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Plan de Negocio para la Creación de una Barra Móvil Curazao Cóctel en la Ciudad de 

Pereira – Risaralda 

1. Plan de Negocio 

1.1. Objetivos. 

Objetivo general. 

Crear un plan de negocio para una barra móvil de cocteleria en la ciudad de Pereira, que ofrezca 

diferentes alternativas de cócteles y temáticas para todo tipo de evento. 

Objetivos específicos. 

·     Determinar el mercado objetivo en la ciudad de Pereira. 

·     Determinar los insumos y materias primas para el funcionamiento de la barra móvil. 

·     Desarrollar la estructura de costos y recursos del negocio. 

·     Diseñar el estudio de montaje, estructura de la barra móvil y construir la barra móvil. 

 

1.2. Justificación. 

La cocteleria ha sido motivo de muchos cambios en la sociedad desde siglos anteriores,  

Colombia no se queda atrás, con un alto nivel de participación en los concursos a nivel nacional 

y mundial, además de que nuevas propuestas se generan en base de los nuevos conocimientos 

que Bartenders dedicados a este arte proponen (Mejía, 2015).  

Yeferson Ávila bartender profesional de Cartagena dice que “estamos creciendo en el tema de 

cocteleria de manera exponencial, debemos seguir este camino de descubrimiento y 



6 

 

 

 

aprovechando nuestra riqueza e ingredientes, cultura, fauna, flora y tradición; todo lo que nos 

permita ser cada día más fuertes en esta industria. Debemos hacer todo lo posible por mostrar lo 

mejor de las mezclas en Colombia, sin duda tenemos gran potencial.” 

Pereira es una ciudad que está en crecimiento en cuanto a turismo y personas en busca de 

nuevas experiencias y debido a esta búsqueda surge la idea de ofrecer un servicio novedoso y 

diferente para eventos, tales como festividades municipales, carnavales y eventos sociales con un 

excelente servicio al cliente que los hará sentir en un ambiente de complicidad y amistad. 

La cocteleria es la alternativa a las bebidas o licores que algunas personas buscan para 

satisfacer su gusto, que va desde nuevos sabores, variedad en colores y su presentación. La barra 

coctelera busca que el cliente viva una experiencia sensorial diferente. 

La propuesta de valor es brindar un servicio innovador debido a la fácil contratación, el fácil 

montaje y la posibilidad de crear temáticas y paquetes ajustados a la necesidad de cada evento o 

cliente, ofrecer cocteles según las nuevas tendencias y adicionalmente para personas diabéticas, y 

ya que se sitúa en el eje cafetero ofrecer también cócteles a base de café al igual que pasabocas. 

 

1.3. Antecedentes. 

Este modelo de negocio nace a partir de una idea con fines académicos en el año 2018,  pero siendo 

la cocteleria un concepto muy atractivo y al tener una gran acogida por muchas personas fue viable 

poner en marcha el proyecto. 

El Eje Cafetero es una zona con crecimiento turístico, con una gran cantidad de festividades y 

eventos, esto hace mayormente posible una buena proyección y promoción del proyecto. 
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1.4 Análisis del sector. 

El sector al que pertenece este proyecto es el de servicios, principalmente alimentos y bebidas 

siendo este uno de los principales sectores que mueve la economía pereirana aportando junto con 

el comercio el 88% del empleo de la ciudad. Según lo confirmó la Cámara de Comercio de 

Pereira en el 2016, habían registrados en la Cámara 489 bares y para el 2017 se registraron 89 

matrículas para un total de 578 bares legalizados en Pereira.  

Pereira es la ciudad del eje cafetero con mayor número de visitantes al año, superando 

ampliamente a ciudades vecinas. En efecto, en promedio, en temporada baja, en el aeropuerto 

Matecaña aterrizan 1300 personas diarias de las cuales un gran porcentaje son empresarios de 

otras ciudades o países. (Duport, 2019)  

Gracias a esto se puede observar que el sector de hoteles, restaurantes y bares va en aumento 

cada año junto con su participación en el PIB. Igualmente, según esta tabla publicada por el DANE 

la actividad económica que más genera empleo es la de comercio hoteles y restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Participación en el PIB. Hoteles, restaurantes y similares. 
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Un informe reciente de Euromonitor International revela que el crecimiento acelerado de 

la industria de alimentos y bebidas en Colombia ha potencializado el sector, permitiendo establecer 

que las cifras en ventas presentarán crecimientos sostenidos en el próximo quinquenio, pasando 

de USD $ 21.200 millones en 2015, a USD $23.730 millones proyectados en 2017, y esperando 

superar la cifra de USD $35.000 millones para 2020. El sector Horeca (hostelería conformada por 

restaurantes, hoteles, bares y servicios de turismo) presentó un crecimiento superior al 12% durante 

el año 2016, aportando $36 billones de pesos en impuestos de consumo en Colombia (Ventas 

anuales por más de US$35.000 millones tendrá la industria de alimentos y bebidas en 2020, s.f.). 

