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1.

Generalidades

1.1 Panorama del sector

En la actualidad, esta situación de emergencia ha afectado y generado efectos colaterales en la
población y la economía de los comerciantes y empresarios barranqueños, así mismo afectando a
el movimiento de la economía del mismo Distrito, figura1, nos presenta el cierre de los
establecimientos durante esta temporada critica de la economía, donde más del 45% de las
empresas barranqueñas se vieron en la obligación de cerrar su negocio y tomar medidas con
respeto al personal contratado, algunas de estas fueron terminar contratos, dar licencias no
remuneradas y adelantar vacaciones, esto afecta directamente la demanda de los bienes y
servicios. El Gobierno Nacional de Colombia, ha intervenido dando permiso de reactivación
laboral, incentivando el reingreso de empleados disminuyendo el desempleo, garantizando la
sostenibilidad de los hogares del país y productividad.
Barrancabermeja tiene dependencia a la industria petrolera, una de las actividades más
afectadas productivamente, que no solo se ha visto afectada en el 2020 por caída en su precio y
la guerra de mercado entre Rusia y la OPEP (Organización de países exportadores de petróleo)
sino en el 2014 por la caída en los precios de crudo.
El 55% de las empresas de Barrancabermeja han podido mantener el funcionamiento y
desarrollo de sus actividades como del sector de alimentos, servicios de salud y entre otras
básicas para el sustento de las necesidades de una población. Un dato relevante e importante, es
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que los jóvenes han aprovechado las redes sociales para crear emprendimientos ofreciendo
variedad de productos para la sociedad, así mismo dando circulación económica.
Figura 1. Cierre de establecimientos comerciales y empresas. Cámara de comercio de
Barrancabermeja (2020)

Fuente: Dinámica empresarial de Barrancabermeja impacto covid-19. Obtenida de
file:///C:/Users/pc/Downloads/Impacto%20del%20COVID19%20en%20las%20empresas%20de%20Barrancabermeja%20(2).pdf

El 71,0% de las empresas disminuyeron los puestos de trabajos, unos de los sectores más
afectados es el de alojamiento y restaurantes, el 93,3% representa la cancelación de nómina de
dicho sector, a pesar de su permanencia, sin embargo su capacidad laboral es afectada por cierre
de servicios a la mesa, disminuyendo los cargos como los meseros, servicios generales de aseo,
entre otros, así mismo generando un impacto negativo en los ingresos de los barranqueños
necesarios para el abastecimiento de sus hogares. Este sector siempre ha mantenido protocolos y
políticas sanitarias para el funcionamiento de su establecimiento, dentro de la nueva
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normatividad para restaurantes surgen nuevos protocolos de bioseguridad al cual se deben
adaptar y modificar para el mejoramiento y así mismo ofrecer un servicio de calidad y estándar.
Figura 2. Distribución de las empresas según sector y disminución del personal. Cámara de
comercio de Barrancabermeja (2020).

Fuente: Dinámica empresarial de Barrancabermeja impacto covid-19. Obtenida de
file:///C:/Users/pc/Downloads/Impacto%20del%20COVID19%20en%20las%20empresas%20de%20Barrancabermeja%20(2).pdf

1.2. Contexto geográfico

Barrancabermeja es un municipio de Colombia, ubicado en el departamento de Santander. Es
sede de la refinería de petróleo más grande del país y es la capital de la Provincia de Mares. Está
ubicada a 120 km al occidente de Bucaramanga, a orillas del Río Magdalena, en la región del
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Magdalena Medio, siendo el municipio más importante de ésta y segundo en todo el
departamento. Fue un corregimiento hasta 1922, año en que fue fundada como municipio.
Barrancabermeja está situada en el fértil valle del Magdalena, en la margen derecha del río
que da nombre al valle. El municipio está rodeado de un sin fin de ciénagas y quebradas que le
han dado el apodo de "ciudad entre aguas".
La Ciénaga San Silvestre es un paisaje por destacar. Es la reserva natural más importante de
Barrancabermeja, las ventajas de este centro lacustre, son muchas: se pueden realizar recorridos
en bote, participar de las actividades del crucero del amor y practicar sky. A su vez, la ciénaga
sirve de balneario, para lo cual se deben escoger sitios propicios y seguros.
Desde Barrancabermeja también es factible viajar a Yondó sobre el Río Magdalena o a través
del puente que comunica al municipio con el departamento de Antioquia. Allí los visitantes
pueden conocer la Laguna del Miedo, la Sabana de Torres y disfrutar de los paseos familiares en
los sitios conocidos como La Gómez y La Llana.
En el municipio está localizada la refinería de petróleo más grande de Colombia,
perteneciente a la empresa estatal Ecopetrol. Gran parte de la economía de la ciudad gira en
torno a la industria Petroquímica que se asienta en este municipio. La refinería de
Barrancabermeja es la principal refinería del país, con una producción total de 350.000 barriles
de combustible al día. Entre otras labores económicas de la región, se destacan la operación
portuaria y los servicios logísticos para el transporte, la ganadería, la pesca, la agricultura y el
comercio.
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Reseña histórica
Para el año de 1536, época de la Conquista Española, el gobernador, Don Pedro Fernández de
Lugo, tenía un propósito fijo, descubrir el nacimiento del río Magdalena sin reparar en costo ni
esfuerzo alguno, tal como era el anhelo del conquistador Rodrigo Bastidas.
Gonzalo Jiménez de Quesada fue nombrado por el gobernador Fernández de Lugo, como
general encargado de la expedición; para tal fin, le fueron otorgados amplios poderes y libertad
absoluta al momento de escoger sus compañeros de viaje. Tierras pantanosas, asaltos de
indígenas y ataques de fieras e insectos, fueron algunos de los contratiempos y momentos
difíciles a los que se enfrentaron este grupo de conquistadores; adversidades y penurias
soportadas, por la idea de encontrar un territorio abundante en riquezas.
Después de haber vencido mil dificultades, el 12 de octubre de 1536, la expedición fluvial
divisó a lo lejos unas "Barrancas Bermejas", ubicadas a los 7° 04´ de Lat N, 73° 52´ de Long O a
75,94 msnm y 27,6 °C de temperatura media.
El 6 de abril de 1536 partió la expedición, que llevaba bajo sus órdenes a 700 infantes y 80
caballeros por vía terrestre y marítima. Todos ellos eran expertos capitanes, excelentes marineros
y afamados guerreros curtidos y experimentados en la guerra de España contra los moros. Latora
ó Latocca, era el nombre indígena de la hoy Barrancabermeja, por la cual pasaba el río Yuma,
hoy río Magdalena.
El historiador socorrano, doctor Horacio Rodríguez Plata, en su libro La Inmigración
Alemana al Estado Soberano de Santander en el Siglo XIX, cita a Gonzalo Fernández de
Oviedoy Valdés, en su Historia General V Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar
Océano, que dice: "Dos de los compañeros de Quesada testificaron que una jornada delante del
pueblo de Latora hay una fuente de betún que es un pozo y que hierve y corre fuera de la tierra, y
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está entrando por la montaña, al pie de la sierra, y es grande cantidad y espeso licor. Y los indios
tráelo a sus casas y úntense con ese betún porque le haya bueno para quitar el cansancio y
fortalecer las piernas: y de ese licor negro y de olor de pez y peor, sírvanse de ello los cristianos
para brear sus bergantines".
Posteriormente uno de los grandes precursores de la independencia, Pedro Fermín de Vargas,
natural de Cepitá, advirtió la importancia y la necesidad de la explotación comercial de esta
"brea o chapapote", para "preservar los barcos de la broma". Los Yariguíes, etnia indígena
habitante de la región de Barrancabermeja (tribu caribe), se resistieron ferozmente la invasión
española. Empleado en los caminos que construyó Lengerke, de Zapatoca a Puerto Santander,
descubrió los yacimientos de Barrancabermeja, que se los apropió el señor De Mares y fueron el
inicio de la gran Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol.
Con el llamado proyecto liberal de apertura de caminos hacia el río Magdalena (principal vía
de comunicación entre la Costa Atlántica y el interior de la República en el siglo XIX), se buscó
la colonización del valle del Magdalena Medio, que hasta el siglo XIX se hallaba muy poco
habitado debido a las agrestes y difíciles condiciones; por lo cual, los campesinos santandereanos
fundan varias poblaciones como Betulia, San Vicente de Chucurí, Santa Elena del Opón y en el
lugar conocido como Bermejales fundan la actual Barrancabermeja.
Por Barrancabermeja salieron las quinas de Manuel Cortissoz y de Lengerke, el mismo que en
1878 no encontraba "ni a peso de oro jornaleros ni arrieros que quisieran trabajar ni conducir
arrias por aquel camino, de Bucaramanga a Puerto Santander, por temor a ser sacrificados por las
flechas de los salvajes", descendientes del cacique Pipatón.
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En abril de 1922, una comisión de la cámara de representantes visita a Barrancabermeja y a
las petroleras de Infantas. De esta visita y según la Ley 5 de 1922 expedida por el Congreso, se
autorizaba a la Asamblea para erigir en municipio el corregimiento de Barrancabermeja.1

1.3. Aspectos legales

Consultas previas virtuales:
Antes de radicar la solicitud de matrícula se debe realizar las siguientes consultas en la
Cámara de Comercio de Barrancabermeja a través de los Auxiliares de Asesoría Especializada o
Promotores de registro.
•

Consulta de tipo de empresa: presenta las características y responsabilidades de cada

una de las empresas que puede constituir.
•

Consulta de Marca: Permite verificar si la marca a usar está registrada o está disponible.

•

La consulta de actividad económica (Código CIIU): lo cual permite la búsqueda del

Código Internacional de Actividad Económica.
•

Consulta de uso de suelo: Permite conocer si la actividad económica a desarrollar en la

dirección establecida es permitida.
•

Simulador de pagos: Permite conocer el costo aproximado que conlleva la creación de

su empresa.

1

Información general (s,f)
Información tomada de Alcaldía de Barrancabermeja. Recuperada de
https://www.barrancabermeja.gov.co/municipio/Informacion-General
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•

Realizar el pago en industria y comercio: Declaración y pago del impuesto por el

ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios, que se hace ante la oficina de
hacienda y el tesoro.
•

Bomberos Voluntarios: para verificar el cumplimiento de las normas sobre seguridad

industrial.

Formulario de Registro Único Empresarial y Social - RUES:
El formulario puede adquirirse de forma impresa en la Cámara de Comercio de
Barrancabermeja, al diligenciar el formulario, se deben tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
•

Que haya diligenciado el nombre y la respectiva sigla en caso de que se tenga, de la

sociedad en forma correcta de acuerdo con lo establecido en los estatutos (el nombre o razón
social debe ser igual al del documento de constitución y los otros formularios).
•

Que se haya incluido la información de la dirección comercial, y que esta información

concuerde con la del formulario Pre-RUT de la DIAN, así mismo no olvide diligenciar la casilla
destinada para el correo electrónico
•

Que se haya incluido la información de la dirección de notificación judicial.

•

Que se haya incluido la información de los códigos CIIU, la cual debe coincidir con la

información indicada en el formulario de Pre RUT.
•

Que haya incluido la información financiera.

