénicos de fabricación
Todas las materias primas y demás insumos para la fabricación así como las
actividades de fabricación, preparación y procesamiento, envasado y almacenamiento
deben cumplir con los requisitos descritos en este capítulo, para garantizar la inocuidad y
salubridad del alimento.
Las materias primas e insumos para alimentos cumplirán con:


Recepción de materias primas debe en condiciones que eviten su contaminación,

alteración y daños físicos.


Materias primas e insumos deben inspeccionados, previo al uso, clasificados y

sometidos a análisis de laboratorio cuando así se requiera.


Materias primas sometidas a la limpieza con agua potable u otro medio adecuado de

ser requerido y a la des-contaminación previa a su incorporación en las etapas sucesivas del
proceso.
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Materias primas conservadas por congelación que requieren ser descongeladas

previo al uso, deben descongelarse a una velocidad controlada para evitar el desarrollo de
microorganismos.


Materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de entrar a las

etapas de proceso, deberán almacenarse en sitios adecuados que eviten su contaminación y
alteración.


Los depósitos de materias primas y productos terminados ocuparán espacios

independientes, evitando peligros de contaminación para los alimentos.


Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas de las

que se destinan a elaboración o envasado del producto final.
Envases
Los envases y recipientes utilizados para manipular las materias primas o los
productos terminados deberán reunir los siguientes requisitos:


Estar fabricados con materiales apropiados para estar en contacto con el

alimento y cumplir con las reglamentaciones del Ministerio de Salud.


El material del envase deberá ser adecuado y conferir una protección

apropiada contra la contaminación.


No deben haber sido utilizados previamente para algún fin diferente que

pudiese ocasionar la contaminación del alimento a contener.


Deben ser inspeccionados antes del uso para asegurarse que estén en buen

estado, limpios y/o desinfectados. Cuando son lavados, los mismos se escurrirán
bien antes de ser usados.
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Se deben mantener en condiciones de sanidad y limpieza cuando no estén

siendo utilizados en la fabricación.

Anexo 6. Organigrama de la empresa.

Fuente: Elaboración propia.
Anexo 7. Plan Nacional de Desarrollo Y Plan Regional de Desarrollo.
El proyecto está realizado buscando contribuir positivamente tanto en el Plan nacional de
desarrollo como en el plan Regional de Desarrollo de Risaralda, estos documentos se
pueden consultar en las siguientes páginas web.

Plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 :
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx

Plan Regional de Desarrollo https://www.risaralda.gov.co/documentos/150117/plande-desarrollo-2016---2019/
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