Anshuman Vohra, creador y propietario de la ginebra Bulldog, una de las 10 ginebras 

premium más vendidas en el mundo, estuvo de visita en Bogotá. Hablando sobre las tendencias y 

el futuro del trago de moda, el famosísimo gin tonic y aseguró que el Gin Tonic “no será una 

moda pasajera” (El tiempo, 2015)  El éxito del gin tonic obedece principalmente a que la ginebra 

a diferencia del vodka tiene carácter, sabor, matices, aromas, complejidad. En segundo lugar, es 

un trago refrescante, fresco, fácil de beber, de entender y de preparar. Lo cual le otorga muchas 

ventajas. 

La fiebre por el gin tonic en Colombia es de tal magnitud, asegura Vohra, que nuestro país es 

el primer consumidor en América Latina -por encima de Brasil- y el noveno a nivel mundial de 

las tónicas premium Fever Tree: una marca de referencia a nivel internacional (El tiempo, 2015). 

1.5. Análisis del mercado. 

El mercado objetivo para este plan de negocio va dirigido a las personas entre 20 a 45 años de 

estratos 3, 4 y 5, que busquen una alternativa novedosa para sus eventos y una variedad de 
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sabores y bebidas para aquellos que no gustan del licor en su estado original o simplemente no 

gusten de él.  

Para calcular la muestra del proyecto se utilizó un porcentaje de nivel de confianza del 95% y 

un porcentaje de error muestral deseado del 5%, con este cálculo se obtuvo una cantidad de 384 

encuestas. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

La edad de los encuestados esta entre menores de 18 años hasta mayores de 45 años, aquí 

se refleja que la mayor cantidad de encuestados fueron de 18 a 26 años con un 31% seguido de 

27 a 35 años con un 29%, de menor concentración se puede observar los que están de rango 

menor de 18 años con el 1% seguido de 36 a 44 años.   

 

Figura 2. Edad de los encuestados.  

Fuente: Elaboración propia 

1%

31%

29%

18%

21%  Menor de 18 años

De 18 a 26 años

De 27 a 35 años

De 36 a 44 años

Más de 45 años
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En cuanto a los estratos socioeconómicos podemos observar que el de mayor tendencia es 

el rango de 3-4 con un 67% seguido de 5-6 con un 29% y de menor tendencia es de 1 – 2 con un 

4%. 

 

Figura 3.Estratos socioeconómicos de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

En esta parte de la encuesta podemos evidenciar que a la mayoría de las personas encuestadas 

gustan de los cocteles con un 97% de tendencia y solo el 3% dijo que no. 

 

Figura 4. Gusto por los cocteles de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 
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Se consultó a los encuestados el interés de contratar los servicios de la barra móvil, con la 

modalidad de 1 a 5, donde 1 indica el menor interés y 5 indica mucho interés. Podemos observar 

que en las respuestas que el 35% está interesado, y que solo el 6% no está interesado en contratar 

servicios de barra móvil. 

 

Figura 5. Interés por parte de los encuestados para contratar servicios de barra móvil. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la frecuencia de asistencia a un evento vemos en primer lugar, cada dos meses 

con un 46% y en segundo lugar una vez al mes con un 34%, cabe mencionar que el 16% de los 

encuestados asiste cada 15 días y el 4% cada 8 días. 

 

Figura 6. Frecuencia de asistencia a un evento 

Fuente: Elaboración propia 
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El 42% de los encuestados prefieren la cerveza cuando asisten a un bar, y el 38% 

prefieren los cocteles, cabe mencionar que el 11% consume aguardiente y el 9% ron. 

 

Figura 7. Preferencia de licor en un bar 

Fuente: Elaboración propia 

En los cocteles preferidos, podemos observar que no hay mucha diferencia en la encuesta, sin 

embargo el coctel preferido es el margarita coctel con un 29% de preferencia seguido del mojito 

coctel con un 28%, el tequila sunrise coctel cuenta con un 22% y el Gin Tonic con un 21%. 

 

Figura 8. Preferencia de cocteles 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a lo económico, vemos que el 57% de los encuestados gastan menos de $100.000 

Mcte, el 32% gasta entre $101.000 y $150.000, y solo el 11% gasta entre $151.000 y $200.000. 

 

Figura 9. Promedio de dinero invertido cuando asiste a un bar 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayor motivación para que los encuestados contraten el servicio de barra móvil es 

porque hace el evento más personalizado y exclusivo con un 42% seguido con un 27% porque es 

un servicio especial. Para más variedad para los invitados tenemos el 21%, el 7% para ninguna y 

el 3% porque otorga privacidad. 

 

Figura 10. Motivación para contratar el servicio de barra móvil 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. Análisis de la competencia. 

La cocteleria es una tendencia que está en pleno furor en diferentes ciudades de Colombia, 

una de ellas, es en la ciudad de Pereira, en la cual se puede apreciar una gran oferta coctelera en 

sitios como restaurantes, bares, discotecas. Con este estudio pretendemos identificar aquellos 

competidores que ofrezcan un servicio igual o similar al de la barra móvil. 