•

Que tenga impreso el formulario.

•

Que esté firmado por el Representante Legal o su apoderado, anexando poder.
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•

Que no tenga tachones, ni enmendaduras y que se diligencie el formulario de manera

legible.

Formulario RUT
Se debe Ingresar al portal www.dian.gov.co, seleccionar la opción SOLICITUD
INSCRIPCIÓN RUT y en la ventana TIPO INSCRIPCIÓN, luego seleccionar CAMARA DE
COMERCIO, y pulse el botón continuar, se desplegará el formulario del Registro Único
Tributario en blanco para que sea diligenciado.
De igual forma podrá realizar el trámite con ayuda de los auxiliares de asesoría especializada
y/o promotor del servicio en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
•

Personas autorizadas para realizar la solicitud:

−

La persona o personas interesadas en realizar la inscripción en la matrícula mercantil.

−

Apoderado del interesado debidamente acreditado mediante poder.

−

El poder puede ser especial o general, otorgado a un tercero, ya sea por Escritura Pública

o Documento Privado, y decir expresamente que tiene facultad para realizar el trámite de
matrícula y/o asignación del NIT o con las más amplias facultades de representación.

Ley de emprendimiento juvenil (Ley 1780 de 2016)
Esta ley busca promover la creación de nuevas empresas jóvenes, bajo determinados
requisitos que se deben cumplir para aplicar a dicho beneficios.
Requisitos:
•

Persona natural con rango de edad entre 18 y 35 años.
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•

Persona jurídica que tenga participación de una o varias personas con rango de edad entre

18 y 35 años y que representen como mínimo la mitad más uno de las cuotas, acciones o
participaciones en que se divide el capital.
•

Cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores.

•

Cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

•

Que, con posterioridad a la entrada en vigor de la citada ley, se matriculen en el registro

mercantil de las Cámaras de Comercio.2

1.4. Naturaleza del proyecto

1.4.1. Introducción

Las cocinas ocultas como negocio estratégico e innovador son un nuevo modelo de venta de
servicio de restaurante rápido, eficiente y de calidad, viene incursionando en el mercado
colombiano actualmente, hoy día, este tipo de cocina existe en Bogotá, Barranquilla, Cali y
Medellín, de igual manera, es muy conocido en países como México, Perú, Ecuador, Panamá y
Costa Rica, entre otros.
En la actualidad y a raíz de la problemática en salubridad por la cual atraviesa el mundo,
muchos empresarios han tenido que modificar drásticamente los servicios prestados, haciendo

2

Emprendimiento juvenil (s,f)
Información tomada de Camara de Comercio de Barrancabermeja. Recuperada de
http://www.ccbarranca.org.co/ccbar/index.php/ley-1780-de2016#:~:text=A%20partir%20del%202%20de,para%20los%20nuevos%20empresarios%20j%C3%B3ven
es.&text=arrow%20Que%20con%20posterioridad%20a,de%20las%20C%C3%A1maras%20de%20Come
rcio.
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cambios e implementación de nuevas formas en la prestación del servicio, medidas obligatorias
de sanidad, y muchos más que se han venido implementado con relación a la emergencia
sanitaria que estamos viviendo. Uno de los sectores con mayor impacto han sido los restaurantes,
de ahí que el interés de esta propuesta sea brindar una solución a la liquidez de las empresas
barranqueñas.
Con la implementación de esta idea se busca generar un impacto y cambio de visión en las
empresas de Barrancabermeja, ofreciéndoles un espacio donde desempeñan sus labores con
beneficios y ventajas que permitan al empresario disminución en el costo de inversión para la
reapertura de un restaurante, servicio inmediato, contratación de personal mínima, entregas
rápidas, crecimiento empresarial y calidad del servicio, entre otras. De otra parte, el empresario
expande su negocio y continúa prestando su servicio de manera más segura dada la situación
actual que se presenta, sin dejar de lado su misión empresarial. Este tipo de negocio se pretende
proyectar a todo el municipio y sus alrededores, convirtiéndose en un servicio como antes
mencionado de gran beneficio para la comunidad y sus empresarios asociados.

1.4.2. Proceso creativo para determinar el producto o servicio de la empresa

La idea de las cocinas ocultas surge por nuevas medidas sanitarias y obligatorias a las que se
han tenido que adaptar las empresas del sector de restaurante, además de darle un solución y
alternativa para los empresarios que en su mayoría llegan a tener inconvenientes porque sus
ventas no son los suficientes para subsistir los costos y gastos de estas mismas. Por supuesto,
también es una opción facilitadora para los empresarios que no dan a abasto con los pedidos en
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sus negocios, ya que, con esta idea se le da la oportunidad de disminuir gastos y costos
operacionales, sin afectar sus ventas directas.

1.4.3 Justificación de la empresa

El presente plan de negocio busca analizar la viabilidad y factibilidad del servicio de
arrendamiento de cocinas ocultas, dando solución a las necesidades cuestionadas por los mismos
empresarios y empresas del sector de restaurantes del Distrito Especial de Barrancabermeja, así
mismo generando un impacto en la sociedad y en la economía de la población. Debido a su
autenticidad y exclusividad en mercado local, permite proyectar una estabilidad laboral y
económica con respeto a las actividades y cargos necesarios para la sostenibilidad comercial.
Este negocio surgió del estudio y análisis de lo que se ve a plena vista del panorama del sector
en tiempos de pandemia, como es de conocimientos, no solo este sector en específico, si no todos
han atravesado una crisis económica, la cual a afectado directamente a empresas, empleados y a
familias, por ello, se identificó una solución efectiva y eficiente adaptándose a las nuevas
tendencias y protocolos obligatorios que deben apropiar a sus establecimientos. De tal manera
Food Express se basa en dar solución inmediata a este proceso de reinvención, ofreciendo un
servicio completo para disposición del mercado interesado.

Planteamiento de problema
Es Barrancabermeja una ciudad que posee comercialmente un potencial de alimentos y
bebidas, propios de su cultura y que representan no solo un patrimonio propio de la ciudad sino
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también del país; es por ello que en ocasiones el observar la perdida que muchas de estas
presentan, que lleva a plantearse un interrogante ¿Qué está interfiriendo para que estos negocios
que se ven prósperos y con calidad en su servicio decaigan drásticamente? Dando como
conclusión que no es el producto en sí, es los requerimientos y costos altos que se deben
solventar para mantener un negocio como este. Los restaurantes de Barrancabermeja presentan
diversas problemáticas y/o inconvenientes con el desarrollo de su actividad económica, ya sean
internos o externos, este panorama nos muestra una situación de la que muchos somos
conscientes, pero no tomamos la iniciativa de enfrentarla.
Algunos inconvenientes evidentes son arriendos costosos, mano de obra, servicios públicos
exagerados, escasez de insumos, falta de promoción del producto, mal calidad, mala atención,
retraso en entrega de pedidos, entre otras. Esta problemática nos lleva a realizar un análisis de las
diversas situaciones planteadas y crear una nueva incógnita a solucionar como lo es ¿Se pueden
implementar nuevas estrategias de mercado que brinde a los usuarios un producto de calidad a
bajo costo y que genere ganancias a los empresarios? Todo esto sin elevar la inversión que cada
asociado aporte.
De acuerdo con lo anterior se plantea la siguiente pregunta que aborda la idea de negocio
propuesta.
¿Puede este nuevo modelo ser una estrategia de mercado para los empresarios de
Barrancabermeja proporcionado beneficios económicos?

1.4.4 Propuesta de valor factor diferenciador

Este plan de negocio diseñado para la prestación del servicio de arrendamiento de cocinas
ocultas para empresarios del sector de restaurantes, brindando solución a las problemáticas que
13

se presentan en el año 2020, debido a descrecimiento del sector y a la pandemia del Covid – 19,
siendo esta última situación menciona una de gran impacto negativo.
Es importante resaltar que, en el Distrito de Barrancabermeja, no existe una empresa que
desempeñe la actividad del negocio. Para la determinación del valor diferenciador se analizaron
algunos factores fundamentales, que son:

−

Novedad: Como se mencionó anteriormente Food Express tiene una ventaja en el

mercado, ya que es la única empresa que innova con este nuevo modelo, satisfaciendo las
necesidades principales de los empresarios.
−

Calidad: Este factor se dirige directamente a la calidad de los activos que conforman la

infraestructura de los espacios que se adecuaran para el servicio.
−

Reducción de costos: Food Express busca impactar diferentes ámbitos uno de ellos es el

económico, ya que en el análisis al sector es uno de los principales factores que conllevan a la
inestabilidad económica de los restaurantes.

1.4.5 Nombre de la empresa

Para la selección del nombre se tomó en cuenta el servicio y la actividad que se ve reflejado
en el ejercicio de este nuevo emprendimiento. El termino Food Express en español es Comida
Rápida, hace referencia al servicio eficaz y eficiente de comida a domicilio. Este nombre
envuelve la actividad que se va a ejercer dentro del establecimiento que abarca al servicio de
arrendamiento. A pesar de su traducción al idioma de Ingles no se hace difícil de comprender ya
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que son dos palabras comunes e identificadas al diario de nuestras labores, además de ser
atractivo, claro y preciso acorde a la negocio.

1.4.6 Descripción de la empresa – tipo de empresa – ubicación y tamaño de la empresa

Este es un negocio de tipo de servicios, ya que ofrece el servicio de arrendamiento a empresas
del sector de restaurantes. Sera una microempresa, que al inicio de su actividad se proyecta
ingresos inferiores o iguales a 32.888 UVT, evaluando la amplia área donde se enfoca la
estructuración del negocio, se puede concluir que una forma estratégica y buscando facilitar el
desplazamiento para el eficaz despacho de los servicios que se desarrollaran dentro del
establecimiento en arrendamiento, seria en el centro del Distrito Especial de Barrancabermeja,
con el fin de ofrecer un servicio provechoso, eficiente y de calidad.

1.4.7 Matriz DOFA

Este análisis de la matriz DOFA se hace con el fin de evaluar y conocer de manera oportuna
la problemática interna y externa del negocio y la influencia que tiene en el sector de restaurantes
en el desarrollo y funcionabilidad del este plan de negocio.
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Matriz de factor interno (Fortalezas y debilidades)

Debilidades
•

Ineficiencia en la estructuración y cumplimiento de cultura organizacional, las política de

recursos humanos y de servicio, organigrama, descripción y perfil de cargos.
•

Al ser una nueva empresa se tiene la posibilidad del 50% de tener una sostenibilidad y

fortalecimiento en el sector, como también el otro porcentaje de quiebra o perdida de inversión.
•

La inexperiencia en el sector de restaurantes y manejo de empresas propias en diferentes

casos ocasiona inconvenientes o tomas de decisiones erróneas.
•

Teniendo en cuenta que la empresa será una Sociedad Anónima Simplificada, se juegan

las diferencias en relación con las decisiones que velan por el buen desarrollo de la actividad.