A continuación relacionamos algunos competidores y los servicios que ofrecen. 

Tropical Cocktails. 

 

Figura 11. Logo Tropical Cocktails. 

 

Desde hace 25 años nació en Bogotá, Colombia Tropical Cocktails, ahora es el bar más 

reconocido en el país, no solo por su capacidad de extenderse a otras ciudades como Pereira, 

Medellín, Cali, barranquilla y Manizales, sino también por sus cócteles granizados que son una 

mezcla de colores siderales y  licores exquisitos. 

Servicios. Tropical Cocktails es un bar donde solo se sirven cócteles, su modalidad de 

cócteles son los frozen y su ambientación en cuanto a música es el techno house. 
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Shots Drink. 

 

Figura 12. Logo Shots Drink 

Shots Drink, es una empresa integrada por profesionales con más de 25 años de experiencia 

en organización de eventos, servicios especializados y Bartenders con amplia experiencia en 

cócteles nacionales, e internacionales, acompañados de barras móviles, pistas de baile led, 

iluminación y equipos de sonido de última tecnología. 

      Servicios. 

- Cócteles nacionales e internacionales  

- Bartender 

- Bar móvil  

- Organización de eventos  

- Barra móvil 

- Barra de shots 

- Cocteleria  

- Pistas de baile led 

- Equipos de sonido 
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2. Plan de Marketing 

2.1. Definición del servicio. 

Curazao cóctel será una empresa que ofrece el servicio de barra móvil especializada en 

cocteleria para atender eventos especiales, con la modalidad de una barra desarmable y versátil 

que facilita su montaje y transporte. Los esfuerzos se verán reflejado en la satisfacción de 

nuestros clientes, ya que se ofrecen una amplia carta de bebidas y cócteles, hechos con licores 

importados y nacionales y pulpas de frutas, como también cócteles sin alcohol para aquellos 

clientes que no gusten del licor o que no puedan beberlo. 

Aparte de esto, se pretende que los clientes vivan una experiencia diferente, así que se brindan 

varias temáticas para hacer de sus eventos algo totalmente exclusivo. 

2.2. Servicios de la barra móvil Curazao cóctel. 

Curazao cóctel ofrece 3 tipos de formatos alternativos como: barra libre, por paquete, o al 

costo. Adicional a esto se ofrece una decoración de acuerdo a la ocasión, bartenders, y todo el 

equipamiento necesario para la prestación del servicio. 

Barra libre. Esta modalidad es ideal para cumpleaños, bodas, despedidas, fiestas de 

fin de año, etc. Durante el tiempo pactado con el cliente, todos los invitados podrán tomar 

la cantidad de cócteles que deseen de forma libre, se tendrá a disposición la carta con las 

opciones de cocteles que pueden adquirir. 

Esta modalidad requiere de un mínimo de personas (50 personas) y el costo es por 

invitado, de no tener el mínimo de personas, igual se puede realizar este servicio. 
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Barra por pack. En esta modalidad se contrata una cantidad fija de cócteles, 120 es lo 

mínimo calculando un máximo de 60 personas. Este servicio tiene una duración de 2Hrs 

dependiendo de la cantidad de tragos pactados, es ideal para recepciones, eventos 

empresariales, inauguraciones entre otros. 

Barra al costo. En este formato se contrata un mínimo de tragos y se le entregarán 

tickets a cada uno de los invitados, una vez terminados estos tragos, se comenzará a 

vender los siguientes  precio económico. Es ideal para fiestas con jóvenes y despedidas.  

2.3. Carta de bebidas. 

Cócteles. 

- Ron sour cóctel 

- Ron collins cóctel 

- Daiquiri cóctel 

- Tropical cóctel 

- Ruso negro 

- destornillador especial 

- Pereira de noche 

- atardecer cóctel 

- americano cóctel 

- caipirinha clásica 

- caipiriña mornago 

- garotinha cóctel 

- Pink lady coctel 
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- daiquiri piña coctel 

- gran dama coctel 

- Gin tonic 

- margaritas (mango, maracuyá, tradicional) 

- amaretto amor 

- tom collins cóctel 

- Tequila sunrise 

Cervezas. 

- Cerveza mexicana cóctel 

- Cerveza azteka cóctel 

- Cerveza michelada blue 

 

2.4. Estrategias de negociación. 

Para la prestación del servicio, el cliente deberá realizar un anticipo de 50% del valor del plan 

acordado, y el otro 50% al momento del montaje de la barra móvil. 

2.5. Estrategias de promoción 

Para curazao cóctel es muy importante la fidelización de los clientes, por esto se le otorgaran 

beneficios como: 

- Un cóctel especial sin costo para los homenajeados. 
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- Al utilizar los servicios de la barra móvil por segunda vez y consiguientes, se dará un descuento 

sobre el plan acordado.  

2.6. Estrategias de comunicación 

- Curazao podrá instalar su barra móvil en cualquier evento en la ciudad de Pereira, para esto, se 

dará a conocer y presentara su portafolio de servicios a las casas de eventos. 