Fortalezas
•

Infraestructura tecnológica, conforme e innovadora mejorando y facilitando los servicios

de os empresarios dispuestos apostar en este nuevo negocio, así mismo dando solución a la
elevada inversión que efectúan al iniciar un proyecto.
•

La localización del negocio es algo a favor, ya que en diferentes ocasiones las comida y

bebidas no llegan de manera rápida y con la calidad que esperamos, por eso la localidad es
fundamental porque permitirá un desplazamiento rápido.
•

La demanda del sector de restaurantes lleva a los empresarios a buscar una alternativa que

les permita continuar sus ventas sin necesidad de incrementar sus costos y gastos, al contrario,
con este nuevo modelo de cocinas, da una solución eficaz a dichos problemas.
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Matriz de factor externo (Oportunidades y amenazas)

Amenazas
•

En la sociedad siempre se presenta el miedo por salir de la zona de confort y de lo

tradicional, esto afecta de alguna manera este innovador negocio.
•

El crecimiento lento e impacto negativo en el mercado, puede generar decadencia en el

servicio y así mismo afectando directamente a los ingresos percibidos.
•

Introducción de competencia en la prestación del servicio de arrendamiento de cocinas

ocultas en Barrancabermeja.

Oportunidades
•

Inexistencia del servicio de arrendamiento de cocinas ocultas en el Distrito Especial de

Barrancabermeja.
•

En la situación de emergencia sanitaria que nos encontramos viviendo en la actualidad,

obligo a los empresarios a tomar medidas drásticas con relación a la prestación del sus servicios,
por lo mismo, este modelo se adapta a esta nueva realidad, sin afectar la liquidez económica de
estos mismos.
•

El aprovechamiento de la tecnología como un medio estratégico para la promoción y

publicidad, buscando llegar a personas con intereses, estudios, actividades, entre otras
características diferentes, así mismo ampliando el mercado a un costo mínimo.
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1.4.8 Planeación estratégica

Visión

Food Express SAS en el 2025 será una empresa reconocida por sus liderazgo en el servicio
de arrendamiento de cocinas ocultas en el Distrito Especial de Barrancabermeja, por su
incrementó en la productividad y flexibilidad en el sector de restaurantes.

Misión

Proveer una solución y mejoramiento a la calidad y servicio del sector de restaurantes en el
Distrito Especial de Barrancabermeja, mediante la prestación del servicio de arrendamiento de
cocinas ocultas facilitando el desarrollo laboral y promoviendo la sostenibilidad económica de
los empresarios de dicho sector.

Objetivos

Objetivo general

•

Evaluar la viabilidad y rentabilidad de un plan de negocios de administración y montaje

de cocinas ocultas en el distrito especial de Barrancabermeja conforme a las nuevas tendencias
del sector gastronómico nacional e internacional.
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Objetivos específicos

•

Desarrollar un estudio técnico y administrativo fijando la factibilidad del servicio en el

sector de restaurantes de Barrancabermeja, así mismo, evaluando los impactos positivos y
negativos que generen este nuevo modelo de negocio.
•

Identificar los aspectos legales y normativos con relación a la naturaleza del plan de

negocio.
•

Efectuar el estudio financiero para definir la inversión fija y diferida, costos y gastos

correspondientes del plan de negocio.
•

Ejecutar un estudio de mercado para determinar los canales de comercialización, mercado

potencial y objetivo, demanda y oferta, estrategias de precios y marketing.

1.4.9 Ventajas competitivas

La determinación de las ventajas competitivas se realizó un análisis del servicio que Food
Express SAS ofrece al mercado, teniendo en cuenta la autenticidad e innovación en el mercado
del Distrito de Barrancabermeja.

Visión estratégica

Ser la primera empresa en el Distrito Especial de Barrancabermeja que brinde el servicio de
arrendamiento de cocinas ocultas en el sector de restaurantes, dando solución a las variables
negativas de los empresarios.
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Estrategia competitiva

Introducir este servicio en el mercado a través de una estrategia publicitaria, dándoles a
conocer los beneficios y factores diferenciadores que hacen llamativo adquirir el servicio.

1.4.10 Análisis de la industria o sector

El análisis del sector de restaurantes se realizó en base de la situación de emergencia sanitaria
del año presente, dando una solución estratégica a los cambios que se han tenido que adaptar
conforme a la reactivación de la economía mundial. Food Express SAS, surge de las necesidades
de los empresarios del sector, no solo la adaptación sanitaria, si no también, problemáticas a las
cuales son expuestos al momento de iniciar sus proyectos, como los son los elevados gastos de
inversión y costos de mantenimiento y fortalecimiento de un establecimiento de comercio.
Evaluamos algunos factores claves para el desempeño de las actividades del sector
gastronómico en el 2020 y con proyecciones a cambios permanentes para los siguientes años
procedentes.

−

Ventas en línea: Hace varios años las redes sociales se han convertido es una estrategia

publicitaria para los negocios, permitiéndose abrir e incorporarse en nuevos mercados y de esta
manera ampliando sus ventas. Durante esta pandemia muchas empresas del sector gastronómico
decidieron arriesgarse en esta sistema, cambiando su ciclo de servicio de presencial a vender por
línea y ofrecer sus productos a domicilio, siendo una de las medidas más beneficiosas para
continuar con las actividades laborales.
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−

Servicio de domicilios: Hace muy poco para cualquier empresario el brindar un servicio

a través de domicilios solo era una opción o alternativa, pero ahora se ha convertido es un
beneficio económico, ya que permite el continuo servicio a pesar de las pérdidas que han tenido
que enfrentar por varios meses en los cuales se vieron obligados a mantener en cierre sus
establecimientos.

−

Inversión al inicio de un proyecto: Los costos que generan la inversión de la

infraestructura adecuada para el funcionamiento de una cocina son muy elevados, por ello,
muchas veces los emprendedores se ven estancados por falta de financiamiento y capital en estas
instancias.

−

Reducción laboral: Debido a la minimización de ventas por la pandemia covid – 19 han

afectados diversos ámbitos empresariales, uno de ellos es el coste del personal, una de las
soluciones rápidas y eficientes fue retirar de sus puestos a muchos Barranqueños quedando sin
cómo llevar sustento a sus familias.

−

Calidad del producto: El mayor riesgo al que le temen los empresarios es como estos

cambios, es decir, pasar del servicio presencial a por domicilio como puede afectarla calidad
(temperatura, presentación, eficiencia en entrega, entre otras) del producto que se ofrece.
Teniendo en cuenta los diferentes factores que se analizaron y entre otros que radican en este
sector, el nuevo modelo de cocinas ocultas beneficia a los empresarios del sector de restaurantes
y promueve el movimiento de la economía tanto en el municipio, como en el mismo país.

21

1.4.11 Productos y / o servicios de la empresa

La empresa Food Express SAS, desempeñara la prestación del servicio de arrendamiento
espacios de cocinas ocultas, dirigido al mercado de empresarios del sector de restaurantes del
Distrito Especial de Barrancabermeja.

1.4.12 Calificaciones para entrar en el área

Para llevar a cabo este proyecto se analizaron las características que permiten el crecimiento
empresarial y posicionamiento en el sector. Algunos de los conocimientos que da un punto de
vista positivo, como lo son:

−

Conocimiento del área contable y financiero

−

Conocimiento de administración de empresas

−

Conocimiento en el sector de restaurantes

2. Plan de negocios

2.1 Objetivos
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2.1.1 Objetivo general

−

Analizar la demanda y oferta del plan de negocios de cocinas ocultas en el distrito

especial de Barrancabermeja, con base en las nuevas tendencias del sector gastronómico nacional
e internacional.

2.1.2 Objetivos específicos

−

Determinar el mercado potencial y objetivo del plan de negocio, dando claridad a los

clientes representativos.
−

Identificar las necesidades principales de los empresarios del sector de restaurantes a

través de una encuesta.
−

Definir el precio de venta del servicio y marketing para la publicidad del servicio.

2.2 Descripción del producto o servicio

2.2.1 Descripción, usos y especificaciones del producto o servicio

La empresa “Food Express SAS” se constituye con la actividad de servicio de arrendamiento
de cocinas ocultas, teniendo como objetivo dar solución a los principales problemáticas que
presentan los empresarios del sector de restaurantes, creando un nuevo modelo de servicio,
creando estrategias económicas permitiendo incrementar ventas al mismo tiempo que se
disminuyen los costos mensuales e iniciales de un proyecto.
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La prestación de servicio se determinará a través de un contrato escrito, donde se definirán los
términos que beneficien a las dos partes. El espacio adecuado para desarrollar las actividades
tendrá un horario de 24 horas, quedará a disposición del cliente definir el horario de sus
servicios.

2.2.2 Atributos diferenciadores del producto/servicio con respecto a la competencia

Food Express ofrece un servicio innovador y exclusivo para empresas del sector, satisfaciendo
las necesidades de demanda de dichos empresarios. De igual manera es la primera empresa en
ofrecer este servicio en Barrancabermeja, lo cual hace llamativo y significante en el mercado
objetivo, garantizando un servicio e infraestructura de calidad.

2.3 Mercado potencial y objetivo

2.3.1 Mercado potencial

El mercado potencial son los clientes interesados en adquirir el servicio que ofrece al
empresa, en este caso, los empresarios del Distrito de Barrancabermeja que forman parte del
sector de restaurantes de la actividad económica “5611 Expendido de comidas preparadas a la
mesa, serian nuestros clientes potenciales.
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2.3.2 Mercado objetivo

El mercado objetivo es el grupo de individuos al que se dirige la prestación del servicio, con
base en el contexto que generaliza la actividad que ejerce Food Express, se determina que los
empresarios del sector de restaurantes también serian el mercado objetivo del negocio.

2.4 Investigación de mercados

2.4.1 La demanda

2.4.1.1 Descripción del problema de investigación de mercados

Esta investigación de mercado se realiza para analizar la viabilidad y factibilidad de Food
Express SAS en el sector de restaurantes del Distrito de Barrancabermeja.

2.4.1.2 Necesidades de información

Dentro de la ejecución del plan de negocio recurrimos a una investigación de mercado, con el
fin de analizar nuestros clientes potenciales y determinar las necesidades que presentan cada uno
de ellos. El método implementado es mediante una encuesta, con respeto a la situación actual de
la emergencia sanitaria, se decidió hacer una encuesta por medio de una aplicación digital.
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2.4.1.3 Ficha técnica

Tabla 1. Ficha Tecnica
FICHA TÉCNICA
Tipo de
investigación
Fuentes de
información

El tipo de investigación utilizado es descriptiva realizando la
recolección del a información por medio de la encuesta.
Primaria: aplicación de la encuesta a los clientes potenciales
de “Food Express SAS”
Secundaria: consulta de documentos relacionados con cocinas
ocultas y servicios de arrendamiento de espacios.

Técnicas de

Encuesta: diseño y aplicación

recolección de la
información
Instrumento
Método de
aplicación

Formato de encuesta
Virtual: Se creo la encuesta en Google forms y posteriormente
se envió el link por correo a los clientes potenciales invitándolos
a diligenciarla.

Definición de la

Definición de la población: según datos consolidados por la

población (elemento,

Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en el año 2019, cerro

unidad de muestreo)

con un total de 7.625 empresas.
En cuanto al sector que posee la mayor cantidad de empresas,
es comercio con un total de 2.991 unidades productivas, seguido
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de esta actividad se encuentra alojamiento y servicios de comidas
con un total de 976.
Elementos: Propietarios y/o administradores de los
restaurantes o servicios de alimentación ubicados en el municipio
de Barrancabermeja.
Unidades de muestreo: establecimientos dedicados a la
elaboración y comercialización de alimentos preparados.
Proceso de

Sondeo probabilístico al azar simple:

muestreo

n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población: 286
e = Error de estimación (5%)
z = Desviación estándar (1,96)
P = Probabilidad de éxito (0,5)
q = Probabilidad de fracaso (0,5)
Tamaño de la
muestra:

Alcance
Tiempo de

Distrito Especial de Barrancabermeja
18 de octubre al 27 de octubre del año 2020

aplicación
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Encuestadora

Autora del estudio

Fuente: Elaboración propia.

2.4.2 Tabulación, presentación y análisis de resultados

A continuación, se realiza la respectiva tabulación de las 166 encuestas formuladas a las
diferentes personas del sector de restaurantes de Barrancabermeja, siendo el mercado potencial y
objetivo definido en el proyecto.

Pregunta 1.

En primera instancia se solicitó la autorización del empresario para utilizar los datos en fines
de analizar a demanda del plan de negocio. Solo un empresario negó su autorización para estos
fines.

Figura 3. Pregunta 1. ¿Acepta usted que esta información sea utilizada para fines
académicos?
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1. ¿ACEPTA USTED QUE ESTA
INFORMACIÓN SEA UTILIZADA
PARA FINES ACADÉMICOS?
Si

No

1%

99%

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 5.

El 84% de las personas tienen el conocimiento de este tipo de negocio, dando un 16% de
personas respondieron que no; aduciendo con ello que este modelo de negocio significa una
nueva perspectiva para quienes desean fortalecer y expandir sus actividades comerciales, y es a
ellos a quienes se debe llegar con la información pertinente para que formen parte de un negocio
que ofrece oportunidades de expansión.

Figura 4. Pregunta 5. ¿Conoce usted acerca del nuevo modelo de cocinas ocultas?
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5. ¿CONOCE USTED ACERCA DEL NUEVO
MODELO DE COCINAS OCULTAS?
Si

No

16%

84%

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 6.

Se ha identificado un alto porcentaje, equivalente a 58% de personas que aducen ser un
servicio de restaurante a domicilio, 23% respondieron que es un servicio de arrendamiento de
cocina, 18% optaron por contestar que es un restaurante y solo 2 personas contestaron que es
otro servicio. Con lo anterior se puede decir que solo el 23% de personas encuestadas conocen la
naturaleza de este tipo de negocio y el otro 77% de encuestados no poseen la información del
significado de este servicio
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Figura 5. Pregunta 6. ¿Qué cree usted como empresario que son las cocinas ocultas?

6. ¿QUÉ CREE USTED COMO
EMPRESARIO QUE SON LAS COCINAS
OCULTAS?
Un restaurante

Un servicio de restaurante a domicilio

Servicio de arrendamiento de un espacio

Otras

1%
23%

18%

58%

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 10.

Cuando se indaga sobre el impacto económico que ha generado la emergencia sanitaria del
covid 19 en las empresas de este sector, podemos concluir que el 64% de personas han referido
que ha sido mucho, el 32% de personas aducen que es bastante y solo el 4% afirmaron que ha
sido poco. Con esto se puede analizar la crítica situación por la que están transcurriendo.

Figura 6. Pregunta 10. ¿Qué impacto economico ha tenido la emergnecia sanitaria covid-19
en su empresa?
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10. ¿QUÉ IMPACTO ECONÓMICO HA
TENIDO LA EMERGENCIA SANITARIA
COVID-19 EN SU EMPRESA?
Mucho

Bastante

Poco

Nada

4%

0%
32%

64%

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 11.

En esta pregunta se le permitió al empresario seleccionar varias opciones, permitiendo
conocer la variedad de cambios que se han visto en la obligación de implementar. Se puede
observar que el incremento más alto ha sido en el servicio a domicilio, ya que el 137 encuestados
eligieron esta opción, dejando en un segundo lugar a la disminución excesiva de venta con 45
respuestas y seguidamente a la terminación de contratos en 29 empresas. Los demás encuestados
responden de la siguiente manera: 8 han implementado el teletrabajo, 8 han otorgado licencias no
remuneradas y 2 han recurrido a otras opciones.
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Figura 7. Pregunta 11. ¿Qué cambios ha tenido que implementar en su establecimiento
comercial?

11. ¿QUÉ CAMBIOS HA TENIDO QUE
IMPLEMENTAR EN SU
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL?
Teletrabajo

Servicio a domicilio

Disminución excesiva de ventas

Terminacion de contratos

Otorgamiento de licencias no remuneradas

Otras

150
137
100

50
45
8

28

8

2

0

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 12.

En esta pregunta se asemeja a la dinámica de la pregunta 11 por la opción de selección
múltiple de respuestas, en consecuencia, a ello lo obtenido es: 81 respuestas fueron
maximización de entrega con eficiencia, 67 indicaron que el incremento en las ventas sería un
incentivo para este modelo, 35 respuestas fueron por la minimización de gastos de nómina, 21
seleccionaron la reducción en la inversión de apertura de una cocina, 20 elecciones se refieren a
la ubicación estrategia al mercado ofrecido y 2 escogieron la opción otras.
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Figura 8. Pregunta 12. ¿Qué factores lo incentivan hacer parte de este nuevo modelo de
cocinas ocultas?

12. ¿QUÉ FACTORES LO INCENTIVAN
HACER PARTE DE ESTE NUEVO
MODELO DE COCINAS OCULTAS?
Reducción en la inversión de apertura de una cocina
Minimización de gastos de nomina
Maximización de entregas con eficiencia
Ubicación estrategica al mercado objetivo
Incremento en las ventas
Otras

100

81
67

50
21

35

20

2

0

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 13.

Basándose en la experiencia en el sector de restaurantes y las nuevas medidas sanitarias
obligatorias establecidas por el gobierno Nacional, se realizó dicha pregunta. Las respuestas
obtenidas son que el 48% de los encuestados están muy de acuerdo, el 44% está de acuerdo, el
6% es indiferente a este modelo, el 1% está en desacuerdo y el otro 1% se encuentra muy en
desacuerdo.
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Figura 9. Pregunta 13. Con su experiencia en el sector de restaurantes y con las nuevas
medidas sanitarias obligatorias establecidas por el Gobierno Nacional. ¿Considera que este
modelo de las cocinas ocultas sería factible y viable en nuestro Distrito Especial?

13. CON SU EXPERIENCIA EN EL
SECTOR DE RESTAURANTES Y CON LAS
NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS
OBLIGATORIAS ESTABLECIDAS POR EL
GOBIERNO NACIONAL. ¿CONSIDERA
QUE ESTE MODELO DE LAS COCINAS
OCULTAS SERIA FACTIBLE Y VIABLE EN
NUESTRO DISTRITO ESPECIAL?
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

1%
6%1%

48%
44%

Fuente: Elaboración propia.

2.4.3 Estimación de demanda

En base a los resultados que arrojo la encuesta realizada y en los porcentajes elevados en la
tabulación de dichas preguntas, se podría decir que el negocio de servicio de arrendamiento de
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cocinas ocultas tiene una predicción de inversión y ganancias en la demanda del sector de
restaurantes de Distrito de Barrancabermeja.

2.4.4 Proyección de la demanda

La proyección de la demanda determina la cantidad de servicios que ofrecerá este plan de
negocio, en el estudio técnico del presente documento se define la capacidad de servicios que se
dispondrán para el mercado destinado, que, en el preciso caso, sería el sector de restaurantes.

2.5 Oferta o competencia

2.5.1 Necesidades de información

En el contexto de la oferta se busca determinar qué tan viable y factible es este nuevo modelo
de negocio y así mismo obtener información sobre posibles competencias en el Distrito de
Barrancabermeja.

2.5.2 Ficha técnica

Se estableció una encuesta donde se realizaron las pertinentes preguntas enfocadas en la oferta
y demanda que abarca a este plan de negocio, por ende, la ficha técnica descripta en el item
2.4.1.3, aplica para ambos mercados
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2.5.3 Tabulación y presentación de resultados de la oferta

A continuación, se presenta la tabulación y resultados obtenidos a través de la encuesta
realizada a los empresarios de Barrancabermeja.

Pregunta 7.

Solo el 4% de encuestados tienen conocimiento de otras empresas que desempeñan este nuevo
modelo; es decir que el 96% de las personas no las conocen y son estas un buen potencial para
implementar este plan de negocios en la ciudad, ya que aparte de ser novedoso también es un
modelo de comercio diferente que contribuye a generar ganancias en especial en esta época de
pandemia.

Figura 10. Pregunta 7. ¿Conoce usted algún establecimiento de comercio que desempeñe el
servicio de cocinas ocultas?
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7. ¿CONOCE USTED ALGÚN
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO QUE
DESEMPEÑE EL SERVICIO DE COCINAS
OCULTAS?
Si

No

4%

96%

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 8.

Como se mencionaba en la pregunta 7, el 4% respondió que, si conocían a otros
establecimientos, pero ninguno de ellos desempeña dentro del sector de Barrancabermeja.

Pregunta 9.

Como es de esperarse, el plan de negocios propuesto busca expandir un modelo nuevo de
servicio a la comunidad, por ello se planteó la pregunta: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el
servicio de arrendamiento de cocinas ocultas?, el 51% de los encuestados se encuentran
dispuestos a pagar un canon de arrendamiento entre $400.000 y $800.000. El 43% respondieron
que su presupuesto para el alquiler de una cocina sería de $800.000 a $1.000.000 y solo el 6% de
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personas contestaron que estarían dispuestas a pagar más de $1.000.000 por la contratación de
una cocina. El presupuesto de los encuestados no es el resultado esperado, pero esto se debe a
que no conocen lo que oferta y beneficios que contiene este nuevo modelo de negocio.

Figura 11. Pregunta 9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de arrendamiento
de cocinas ocultas?

9. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A
PAGAR POR EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE COCINAS OCULTAS?
400.000 a 800.000 de pesos
6%
800.000 a 1'000.000 de pesos
43%

51%

Más de 1'000.000 de pesos

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 14.

Se indagó sobre si los empresarios del sector de restaurantes en el Distrito Especial de
Barrancabermeja emplearían este modelo para el servicio de su establecimiento. Las respuestas
que se logran visualizar que el 50% ven este tipo de negocio muy probable de implementar, el
44% probable, el 3% no lo ven nada probable y el 3% no muy probable.
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Figura 12. Pregunta 14. Como empresario del sector de restaurantes en el Distrito Especial
de Barrancabermeja ¿Emplearía usted este modelo para el servicio de su establecimiento?

14. COMO EMPRESARIO DEL SECTOR
DE RESTAURANTES EN EL DISTRITO
ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA
¿EMPLEARÍA USTED ESTE MODELO
PARA EL SERVICIO DE SU
ESTABLECIMIENTO?
Muy probable

Probable

No muy probable

Nada probable

3%3%

44%

50%

Fuente: Elaboración propia
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2.5.4 Análisis de la situación actual de la competencia

Para este modelo de cocinas ocultas dirigido específicamente al Distrito de Barrancabermeja,
no existe competencia local, por ello no se permite determinar un análisis de la situación actual
de la competencia.