- Los canales de comunicación y promoción de curazao cóctel se darán a través de redes sociales 

como página en facebook e instagram. 

- Las contrataciones y cotizaciones se harán por medio de correo electrónico o a través de 

whatsapp.  

 

3. Plan de Operación 

3.1. Proveedores y acreedores.  

Para las necesidades de curazao coctel en cuanto a materias primas e instrumentos necesarios 

para prestar un servicio de calidad hemos optado por los siguientes proveedores y acreedores. 

Tabla 1. Proveedores 

PROVEEDORES 

NOMBRE DIRECCION CIUDAD TIPO DE INSUMO 

Mercamás Av. Simón Bolívar Dosquebradas 

Frutas, pulpifrutas, gaseosas, sodas, 

yerbabuena, artículos de limpieza y 

miscelánea en general 
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Rancho y 

Licores Ricard 

C.Cial San Andresito 

Nivel 1 Lc2-7 
Pereira Licores 

Candy Store 
Carrera 8 #30-22 

Local 2 Pereira Licores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Acreedores 

ACREEDORES 

NOMBRE DIRECCION 

CIUDA

D TIPO DE INSUMO 

Bartending Colombia 
CRA 15 # 80-25 OF 

402 
Bogotá 

Accesorios y Utensilios para 

bar 

Cristalería Y Variedades La 

Copa De Oro 
Cr9 17-24 Pereira Copas y cristalería en general 

Arenas grupo creativo 
Cra 4 ## 15 - 72 

Pereira Diseño y publicidad 

Fuente: Elaboración propia 

  

3.2. Necesidades y requerimientos: 

Requerimientos para el montaje de la barra. La barra móvil de curazao coctel es 

totalmente artesanal y desarmable para un fácil desplazamiento y así prestar el servicio en 

cualquier tipo de lugar. Para la construcción de esta son necesarios los siguientes elementos. 
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Tabla 3. Requerimientos para el montaje de barra 

VALOR TOTAL DEL MONTAJE 

MONTAJE VALOR 

Madera $           310.000 

Corte $              80.000 

Acrilicos $              30.000 

Bambu $              80.000 

Laca y pintura $              85.000 

Luces $              40.000 

Mano de obra $           300.000 

Tubos de ensamble $              70.000 

Logo $              50.000 

Luces fluorecentes $           100.000 

Equipo de sonido $           500.000 

Extenciones $              30.000 

Portatil $        1.000.000 

TOTAL MONTAJE 2.675.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Requerimientos para la prestación del servicio. Para el funcionamiento, la preparación y 

presentación de los cocteles y la prestación de un servicio de calidad son necesarias los 

siguientes instrumentos.  

Tabla 4. Requerimientos para la prestación de servicios 

VALOR TOTAL DE INSTRUMENTOS DE COCTELERIA 

INSTRUMENTOS UNIDADES VALOR TOTAL 
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JIGER 5 

$                  

7.000 

$                

35.000 

COCTELERA 6 

$                

20.000 

$             

120.000 

COPAS MARTINI 100 

$                  

5.000 

$             

500.000 

COPAS MARGARITA 100 
$                  

4.000 
$             

400.000 

COPAS LEXIN 100 

$                  

3.000 

$             

300.000 

COPAS VINO 100 
$                  

4.000 
$             

400.000 

CUCHARA 

COCTELERA 5 

$                  

7.000 

$                

35.000 

DISPENSADOR DE 

AGUA 2 

$                

25.000 

$                

50.000 

HIELERA 3 

$                

15.000 

$                

45.000 

PINZA 3 

$                  

5.000 

$                

15.000 

PALA 3 
$                  

4.000 
$                

12.000 

BORDEADOR 2 

$                

35.000 

$                

70.000 

ORGANIZADOR DE 
FRUTAS 2 

$                
68.000 

$             
136.000 

MORTERO 3 

$                

12.000 

$                

36.000 

COLADOR 3 

$                  

5.000 

$                

15.000 

EXPRIMIDOR DE 

CITRICOS 4 

$                

10.000 

$                

40.000 

TABLA PARA 

CORTAR 3 

$                

10.000 

$                

30.000 

TAPETE 2 
$                

37.000 
$                

74.000 

DOSIFICADORES 12 

$                  

2.500 

$                

30.000 

BOTELLAS PARA 
JUGO 5 

$                
15.000 

$                
75.000 

CUCHILLO 3 

$                  

5.000 

$                

15.000 

DESTAPADOR 3 

$                  

3.000 

$                  

9.000 

TOTAL INSTRUMENTOS 2.442.000 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Lista de precios de materia prima 

A continuación reflejamos las materias primas básicas y sus respectivos costos para poner en 

marcha el proyecto curazao. 

Tabla 5. Costo de materias primas 

COSTO DE MATERIAS PRIMAS 

MATERIA PRIMA MARCA VALOR 
UNIDAD

ES 
VALOR 

TEQUILA CORRALES BLANCO $    40.000 2 $      80.000 

TRIPLE SEC BRISSART $    32.000 3 $      96.000 

GRANADINA FINEST CALL $    20.000 3 $      60.000 

VODKA ORLIKOFF $    35.000 3 $    105.000 

GINEBRA Shipper $    50.000 2 $    100.000 

GOTAS AMARGAS 

ESENCIAS DE 

AMARGOS $    12.000 3 $      36.000 

RON BLANCO BACARDI $    46.000 3 $    138.000 

AGUA TONICA CANADA DRY $       1.800 10 $      18.000 

CACHAZA Cachaza 51 $    35.000 3 $    105.000 

HIELO IGLU $       5.000 5 $      25.000 

MARACUYA PULPIFRUTA $       2.200 10 $      22.000 

JUGO DE NARANJA DEL VALLE $       3.450 4 $      13.800 

LIMONES Malla $          200 12 $        2.400 

SAL REFISAL $       1.400 3 $        4.200 

CREMA DE CACAO CONVIER $    46.000 2 $      92.000 

AMARETTO CONVIER $    46.000 2 $      92.000 

LICOR DE CAFE CONVIER $    50.000 2 $    100.000 

SODA BRETAÑA $       2.800 3 $        8.400 

ZWIZZLE X 1000 EKONO $    59.000 2 $    118.000 

TOALLA DE PAPEL FAMILIA $       1.000 6 $        6.000 
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AZUCAR Riopaila $       3.000 3 $        9.000 

CREMA DE LECHE ALKERIA $       2.600 3 $        7.800 

TOTAL CONSUMIBLES 
 

$                            1.238.600 

Fuente: Elaboración propia 

Después de haber analizado las cifras podemos notar que la inversión inicial necesaria para este 

plan de negocio es de un total de $6.355.600. 

 

4. Plan Organizacional 

4.1. Visión.  

Ser en el año 2022 reconocidos como una excelente alternativa logrando un liderazgo en la 

modalidad de servicio móvil para eventos en la ciudad de Pereira. 

4.2. Misión. 

 Ejecutar y coordinar un servicio de barra móvil coctelera en la ciudad de Pereira ofreciendo a 

nuestros clientes una experiencia diferente en cuanto a sabores y temáticas diferentes para hacer 

de sus eventos totalmente exclusivos. 

4.3. Matriz FODA. 

Por medio de un análisis FODA, mostramos las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas a las que se puede exponer curazao coctel 

Tabla 6. Análisis FODA 

ANALISIS FODA 

INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES 
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Equipo de trabajo capacitado Capital de trabajo 

    

Alternativa diferente  
Desconocimiento del 

cliente por ser un servicio 

nuevo. 

  

innovación en la prestación del servicio 

    
    

EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Uso masivo de redes sociales Creación de competencia 

   
Baja oferta en cuanto a barras móviles en 
Pereira 

Incremento de turismo en la región 

Aumento de impuestos 

  
Fuente: Elaboración propia 

4.4. Organigrama. 

La estructura organizacional de Curazao coctel está conformada por: 

 

Gerente. Se encargara de la administración general de la empresa, atención a clientes, 

contacto con proveedores y clientes para hacer convenios y negociaciones, aparte de esto 

estará pendiente de las nuevas tendencias de cocteleria en el mercado. 

Administrador. Estará a cargo de las cotizaciones, pago de facturas, órdenes de compra, 

y se encargara de planear, dirigir, controlar y realizar el evento monitoreando también el 

desempeño y control de calidad. 

Bartenders. Estarán a cargo de la preparación y presentación de las bebidas. 
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4.5. Remuneración de trabajadores. 

El gerente y administrador cuentan con un salario básico, donde la remuneración para el 

gerente será de medio tiempo y el administrador será por tiempo completo con sus respectivas 

prestaciones sociales. Las utilidades obtenidas se liquidaran al finalizar cada periodo los cuales 

serán trimestrales. 

A continuación detallamos los gastos de personal y su proyección en el primer año y a 5 años. 

 

Tabla 7. Gastos de nómina 

Sueldo 

Básico 

Aux de 

Transporte 

Seguridad 

Social 

Parafiscales 

Prestaciones 

Sociales 

Total Gastos 

Nomina 

1.242.174 194.064 261.130 111.796 292.272 2.101.436 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gerente

Bartender Bartender

Administrador

Figura 13. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Gastos de nómina en el primer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Proyección gastos de nómina en cinco años 

PROYECCION GASTOS DE NOMINA 

INCREMENTO 6% 6% 6% 6% 

TOTAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

    25.217.229     26.730.263     28.334.079     30.034.124        31.836.171    142.151.865  

Fuente: Elaboración propia 

    La contratación de los bartenders se hará por medio de un contrato por obra o labor, en este se 

especificara a hora de entrada y de salida, se describirán las funciones, el lugar donde se prestara 

el servicio, y su respectiva remuneración.  

5. Plan Financiero 

5.1 Costos y precios. 

Para la determinación del precio de los servicios de curazao coctel, se calculó el costo individual 

de cada coctel teniendo en cuenta la contribución Cif , el costo de materia prima y su respectiva 

utilidad. 