2.6 Demanda potencial insatisfecha

Tal como se ha mencionado anteriormente, este negocio va destinado para el sector de
restaurantes de Barrancabermeja, el servicio de arrendamiento de cocinas ocultas no permite
visualizar posibles cliente potenciales en un futuro a largo plazo, por ello no se calcula una
demanda potencial insatisfecha.

2.7 Canales de comercialización

2.7.1 Estructura de los canales actuales

No se realiza una estructura de los canales actuales de comercialización, debido a que este
campo aplica para la empresa que comercializa un producto en general.

2.7.2 Ventajas y desventajas de los canales actuales

41

2.7.2.1 Ventajas.

No se realiza la determinación de ventajas de los canales de comercialización, debido a que no
aplica para el plan de negocio.

2.7.2.2 Desventajas.

Como se mencionó anteriormente, este rubro no aplica para el servicio que ofrece la empresa.

2.7.3 Selección de los canales de comercialización

No se selecciona ningún canal de comercialización, conforme a los antes mencionado al
respeto de no aplicar en el plan de negocio.

2.8 Precio

2.8.1 Análisis de precios de la competencia

Debido a la inexistencia de competencia local del servicio de arrendamiento de cocinas
ocultas, no se puede establecer una análisis de precios de la competencia, por ello, se determina
que el costeo definido a ofrecer es correlativo a la calidad y beneficios que abarcan el servicio.
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2.8.2 Estrategias de fijación de precios

La fijación del precio del servicio de arrendamiento de cocinas ocultas se realizó mediante la
determinación de los costos y gastos mensuales que concurren para la prestación del servicio,
adicionalmente un incremento del 30% de utilidad a cada servicio.

2.9 Publicidad y promoción

2.9.1 Objetivos

Objetivo general

−

Diseñar un plan de publicidad y promoción para la comercialización del servicio en los

diferentes medios.

Objetivos específicos

−

Crear un logotipo y slogan para la representación de la empresa en términos comerciales

−

Realizar un análisis de los medios que se utilizaran para el lanzamiento y promoción del

servicio
−

Establecer presupuesto para la publicidad y promoción inicial y mensual del servicio.
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2.9.2 Logotipo

Se establece este logotipo con el nombre de la empresa, dando un toque llamativo con las
iniciales de este mismo. Los colores negro y amarillo hacen referencia a la bandera de
Barrancabermeja, siendo el color blanco un punto de resalte entre estos dos colores, que generan
gran impacto visual.
Figura 13. Logotipo de Food Express SAS

Fuente: Elaboración propia.

2.9.3 Slogan

No se determinó un slogan para el logotipo de la empresa, solo se tomó el servicio a ofrecer
dándole un enfoque directo a el mercado objetivo.
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2.9.4 Análisis de medios

Se realizo un análisis de los medios publicitarios disponibles en el Distrito especial de
Barrancabermeja, lo cuales son:
−

Periódicos

−

Radio

−

Televisión

−

Revistas

−

Publicidad en exteriores (pasacalles, entre otros)

−

Internet

2.9.5 Selección de medios

Con base en la determinación de los medios disponibles para realizar la publicidad de la
empresa, se seleccionó el internet como el medio principal de publicidad, por su máxima área de
cobertura y su posicionamiento en el mercado, ya que permite llegar directamente a nuestros
clientes potenciales.
Así mismo se utilizarán folletos publicitarios que permitan el acercamiento comercial con los
empresarios del sector de restaurantes.
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2.9.6 Estrategias publicitarias

Existen 4 tipos de estrategias publicitarias que son:
−

Publicidad de contenido: Influye a los consumidores a través de diversos medios, existen

diferentes tipos de esta publicidad, como lo son:
o

Publicidad informativa

o

Publicidad comparativa

o

Contenido emotivo

−

Publicidad Pull: Este tipo de publicidad se enfoca en las empresas que tiene un

posicionamiento y no necesitan dar a conocer la marca en sí.
−

Publicidad Push: consiste en introducir un servicio nuevo al mercado, este tipo de

publicidad puede aparecer en diferentes plataformas digitales, permitiendo tener un mayor rango
de vistas.
−

Publicidad con base en el consumidor: este se centra al tipo de público que se dirige el

servicio, así mismo su lenguaje y medio en los cuales se promociona.
Para el negocio se ha establecido una Publicidad Push, ya que permite dar a conocer el nuevo
servicio que se tiene a disposición para las empresas del sector de restaurantes.

2.9.7 Presupuesto de publicidad y promoción
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2.9.7.1 De lanzamiento

Para el lanzamiento de la empresa se tiene presupuestado un valor de $2.000.000, lo cual
cubre los gastos de folletos, creación de redes sociales y pago de promoción para así dar a
conocer a nuestro mercado el nuevo servicio que le ofrecemos, los beneficios económicos,
sociales, ambientales y laborales que les otorga hacer parte de este nuevo modelo de negocio. En
la siguiente tabla se observa detalladamente el costos de cada uno de estos servicios.

Tabla 2. Presupuesto de publicidad y promoción de lanzamiento
CONCEPTO
Diseño y creación de redes sociales

VALOR
$1.100.000

Folletos publicitarios

$400.000

Pago de promoción de publicaciones en las redes sociales

$200.000

2 pasacalles en lugares estratégicos de Barrancabermeja

$300.000

TOTAL

$2.000.000

Fuente: Elaboración propia.

2.9.7.2 De operación

En el trascurso del posicionamiento de la empresa en el sector de Barrancabermeja se
mantendrá un gasto de publicidad mensual correspondiente a un valor de $50.000, siendo
anualmente un gasto equivalente a $600.000, este gastos de publicidad es correspondiente al
sostenimiento y material administrado por un especialista, para tener en activo movimiento
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publicitario, con el fin de mantener activas las redes sociales y continuar impactando a los
sectores seleccionados.

2.10 Comercio exterior

2.10.1 Importaciones

El plan de negocio no tiene enfoque internacional, por ello no aplica a tener importaciones
para el desempeño de su actividad

2.10.2 Exportaciones

El servicio de arrendamiento de cocinas ocultas es diseñado para una locación nacional, sin
definir términos internacionales a largo plazo, por ende, este no aplica las exportaciones al
negocio.

2.10.3 Países objetivos

Como ha sido mencionado anteriormente, no aplica la determinación de países objetivos para
desarrollar la actividad comercial.
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2.11 Conclusiones y posibilidades del producto

Respecto al estudio técnico realizado para el plan de negocios de cocinas ocultas “Food
Express SAS”, se puede concluir que:

− Debido a la falta de competencia en el mercado potencial y objetivo definido, se
visualiza la gran oportunidad y diversificación de posibles clientes.
− En los resultados arrojados en las encuestas, se determina que el plan de negocio de
Food Express tiende a generar un porcentaje elevado de ofertamiento del servicio en
el sector de restaurantes.
− Uno de los temas que ha sido enfoque en el plan de negocio se concluye con las
respuestas de los empresarios de Barrancabermeja, y es, la adaptación y satisfacción
de las necesidad principales y activas durante esta pandemia.
− Además, se pudieron determinar los diversos medios publicitarios que se utilizaran en
el lanzamiento y operación de servicio en la localización de Barrancabermeja.

3. Estudio técnico

3.1 Tamaño del proyecto
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3.1.1 Descripción del tamaño del proyecto

El tamaño de las cocinas ocultas “Food Express SAS” estará determinado por el número de
servicios a ofrecer, la capacidad instalada teniendo en cuenta la demanda proyectada, la cual
resulta del análisis de mercado previamente realizado (ver ítem 2.3 y 2.4).
Cabe destacar que en Barrancabermeja el servicio propuesto no se encuentra actualmente
ofrecido y prácticamente es un mercado nuevo, el proyecto tiene como misión suplir las
necesidades y expectativas que puedan surgir a empresas que su capacidad instalada no es
suficiente para cubrir la demanda de los productos ofrecidos en el sector de alimentos
preparados.

3.1.2 Factores que determinan el tamaño del proyecto

3.1.2.1 Tamaño del proyecto y la demanda

Con el estudio de mercado realizado se establece que la demanda proyectada es de un 50% de
los restaurantes que consideraron muy probable seguido de un 44% que consideraron probable lo
que nos arroja el 94% de los restaurantes emplearía el modelo de cocinas ocultas ofrecido por
“Food Express SAS”.
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3.1.2.2 Tamaño del proyecto y los suministros e insumos

Cocinas ocultas “Food Express SAS” por ser una empresa dedicada a la prestación de
servicios de alquiler de espacios adecuados con todo lo necesario para el procesamiento de
alimentos, por lo que estará dotada con todo lo requerido por parte de los clientes que adquieran
el servicio.

3.1.2.3 Tamaño del proyecto y la tecnología y equipos

Para la prestación del servicio de cocinas ocultas cada espacio estará dotado con los siguientes
equipos y mobiliario:

•

Cocinas 4 puesto, plancha y horno.

•

Freidora de un tanque y dos canastas

•

Campana extractora

•

Refrigerador y congelador vertical

•

Samovar eléctrico

•

Freidora de un tanque y dos canastas

•

Asador barbacoa

•

Mesa de trabajo con acero inoxidable

•

Mesa de servicio

•

Estantería
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3.1.2.4 Tamaño del proyecto y la localización

Cocinas ocultas “FOOD EXPRESS” estima la instalación de 4 cocinas para el uso de los
clientes que adquieran el servicio de arrendamiento de las cocinas ocultas, este total de locales
disponibles para la venta se multiplico por 12 meses del año, ya que los contratos constaran por
términos de mínimos un mes, por ende, el resulta anual de capacidad de servicios será de 48
cocinas.

3.1.2.5 Tamaño y financiamiento

La financiación de este proyecto es el factor que determina la disponibilidad de los recursos
para llevar a cabo todos y cada uno de los procesos y actividades que se requieren para el
correcto funcionamiento, por lo cual se obtendrá de la gestión y consecución de recursos
económicos a través de líneas de financiamiento como el crédito de fomento empresarial, por lo
cual este factor no será condicionante del tamaño. Además, el autor del presente proyecto cuenta
con recursos propios.