A continuación presentamos el cálculo de cocteles. 

 

  GASTOS DE NOMINA PRIMER AÑO 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

  
2.101.436 2.101.436 2.101.436 2.101.436 2.101.436 2.101.436 2.101.436 2.101.436 2.101.436 2.101.436 2.101.436 2.101.436 
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1. Se dividió el valor total de la materia prima en sus respectivas medidas (litros, gramos, 

unidades, etc.). 

 

Tabla 10. Costos de materias primas del plan financiero 

COSTO DE MATERIAS PRIMAS 

MATERIA 

PRIMA MARCA ML UNIDADES VALOR 

VR 

ML 

TEQUILA CORRALES BLANCO 930 1 $ 40.000 $ 43 

TRIPLE SEC BRISSART 750 1 $ 32.000 $ 43 

GRANADINA FINEST CALL 1000 1 $ 20.000 $ 20 

VODKA ORLIKOFF 1000 1 $ 35.000 $ 35 

GINEBRA Shipper 750 1 $ 50.000 $ 67 

GOTAS AMARGAS 

ESENCIAS DE 

AMARGOS 118 1 $ 12.000 $ 102 

RON BLANCO BACARDI 750 1 $ 46.000 $ 61 

AGUA TONICA CANADA DRY 300 1 $ 1.800 $ 6 

CACHAZA Cachaza 51 750 1 $ 35.000 $ 47 

HIELO IGLU 3000 1 $ 5.000 $ 2 

MARACUYA PULPIFRUTA 160 1 $ 2.200 $ 14 

JUGO DE 

NARANJA DEL VALLE 2500 1 $ 3.450 $ 1 

JUGO DE LIMON Malla 20 1 $ 200 $ 10 

SAL REFISAL 1000 1 $ 1.400 $ 1 

CREMA DE 

CACAO CONVIER 750 1 $ 46.000 $ 61 

AMARETTO CONVIER 750 1 $ 46.000 $ 61 

LICOR DE CAFE CONVIER 750 1 $ 50.000 $ 67 

SODA BRETAÑA 1500 1 $ 2.800 $ 2 

ZWIZZLE X 1000 EKONO 1.000 1000 $ 59.000 $ 59 
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TOALLA DE 

PAPEL FAMILIA 50 50 $ 1.000 $ 20 

AZUCAR Riopaila 1000 1 $ 3.000 $ 3 

CREMA DE LECHE ALKERIA 200 1 $ 2.600 $ 13 

TOTAL CONSUMIBLES 494.450 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Se procedió a calcular el valor de las cantidades de materia prima que necesita cada 

coctel, con un CIF de 35% y teniendo en cuenta que los socios del proyecto desean 

obtener una rentabilidad del 66%. Se determinó el precio de cada coctel. 

A continuación se presentan los cálculos de 4 cocteles: 

Margarita maracuyá. 

Tabla 11. Valor de la materia prima para el cóctel de Margarita Maracuyá. 

MARGARITA MARACUYA 

CANTIDAD MATERIA PRIMA VALOR 

2- 1/2m Tequila blanco $ 2.151 

1/2m Triplesec $ 427 

1/2 m Jugo de limon $ 100 

1 cucharada Spb $ 150 

1/2m Vodka $ 350 

2m Maracuya $ 550 

MEDIO VASO Hielo $ 167 

BORDEADO Sal $ 56 

GARNISH Variado $ 500 

TOTAL COSTOS $ 4.450 

CONTRIBUCION CIF 35% $ 1.557 

TOTAL COSTO BEBIDA $ 6.007 

UTILIDAD DEL 66% $ 3.965 

TOTAL PRECIO COCTEL $ 10.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Gintonic. 

Tabla 12. Valor de la materia prima para el cóctel de Gintonic. 

GINTONIC 

CANTIDAD MATERIA PRIMA VALOR 

1/2m jugo de limón $ 100 

1 VASO hielo $ 333 

4m TONICA $ 480 

2-1/2m ginebra $ 3.333 

GARNISH VARIADO 500 

1 CUCH SPB $ 150 

TOTAL COSTOS $ 4.897 

CONTRIBUCION CIF 35% $ 1.714 

TOTAL COSTO BEBIDA $ 6.611 

UTILIDAD DEL 66% $ 4.363 

TOTAL PRECIO COCTEL $ 11.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tequila sunrise. 

Tabla 13. Valor de la materia prima para el cóctel de Tequila Sunrise. 

TEQUILA SUNRISE 

CANTIDAD MATERIA PRIMA VALOR 

1/2M JUGO DE LIMON $ 100 

1-1/2M Tequila $ 1.290 

1/2M TRIPLESEC $ 427 

5M JUGO DE NARANJA $ 138 

1/2M GRANADINA $ 200 

MEDIO VASO HIELO $ 167 

bordeado SAL $ 56 

 
VARIADO $ 500 

TOTAL COSTOS $ 2.878 
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CONTRIBUCION CIF 35% $ 1.007 

TOTAL COSTO BEBIDA $ 3.885 

UTILIDAD DEL 66% $ 2.564 

TOTAL PRECIO COCTEL $ 6.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mojito coctel. 