3.1.2.6 Capital inicial.

El capital de trabajo requerido para ejecutar el plan de negocios de cocinas ocultas “Food
Express SAS” es de $67.298.304, estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir
las necesidades de la empresa a tiempo.
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3.1.3 Capacidad del proyecto

3.1.3.1 Capacidad total diseñada, por la línea de producto o servicio

Este aspecto determina la capacidad que se tiene para atender un número determinado de
clientes al mismo tiempo, teniendo en cuenta que, al ser un servicio de arrendamiento de
espacios adecuados para la elaboración de alimentos, se deben acondicionar espacios para los
procesos buscando que sean de manera continua. Por lo tanto, se tendrá muy en cuenta, a la hora
de diseñar la distribución y realización del montaje de equipos con el fin de aprovechar los
espacios y garantizar que estos permitan un proceso eficiente.
Está determinada por la cantidad máxima de servicios que cocinas ocultas “Food Express
SAS” prestara mensual al año, basado en los recursos disponibles principalmente de maquinaria
y equipos para el arrendamiento. Este servicio busca que aquellos restaurantes o servicios de
alimentación que su infraestructura no es suficiente para satisfacer la demanda recuran al
servicio de alquiler o arrendamiento.
Teniendo en cuenta que la infraestructura de cocinas ocultas “Food Express SAS” presenta
una extensión de 352 m2, en donde estarán ubicados cuatro espacios equipados para procesar
alimentos de manera continua, ya que los equipos a utilizar son de tipo industrial y poseen la
resistencia para funcionar las 24 horas del día.
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3.1.3.2 Capacidad instalada

Las cuatro cocinas que comprenderán “Food Express SAS” todas estarán adecuadas para
funcionar diariamente al máximo, teniendo en cuenta los procesos a realizar por aquellos que
utilicen los servicios de arrendamiento no pueda resultar perfecto debido al tipo de alimentos a
procesar se toma un coeficiente de eficiencia del 95%.

3.1.3.3 Capacidad utilizada y proyectada

La capacidad diseñada es el máximo volumen de servicios, con una productividad del 100%,
sin incluir los imprevistos, tiempos improductivos y el margen de rendimiento ofrecido por los
proveedores de la maquinaria, se determinó la capacidad instalada para la empresa nueva en
condiciones normales con una eficiencia del 100% en el primer año como se puede observar en
la tabla.

Tabla 3. Capacidad “Food Express”
CAPACIDAD “FOOD
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Capacidad Diseñada und

48

48

48

48

48

Capacidad Instalada und

48

48

48

48

48

Capacidad Utilizada (%)

100%

100%

100%

100%

100%

Capacidad Utilizada und

48

48

48

48

48

EXPRESS”

Fuente: elaboración propia.

54

3.2 Localización

3.2.1 Macro localización

El presente proyecto será realizado en el municipio de Barrancabermeja, ubicado en el
departamento de Santander. Es sede de la refinería de petróleo más grande del país y es la capital
de la Provincia de Mares.
Está ubicada a 120 km al occidente de Bucaramanga, a orillas del Río Magdalena, en la
región del Magdalena Medio, siendo el municipio más importante de ésta y segundo en todo el
departamento; pasó de primera categoría a distrito especial, según acto legislativo 01 de 2019.
Tiene una extensión de 1.274 kilómetros cuadrados, una temperatura media de 29º C; divida
en 7 comunas, 6 corregimientos y 190 barrios. Limita al norte con el municipio de Puerto
Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al
Oriente con el municipio de San Vicente de Chucurí y Girón, y al Occidente con el Río
Magdalena.3

3

Alcaldia de Barrancabermeja. (2016). Página oficial de la Alcaldia de Barrancabermeja. Obtenido de
Información General: https://www.barrancabermeja.gov.co/municipio/Información-General
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Figura 14.Localización de Barrancabermeja en santander

Fuente: Barrancabermeja en cifras 2016.

3.2.2 Micro localización

Escogiendo el municipio de Barrancabermeja, se analizaron tres zonas (comuna 1, comuna 2
y Corregimiento el Llanito), utilizando el método cualitativo por puntos que consiste en asignar
factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para su localización.
Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. 4
Para esto se asigna un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los pesos deben
sumar 1.00), y el peso asignado dependerá exclusivamente del criterio del investigador. Asignar

4

HERBAS CONTRERAS J. Métodos de localización para un proyecto método cualitativo por puntos.
https://www.academia.edu/5288401/METODOS_DE_LOCALIZACION_PARA_UN_PROYECTO_M%C3
%89TODO_CUALITATIVO_POR_PUNTOS
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una escala común a cada factor (por ejemplo, de 0 a 10) Y elegir cualquier mínimo; calificar a
cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar la calificaci6n por el peso y
por último sumar la puntuación.

Tabla 4. Factores determinantes para la localización
Factor

Peso

1. Cercanía del mercado

0.30

2. Disponibilidad de servicios públicos

0.20

3. Costos de funcionamiento

0.15

4. Vías de acceso

0.25

5. Fuentes de abastecimiento

0.10

Fuente: elaboración propia

Tabla 5 Clasificación y ponderación de los factores determinantes
Comuna 1
Factor

Comuna 2

Corregimiento el
llanito

Peso
Calif.

Ponde.

Calif.

Ponde.

Calif.

Ponde.

1

0.30

8

2.4

7

2.1

5

1.5

2

0.20

6

1.2

6

1.2

3

0.6

Comuna 1
Factor

3

Comuna 2

Corregimiento el
llanito

Peso

0.15

Calif.

Ponde.

Calif.

Ponde.

Calif.

Ponde.

2

0.3

2

0.3

7

1.05
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4

0.25

5

1.25

5

1.25

2

0.5

5

0.10

8

0.8

6

0.6

2

0.2

Total

1.00

5.95

5.45

3.85

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con el anterior análisis de micro localización y por las ventajas que ofrecen para el
servicio de “Food Express SAS” se ubicara en la comuna uno (1) del casco urbano del municipio
de Barrancabermeja.

Figura 15 Mapa de Barrancabermeja por comuna

Fuente: https://www.barrancabermeja.gov.co

3.3 Ingeniería del proyecto
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3.3.1 Descripción técnica del proceso

El proceso inicia cuando el cliente requiere el servicio de arrendamiento de una o más cocinas
con las que cuenta “Food Express SAS”.

•

Bienvenida el cliente por medio de contacto telefónico o presencial para agendar visita

•

Reunión con el cliente presentándole el portafolio de la empresa.

•

Luego se procede a organizar una visita a las instalaciones para verificar si esta cumple

con los requerimientos del cliente.
•

Después de conocer si se ajusta al cliente se formaliza el arrendamiento de uno o más

cocinas de “Food Express” donde se incluye todos los requisitos que debe cumplir tanto el
prestador del servicio como el cliente.
•

Si dentro del contrato se estipulo adecuaciones o requerimientos se procede a realizar los

ajustes.
•

El cliente procede a instalar su establecimiento en las cocinas ocultas “Food Express”.

•

Luego de instalado el cliente se realiza una visita para conocer si se cumplen con los

requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos que fabriquen o procesen alimentos.

3.3.2 Diagrama de operación, proceso y procedimiento

En la siguiente gráfica se muestra el proceso del servicio de cocinas ocultas “Food Express”.
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Figura 16. Diagrama de operación de "Food Express"

Fuente: elaboración propia
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3.3.3 Control de calidad

La coyuntura actual hace aún más relevante la necesidad de proveer alimentos seguros a todas
las personas y que éstos puedan estar disponibles en todos los lugares en donde se necesitan.
Debido a esto los consumidores buscan que los alimentos sean seguros y para garantizar esto
departe tanto de cocinas ocultas “Food Express SAS” como de los arrendatarios que utilizaran
nuestros servicios para procesar y comercializar alimentos se requiere que se apliquen todos los
requisitos sanitarios que estipulan las normas colombianas que buscan proteger la vida y la salud
de las personas.
Por lo anterior se aplicará los requisitos estipulados en la Resolución 2674 de 2013 Ministerio
de Salud que establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o
jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de
alimentos. 5

3.3.4 Recursos

5

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 2674 (22, julio, 2013establece los requisitos
sanitarios que se deben cumplir para las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos
[en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio. 2013. 37 p. [Consultado: 17 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2674-de2013.pdf
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3.3.4.1 Recurso humano

Recursos Humanos (RH), se refiere a las personas que forman parte de las organizaciones y
que desempeñan en ellas determinadas funciones para dinamizar los recursos organizacionales,
por lo cual se requiere de las personas para realizar actividades y operaciones.6
Es importante destacar que el recurso humano se constituye en un elemento fundamental que
da validez y uso a los demás recursos, en este sentido el personal de la organización puede
desarrollar habilidades y competencias que le permitirán que la ventaja competitiva de la
empresa pueda ser sostenida y perdurable en el tiempo, posibilitando así que pueda hablarse de la
construcción de un recurso humano inimitable, único y competitivo en la corporación. 7
A continuación, se describe de manera general las principales funciones de cada uno de los
cargos requeridos para la creación de la empresa.

•

Administrador

Perfil: Velar porque los objetivos organizacionales se cumplan, generar bienestar a clientes y
propender por el crecimiento de la empresa.

Funciones:
−

Ejercer la representación legal de la Empresa.

6

ROMERO LOPEZ, Yeimy Viviana. Administración del recurso humano en las empresas Colombianas.
[en línea]. Trabajo de grado presentado para especialista en alta gerencia. Bogotá D.C. Universidad Militar
Nueva Granada. Facultad de estudios a distancia. Especialización en alta gerencia. 2017. 20 p.
7
MONTOYA AGUDELO, César Alveiro y BOYERO SAAVEDRA, Martín Ramiro (2016). El recurso humano
como elemento fundamental para la gestión de calidad y la competitividad organizacional. Revista
Científica "Visión de Futuro", 20(2),1-20.[fecha de Consulta 17 de Octubre de 2020]. ISSN: 1669-7634.
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3579/357947335001
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−

Realizar la administración global de las actividades de la empresa buscando su

mejoramiento organizacional, técnico y financiero.
−

Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas de

inversión, mantenimiento y gastos.
−

Dirigir las relaciones laborales, con la facultad para delegar funciones en esa materia y

ejercer la facultad nominadora dentro de la Sociedad, teniendo en cuenta el número de personas
que conforman la planta de personal.
−

Controlar la administración de los recursos monetarios y el cumplimiento de regulaciones

en materia tributaria, arancelaria y demás obligaciones legales.

•

Servicio general de aseo

Perfil: Garantizar y contribuir al mejoramiento de la calidad del servicio de acuerdo con las
necesidades de los usuarios, conservando siempre el orden, la higiene y aseo de su área de
trabajo, siguiendo los procedimientos o instrucciones asignadas.

Funciones:
−

Preparación del material que es necesario para desarrollar su tarea, es decir, recopilación

de productos de limpieza, materiales e insumos.
−

Utilizar con el debido cuidado de conservación los materiales y equipos suministrado

para ejecutar su labor.
−

Utilizar adecuadamente la dotación y los elementos de protección personal suministrados

para el desempeño del cargo.
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−

Las demás funciones que le sean asignadas relacionadas con el cargo

•

Contador (Por prestación de servicios)

Perfil: Contador Público titulado, con amplia experiencia en Propiedad horizontal, con
conocimiento solido de la ley 675 de 2001.

Funciones:
−

Fijar las pautas y criterios para el manejo de la información contable.

−

Revisión de los impuestos de cada uno de los clientes y empresa mensuales, bimestrales,

cuatrimestrales y anuales de forma que los clientes puedan cumplir con las obligaciones
tributarias y legales.
−

Confirmar que la documentación que se reciba en el área corresponda al periodo actual,

este debidamente diligenciada, soportada y aprobada.
−

Examinar y aprobar los registros contables realizados por el personal a cargo

−

Hacer seguimiento a las funciones asignadas al equipo de trabajo

−

Revisar las provisiones y correspondientes pagos a parafiscales y de seguridad social que

realizan los clientes.
−

Elaborar periódica de impuestos.