Tabla 14. Valor de la materia prima para el cóctel de Mojito coctel. 

MOJITO COCTEL 

CANTIDAD MATERIA PRIMA VALOR 

10 HOJAS YERBABUENA $ 50  

1 CUCHARADA AZUCAR $ 60  

4M SODA $ 149  

2M RON $ 2.453  

1 VASO HIELO $ 333  

VARIADO GARNISH $ 500  

1M LIMON $ 200  

TOTAL COSTOS $ 3.746  

CONTRIBUCION CIF 35% $ 1.311  

TOTAL COSTO BEBIDA $ 5.057  

UTILIDAD DEL 66% $ 3.338  

TOTAL PRECIO COCTEL $ 8.000  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Proyección de ventas 

El plan de negocio curazao tiene como fuente de ingreso la prestación del servicio de la 

barra móvil y venta de cocteles. Esta proyección se realiza a 5 años, en el primer año se detallan 

los 12 meses. Es de aclarar que esta proyección se realiza con un supuesto de crecimiento del 

sector del 12% y una inflación del 3.15% según el Dane. 
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A continuación proyectamos las ventas durante el primer año en unidades y en pesos. 

 

Figura 15. Proyección de ventas brutas primer año (pesos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La proyección de ventas a cinco años se calculó teniendo en cuenta el crecimiento del sector 

presupuestado, junto con la inflación proyectada por el Dane. 

Figura 14. Proyección de ventas primer año (Unidades) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Proyección de ventas a 5 años (unidades) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Proyección de ventas brutas a 5 años (pesos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se detallan los costos de la materia prima proyectadas a 5 años.  

 

Figura 18. Costos de Materia prima a 5 años (pesos) 

Fuente: Elaboración propia 
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Proyección de gastos administrativos, incluido impuestos a 5 años 

 

 

Figura 19. Gastos administrativos a 5 años (pesos) 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Flujo de efectivo 

Teniendo en cuenta la proyección de ingresos, costos y gastos mencionados anteriormente, 

ilustramos la proyección del flujo de efectivo a 5 años. 

Tabla 15. Flujo efectivo 

FLUJO DE EFECTIVO 

AÑO INGRESOS 

COSTOS MATERIA 

PRIM 

GASTOS 

ADMTIVOS 

GASTOS DE 

PERSONAL 

SUPERAVIT - 

DEFICIT 

1 69.950.213 43.078.803 3.646.975 25.217.229 (1.992.794) 

2 81.101.688 49.946.265 3.813.763 26.730.263 611.397 

3 92.033.189 56.678.609 3.995.869 28.334.079 3.024.632 

4 102.645.153 63.214.144 4.163.969 30.034.124 5.232.916 

5 114.589.222 70.569.897 4.335.879 31.836.171 7.847.275 

TOTAL 460.319.464 283.487.718 19.956.455 142.151.865 14.723.426 

Fuente: Elaboración propia 

TIR Y VPN 

El VPN (valor presente neto) es mayor a 0, esto indica que el proyecto es favorable y presenta un 

rendimiento positivo. 
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La TIR (Tasa interna de retorno) es positiva, esto nos indica que el proyecto es viable. 

Tabla 16. TIR (Tasa interna de retorno) y VPN (valor presente neto) 

INVERSION 
0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO TIR VPN 

        
(6.355.600) 

        
(1.992.794) 

                              
611.397  

                   
3.024.632  

                         
5.232.916  

                      
7.847.275  19,36% 

$ 
1.092.177,14  

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Estados financieros 

La proyección de los estados financieros se realizó bajo las normas NIIF; en ellos se detallan los 

activos lo que corresponde a la inversión inicial. Para el primer año, reflejamos los pasivos que 

corresponden a las provisiones corrientes por beneficio a los empleados por la pérdida resultante 

del ejercicio; para el segundo año la utilidad obtenida en el periodo amortizara la perdida anterior 

lo que lleva a la disminución del pasivo. Para el tercer año, no hay pasivo existente gracias a la 

utilidad obtenida durante el ejercicio, siendo cubierto el pasivo y la pérdida de periodos 

anteriores; para el cuarto y quinto año, las utilidades obtenidas serán capitalizadas lo que 

conlleva al aumento del patrimonio y de los activos. 