−

Elaboración de informes y gráficas para los clientes de forma anual
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3.3.4.2 Recurso de insumos

Son bienes y servicios que se incorporan al proceso para la prestación del servicio.

Tabla 6. Necesidades de insumo “Food Express SAS”
Insumos
Útiles de oficina
Energía eléctrica
Servicio de agua
Servicio de gas
Servicio de internet y telefonía
Fuente: elaboración propia

3.3.5 Análisis de proveedores

Los proveedores forman parte del eslabón de la calidad. Por eso la selección del proveedor se
tendrá en cuenta los criterios determinantes en la prestación del servicio estos son:
•

Forma de pago

•

Descuentos comerciales

•

Garantía

•

Precios de los productos e insumos

•

Calidad y Confiabilidad de los productos

•

Variedad de productos
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•

Trayectoria en el mercado

Tabla 7. Nombre de principales proveedores
Proveedor

Ubicación

Productos
Equipos para restaurantes, hoteles y

JOSERRAGO

Bogotá
cafeterías.

MASTER STEEL

Bogotá

Equipos para cocina industrial
Equipos y utensilios para panadería y

EXHIBIR

Bogotá
restaurante

COMPUMUEBLES

Bogotá

Mobiliario para oficina

SURTIEMPRESA

Bogotá

Artículos para oficina

COCINA STORE

Cali

Utensilios de cocina

UNIVERSAL

Bogotá

Utensilios de cocina

Fuente: elaboración propia.

Cabe resaltar que estos proveedores son para la adquisición de infraestructura de inversión
inicial de la empresa.

3.3.6 Distribución de planta

La distribución de la planta va acorde con los procesos para la elaboración de alimentos,
ubicando la maquinaria en forma secuencial para no generar traumatismos en los diferentes
procesos y va a estar distribuida como se observa en la figura 17.
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Figura 17. Planta de los planos de “Food Express SAS”

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 18. Diseño de planta 3D.

Fuente: Elaboración propia.

Figura. 19. Diseño de área de cocina en 3D.

Fuente: Elaboración propia
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3.4 Conclusiones sobre la viabilidad técnica del proyecto

Respecto al estudio técnico realizado para el plan de negocios de cocinas ocultas “Food
Express SAS”, se puede concluir que:

•

La localización es un punto primordial en este aparte, por eso se utilizó el método

de puntos, definiendo un sitio estratégico para atender el mercado.
•

Cocinas ocultas “Food Express SAS” dispone de todos los recursos necesarios

para la prestación del servicio ofrecido, llevando a cabo todos sus objetivos y metas
propuestas dentro del servicio de arrendamiento de espacios diseñados para el
procesamiento y elaboración de alimentos en el municipio.
•

Es un mercado nuevo en el municipio de Barrancabermeja por lo que se le apuesta

a un tamaño que cumpla con todos los requisitos para su funcionamiento.
•

Los recursos de tecnología y equipos que se requieren para la puesta en marcha de

“Food Express” se pueden conseguir en el país por tal razón el proyecto es factible
técnicamente.
•

La tecnología que se implementara en “Food Express SAS” facilita los procesos

que se realizaran por parte de los clientes en los espacios que ofrece en calidad de
servicios de arrendamiento.
•

Se estimaron los recursos de insumos y de talento humano, aspecto importante

para la prestación de servicios, en términos de cantidad y disponibilidad, por lo tanto, se
acompañó un estudio de proveedores.
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•

Se elabora el diagrama del proceso del servicio ofrecido por “Food Express SAS”,

identificando las relaciones de las actividades, como también el control de calidad.

4. Estudio administrativo

4.1 Forma de constitución

Sociedad por acciones simplificada

La sociedad por acciones simplificada es de naturaleza comercial, se conforma por una o más
personas naturales o jurídicas, mediante contrato o acto unilateral que conste por documento
privado o escritura pública, según la ley 1258 de 2008 que reglamenta la creación de dicha
sociedad. Se debe expresar el capital suscrito y pagado, la clase y valor nominal de las acciones
del capital, la forma y términos en los que se determinaron la cancelación de las cuotas, teniendo
en cuenta que dicho pago no puede exceder de un año.
Luego de realizar el registro en la cámara de comercio de Barrancabermeja, se debe solicitar:
el registró de libros de la sociedad como los de contabilidad, de socios y actas, dicha petición
debe ser por el Representante Legal según el Articulo 48 C. Cio.
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4.2 Cultura organizacional

4.2.1 Visión

Food Express SAS en el 2025 será una empresa reconocida por sus liderazgo en el servicio
de arrendamiento de cocinas ocultas en el Distrito Especial de Barrancabermeja, por su
incrementó en la productividad y flexibilidad en el sector de restaurantes.

4.2.2 Misión

Proveer una solución y mejoramiento a la calidad y servicio del sector de restaurantes en el
Distrito Especial de Barrancabermeja, mediante la prestación del servicio de arrendamiento de
cocinas ocultas facilitando el desarrollo laboral y promoviendo la sostenibilidad económica de
los empresarios de dicho sector.

4.2.3 Objetivos

Objetivo general.

− Realizar un análisis administrativo para obtener información para la determinación de los
aspectos organizacionales y laborales.
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Objetivos específicos.

− Determinar perfil educativo y profesional de los cargos necesarios para el desarrollo de la
actividad de la empresa.
− Analizar el tipo de sociedad adecuada a la estructura administrativa y legal que beneficia
la constitución.
− Establecer las políticas de ventas, compras y personal que regirán el desarrollo de las
actividades, generando productividad en su estructura administrativa.

4.2.4 Políticas

Políticas de personal

Propósito
Mantener un sistema organizacional para el funcionamiento laboral de la empresa, así mismo
incentivar al mejoramiento constante para ofrecer un servicio de calidad

Políticas
− Se diseñará un proceso de selección de personal mediante la entrevista presencial o
virtual, según la situación sanitaria y normativa del país.
− Se evaluará la experiencia, formación, disponibilidad y conocimiento, entre otros
factores que han sido determinados en la descripción del perfil de cada cargo.
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− Los contratos serán a término definido de 3 meses, consistirá en pago de las respetivas
prestaciones sociales que apliquen para los empleados de contratación directa con la
empresa.
− Para la contratación indirecta, se realizará un contrato escrito con el termino de
actividades a desempeñar y valor del salario mensual.
− Luego del respetivo de contratación, se capacitará el personal donde se socializará las
actividades a desempeñar en cada cargo, y lo respetivo a este proceso. De igual
manera se le entregara la dotación y materiales para sus necesidades laborales.

Políticas de compras

Propósito
Definir la organización adecuada para que la empresa pueda disponer de manera pertinente
todos los activos fijos necesarios para la infraestructura comercial de las cocinas ocultas, así
mismo obtener precios justos y productos de calidad.

Políticas
− El único funcionario autorizado para realizar compras de productos para el servicio de
la actividad de la empresa será el ADMINISTRADOR
− Se debe solicitar cotizaciones de los productos a adquirir a diferentes empresas, con
fin de tener una amplia variedad de variables para los productos que su consideración
se desee comprar.
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− Para justificar la compra se deberán tener en cuenta factora como el precio, material,
plazo de entrega, garantías, marca, calidad, experiencia del proveedor en el mercado y
condiciones de pago.
− Se realizará el convenio con proveedores fijos y reconocidos en el mercado, con el fin
de provisionar el mantenimiento y reparación si en su caso se requiere, este
procedimiento se ejecutará para tener confiabilidad y seguridad en la compra de un
producto.
− Todos los productos se adquirirán el año de inversion del proyecto, de necesitarse
otros productos para la prestación del servicio en el tiempo de ejecución, se deberán
ajustar al presupuesto que se tenga en el periodo solicitado.
− La compra de los insumos administrativos como los gastos de papelería serán
mensuales, salvo de que no se requiera y la administración modifique este término.

Políticas de ventas

Propósito
Establecer el servicio ofertado y términos, permitiendo satisfacer las necesidades y
requerimientos del mercado objetivo, así mismo fomentando la rentabilidad, sostenibilidad y
comercialización del servicio de arrendamiento de cocinas ocultas.

Políticas
− Se efectuará la venta del servicio a través de un contrato escrito donde se determinarán
los términos, plazos y tarifas que beneficien a ambas partes.
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− Para soporte de pago del servicio se otorgará una factura de venta a el cliente con la
respetiva normatividad que se deba cumplir.
− El pago de dicha factura será con un término de mes vencido, así manejando una
liquidez económica para la empresa. De no ser cancelado durante el termino
establecido se cobrar la tasa de interés de mora conforme a los establecido
normativamente.
− A la respetiva facturación se aplicará una tarifa del 19% equivalente al impuesto a
pagar sobre las ventas.

4.3 Estructura organizacional

4.3.1 Organigrama

El organigrama de Food Express SAS se establece con el objetivo de identificar los elementos
de autoridad de la empresa, así mismo definir los niveles jerárquicos y la relación entre ellos. En
la figura. se observa el organigrama general, las líneas continuas representan la autoridad de
mando subordinada, mientras que la línea discontinua indica una autoridad de asesoramiento, lo
cual no implica una relación directa de mando.
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Figura 20. Organigrama general

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 Descripción y perfil de cargos

A continuación, se describe los perfiles y las principales funciones de cada uno de los cargos
determinados en el organigrama general de la empresa.

−

Administrador

Tabla 8. Descripción y perfil de cargo (Administrador)
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del Cargo

Administrador

Área o dependencia:

Administrativa y operativa

Objetivo General del

Velar porque los objetivos organizacionales se cumplan,

Cargo

generar bienestar a clientes y propender por el crecimiento
de la empresa.
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PERFIL DEL CARGO
Educación

Título de pregrado en áreas administrativas

Experiencia

Mínimo tres (2) años en cargos de dirección o
administración de empresas.

Formación

-Conocimientos financieros, presupuestos, ventas,
compras, negociación y gestión comercial.
-Fundamentos en Gestión de calidad, seguridad, salud en
el trabajo, relacionados con el desempeño del cargo.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
DEL CARGO
✓

Presentar a la junta de socios, para su estudio y aprobación, los planes y

proyectos que se requieran para el cumplimiento del objeto social de la empresa
✓

Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la empresa, así

como cumplir y hacer cumplir los estatutos de la sociedad y las decisiones de la junta de
socios
✓

Presentar a la junta de socios balances sobre las actividades realizadas y de

los resultados económicos de la sociedad
✓

Gestionar, aprobar y legalizar los acuerdos comerciales con los clientes, así

como sus modificaciones
✓

Gestionar los recursos necesarios para el normal funcionamiento de la

empresa
Fuente: Elaboración propia.
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−

Servicio general de aseo

Tabla 9. Descripción y perfil de cargo (Servicios generales de aseo)
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del Cargo

Servicio general de aseo

Área o dependencia:

Operativo

Objetivo General del

Garantizar y contribuir al mejoramiento de la calidad del

Cargo

servicio de acuerdo con las necesidades de los usuarios,
conservando siempre el orden, la higiene y aseo de su área
de trabajo, siguiendo los procedimientos o instrucciones
asignadas.