Estado de la situación financiera 

Tabla 17. Estado de situación financiera 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVOS  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

 $                        

-  

 $                        

-  

 $       

1.643.235  

 $             

500.000  

 $             

500.000  

Propiedad, planta y equipo 
 $       
6.355.600  

 $       
6.355.600  

 $       
6.355.600  

 $       
12.731.751  

 $       
20.579.026  

            

TOTAL ACTIVOS 

 $       

6.355.600  

 $       

6.355.600  

 $       

7.998.835  

 $       

13.231.751  

 $       

21.079.026  

            

PASIVOS           
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Provisiones corrientes por beneficios a 
los empleados 

 $       
1.992.794  

 $       
1.381.397  

 $                        
-  

 $                           
-  

 $                           
-  

            

TOTAL PASIVOS 

 $       

1.992.794  

 $       

1.381.397  

 $                        

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

            

PATRIMONIO           

Capital social 

 $       

6.355.600  

 $       

6.355.600  

 $       

6.355.600  

 $          

6.355.600  

 $          

6.355.600  

utilidad/perdida 

-$      

1.992.794  

-$      

1.381.397  

 $       

1.643.235  

 $          

6.876.151  

 $       

14.723.426  

            

TOTAL PATRIMONIO 

 $       

4.362.806  

 $       

4.974.203  

 $       

7.998.835  

 $       

13.231.751  

 $       

21.079.026  
Fuente: Elaboración propia 

 

Estado de resultados 

Tabla 18. Estado de resultado integral 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

   AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Ingresos de actividades 
ordinarias 

 $     
69.950.213  

 $     
81.101.688  

 $     
92.033.189  

 $     
102.645.153  

 $     
114.589.222  

Costo de ventas 
 $     
43.078.803  

 $     
49.946.265  

 $     
56.678.609  

 $       
63.214.144  

 $       
70.569.897  

Ganancia bruta 
 $     
26.871.410  

 $     
31.155.423  

 $     
35.354.580  

 $       
39.431.009  

 $       
44.019.325  

            

Gastos de administración 
 $     
28.864.204  

 $     
30.544.026  

 $     
32.329.948  

 $       
34.198.092  

 $       
36.172.049  

Resultado por actividades de 
operación 

-$      
1.992.794  

 $           
611.397  

 $       
3.024.632  

 $          
5.232.916  

 $          
7.847.275  

            

Resultado Integral Total  
-$      
1.992.794  

 $           
611.397  

 $       
3.024.632  

 $          
5.232.916  

 $          
7.847.275  

Fuente: Elaboración propia 
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6. Plan Jurídico y Legal. 

Curazao coctel acogiéndose a lo establecido en la ley 1258 de 2008, se constituirá como una 

sociedad por acciones simplificada S.A.S.  

6.1. Trámites ante entidades 

- Consulta del nombre en la Cámara de Comercio: Esta consulta se realiza personalmente o a 

través de la Web en el formulario RUES,org. 

- Se realizara el respectivo registro ante la cámara de comercio de Pereira, presentando el acta de 

constitución, los estatutos, se da tramite al formulario de matrícula mercantil lo que incluye el 

pago de impuestos. 

- Consulta de Clasificación por Actividad Económica (El Código CIIU). 

- Constatación de la matrícula de la persona natural o jurídica y obtención del NIT. 

6.2. Cumplimiento de normativas 

  Concepto sanitario. Todo servicio cuyo objeto sea el expendio de alimentos o bebidas, 

debe contar con el respectivo concepto sanitario. A su vez, aquellos empleados que participen en 

el proceso de manipulación de alimentos deben tener su certificado de manipulación de 

alimentos. 
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Anexos 

Encuesta 

 

1. ¿A qué grupo de edad pertenece? 

 

a) Menor de 18 años       

b) De 18 a 26 años     

c) De 27 a 35 años 

d) De 36 a 44 años 

e) Más de 45 años 

     

2. ¿A cuál de los siguientes estratos pertenece? 

a) 1 – 2 

b) 3 – 4 

c) 5 – 6 

 

3. ¿Le gustan los cocteles? 

 

a) Si 

b) No, si su respuesta es no acá termina la encuesta 

 

4. Entendiendo como barra móvil, el servicio de barra de tragos y cocteleria que se 

ofrece para todo tipo de evento y celebración. De un rango del 1 a 5; (donde 1 es 

nada interesad@ y 5 totalmente interesad@) ¿Qué interés tiene usted de contratar 

una barra móvil para un evento público o privado? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

5. ¿Con qué frecuencia asiste a un evento? 

 

a) Cada 8 días 
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b) Cada 15 días 

c) Una vez al mes 

d) Cada 2 meses 

 

 

 

6. ¿Cuánto dinero gasta en promedio cuando asiste a una Bar? 

 

a) Menos de $100.000 Pesos Mcte 

b) Entre $101.000 y $150.000 Pesos  Mcte 

c) Entre $151.000 y $200.000 Pesos  Mcte 

d) Más de $201.000 

  

7. ¿Cuál de los siguientes cocteles prefiere? 

 

a) Margarita coctel 

b) Tequila sunrise coctel 

c) Mojito coctel 

d) Gin Tonic coctel 

 

8. ¿Qué acostumbra tomar en un bar? 

 

a) Cocteles 

b) Cerveza 

c) Ron 

d) Aguardiente 

 

9. ¿Que lo motivaría a usted para contratar los servicios de una barra móvil? 

 

a) Más variedad para los invitados 

b) Porque hace el evento más personalizado y exclusivo 

c) Porque otorga privacidad 

d) Porque es un servicio especial 

e) Ninguna 
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Calculo de muestra. 
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Formato de contratación. 
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Foto de la barra 

 

 