PERFIL DEL CARGO
Educación

Básica secundaria

Experiencia

No se exige experiencia ((Ley 1429 de 2010)

Formación

Tener

conocimientos

de

los

protocolos

para

el

mantenimiento y limpieza de las habitaciones.
Fundamentos en Gestión de calidad, seguridad, salud en
el trabajo, sostenibilidad turística, relacionados con el
desempeño del cargo.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
DEL CARGO
✓ Preparación del material que es necesario para desarrollar su tarea, es decir,
recopilación de productos de limpieza, materiales e insumos
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✓ Utilizar con el debido cuidado de conservación los materiales y equipos
suministrado para ejecutar su labor.
✓ Utilizar adecuadamente la dotación y los elementos de protección personal
suministrados para el desempeño del cargo
✓ Las demás funciones que le sean asignadas relacionadas con el cargo
Fuente: Elaboración propia.

−

Contador Público

Tabla 10. Descripción y perfil de cargo (Contador público)
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del Cargo

Contador Público

Área o dependencia:

Financiero y contable

Objetivo General del

Registrar, contabilizar y aplicar los recursos financiero

Cargo

de la empresa.

PERFIL DEL CARGO
Educación

Título de pregrado como Contador público

Experiencia

Mínimo tres (2) años en cargos de áreas financieras y
contables.

Formación

-Conocimientos financieros, presupuestos, ventas,
compras, negociación y gestión comercial.
-Propiedad de tarjeta profesional
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
DEL CARGO
✓

Fijar las pautas y criterios para el manejo de la información contable.

✓

Revisión de los impuestos de cada uno de los clientes y empresa mensuales,

bimestrales, cuatrimestrales y anuales de forma que los clientes puedan cumplir con las
obligaciones tributarias y legales.
✓

Confirmar que la documentación que se reciba en el área corresponda al

periodo actual, este debidamente diligenciada, soportada y aprobada.
✓

Examinar y aprobar los registros contables realizados por el personal a cargo

✓

Hacer seguimiento a las funciones asignadas al equipo de trabajo

✓

Revisar las provisiones y correspondientes pagos a parafiscales y de

seguridad social que realizan los clientes.
✓

Elaborar periódica de impuestos.

✓

Elaboración de informes y gráficas para los clientes de forma anual.

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3 Asignación salarial

Se contratará de manera directa al cargo de administrador y servicio general de aseo, el valor
del salario comprende el pago de salario y auxilio de transporte más las prestaciones sociales que
son cesantías, prima, intereses de cesantías, vacaciones, parafiscales, salud, pensión, riesgos
profesionales y dotación. Según la Reforma Tributaria, el empleador solo paga caja de
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compensación en parafiscales y solo cotiza el porcentaje del 4% de salud del empleado, siendo el
empleado responsable de este porcentaje.
También se realizará una contratación externa de asesoría del profesional en el área contable, el
valor del salario mensual por dichas asesorías se observa en la siguiente tabla.

Tabla 11. Salarios de empleados
CARGO

SALARIO

Administrador

$

1.691.285

Servicio general de aseo

$

1.503.890

Contador público

$

500.000

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Conclusiones sobre la viabilidad administrativa del proyecto

Respecto al estudio administrativo realizado para el plan de negocios de cocinas ocultas
“Food Express SAS”, se puede concluir que:

•

Identificar el tipo de sociedad y la forma de cómo se planifica constituir la empresa, es
importante y nos permitió identificar beneficios tributarios al constituir Food Express
como una Sociedad por Acciones Simplificada.

•

La determinación de los cargos es fundamental para la eficiencia y eficacia de las
actividades que se desarrollaran en el proceso de introducción de este plan de negocio
en el comercio.
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•

Las políticas determinadas en este estudio permiten tener un control y proceso al
momento de realizar compra, contratar personal y el manejo de las ventas, así mismo
de los términos que se definen para la relación comercial con un cliente potencial.

5. Estudio financiero

5.1 Inversiones

5.1.1 Inversión fija

5.1.1.1 Terreno

Para iniciar el proyecto no se contempla la adquisición de un terreno sino el arrendamiento de
un espacio que se pueda adecuar para iniciar labores administrativas y operativas la cual de
acuerdo con el análisis de la micro localización será en la comuna uno (1) del municipio de
Barrancabermeja.

5.1.1.2 Construcción

Como se enuncio con anterioridad no se realizará inicialmente compra de terreno, por lo que
se requiere es una adecuación que se estima en dos millones de pesos ($2.000.000).
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5.1.1.3 Maquinaria y equipo

Tabla 12. Maquinaria y equipo.
CANT

DESCRIPCION

VL UNIT.

VL TOTAL

1

Freidora 1 tanque 2 canastas M- 25

$

3.000.000

$

3.000.000

1

Horno industrial M- 405

$

4.900.000

$

4.900.000

1

Asador Barbacoa M-29

$

2.600.000

$

2.600.000

3

M- 27 Cocina 4 puestos

$

2.600.000

$

7.800.000

1

M- 125 Cocina 6 puestos y plancha

$

5.900.000

$

5.900.000

4

Licuadora Industrial Omniblend TM800

$

978.400

$

3.913.600

4

Balanza electrónica 30 kgs

$

142.000

$

568.000

4

Refrigerador horizontal / IGH-27R

$

3.224.515

$

12.898.060

4

Congelador horizontal sencillo 1 puerta

$

3.538.010

$

14.152.040

/IGH-27F-HC
4

Mesa de trabajo 1 mts M- 700XS

$

950.000

$

3.800.000

4

Mesa de trabajo 1.5 mts M- 700

$

1.400.000

$

5.600.000

4

Mesa de servicio M- 5901

$

900.000

$

3.600.000

CANT

DESCRIPCION

VL UNIT.

VL TOTAL

4

Lavaplatos 1 poceta M- 705XS

$

1.100.000

$

4.400.000

4

Campana KitchenAid De isla 36 Pulgadas

$

5.999.900

$

23.999.600

$

97.131.300

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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5.1.1.4 Muebles y enseres

Tabla 13. Muebles y enseres
CANT

DESCRIPCIÓN

VL UNIT.

VL TOTAL

4

Tablas de Corte M-62150

$

65.000

$

260.000

4

Cuchillos tramontina

$

55.000

$

220.000

4

Azafate en acero 1/1 GN x 10cm

$

83.000

$

332.000

4

Juego de 14 recipientes en acero inoxidable

$ 283.000

$ 1.135.600

tramontina
4

Sartén acero inox de 21.5 cm M-21SSFP8

$

95.000

$

380.000

4

Espátula de fritura

$

42.700

$

170.800

4

Juego de asado tramontina

$

152.000

$

608.000

4

Caldero acero inoxidable M-5050

$ 1’300.000

$ 5.200.000

4

Olla a presión 25 lt M-L93025 Universal

$

499.000

$ 1.996.000

4

Sartén acero inox de 29.5 cm M-21SSFP11

$

160.000

$

640.000

4

Olla de acero inox 7.5 lts M-21SSSP8

$

235.000

$

940.000

CANT
4

DESCRIPCIÓN
Olla de acero inox 18.5 lts M-21SSSP20
TOTAL

VL UNIT.
$

450.000

VL TOTAL
$ 1.800.000
$13.682.400

Fuente: elaboración propia.
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5.1.1.5 Equipo de oficina

Tabla 14. Equipos de oficina
CANT

DESCRIPCIÓN

VL UNIT.

VL TOTAL

1

Multifuncional Epson Ecotank L3150

$ 789.000

$ 789.000

1

Calculadora de mesa Sharp EL-334WB blanca

$ 128.000

$ 128.000

TOTAL

$ 917.000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 15. Muebles y enseres de equipo de oficina
CANT

DESCRIPCIÓN

VL UNIT.

VL TOTAL

1

Estacion de trabajo PRACTIMAC ambi rovere

$ 299.900

$

299.900

2

Silla de oficina TUKASA W-170A Negra

$

189.900

$

379.800

1

Papelera con pedal FREE HOME rojo/negro 3lt

$

32.900

$

32.900

TOTAL

$ 1.392.300

Fuente: elaboración propia.

Tabla 16. Equipo de computo
CANT
1

DESCRIPCIÓN
PC All in One HP 22-c016la Intel Core l3 21.5”

VL UNIT.
$ 1.779.000

VL TOTAL
$ 1.779.000

Pulgadas Disco Duro 1tb Blanco
TOTAL

$ 3.558.000

Fuente: elaboración propia.
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5.1.1.6 Herramientas tecnológicas

Para este proyecto no se tiene planeado la inversión de alguna herramienta tecnología para su
desarrollo de actividades, por ende, este punto no aplica.

5.1.1.7 Total inversión fija

Tabla 17. Total inversión fija
DESCRIPCIÓN

AÑO 0

Muebles y enseres

$

14.395.000

Maquinaria y equipo

$

97.131.300

Equipo de computo

$

1.779.000

Equipo de Oficina

$

917.000

Total inversión fija

$ 114.222.300

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2 Inversión diferida

Tabla 18. Inversión diferida
DESCRIPCIÓN

AÑO 0

Estudio de factibilidad

$

1.000.000

Gastos de constitución

$

300.000
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Adecuaciones

$

2.000.000

Publicidad lanzamiento y preoperativa

$

2.000.000

Total inversión diferida

$

5.300.000

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3 Inversión de capitales de trabajo

5.1.3.1 Costos de comercialización

5.1.3.1.1 Mano de obra directa

Tabla 19. Mano de obra directa
SALARIO
CARGO

AUX

TOTAL

FACT.

N°

VLR
VLR MES

BASICO

TRANS

SALARIO

PREST

ANUAL

1

$ 877.803

$102.854

$ 980.657

$523.233

$1’503.890

$18’046.680

1

$1’000.000

$102.854

$1’102.854

$588.431

$1’691.285

$20’295.420

2

$1.877.803

$205.708

$2’083.511

$1’111.664

$3’195.175

$38’342.100

Servicio general de
aseo
Administrador
TOTAL MANO DE
OBRA

Fuente: Elaboración propia.
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5.1.3.1.2 Costos indirectos de fabricación

Teniendo en cuenta que la actividad de la empresa es la prestación del servicio de
arrendamiento de cocinas ocultas, por lo cual no genera costos indirectos adicionales a los que se
establecen en la tabla.

Tabla 20. Costos indirectos de fabricación
CONCEPTO

MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$1.049.344

$12.592.130

$12.592.130

$12.592.130

$12.592.130

$12.592.130

$83.333

$1.036.000

$1.073.296

$1.111.935

$1.151.964

$1.193.435

$2.636.567

$32.324.490

$33.034.855

$33.770.794

$34.533.225

$35.323.105

Depreciación
Operativa
Provisión para
mantenimiento o
imprevistos
TOTAL DE CIF

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3.1.3 Total de costos de venta del producto a comercializar.

El total de costos de comercialización están representados por las erogaciones necesarias para
impulsar la venta de bienes o servicios. Se trata de los costos de las acciones de publicidad,
promoción, venta, marketing, investigación de mercado, etc., cuya finalidad es desarrollar la
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función estrictamente comercial de la compañía, independientemente del origen de los bienes o
servicios que se vendan (comprados o elaborados por la propia organización). 8
Los valores son proyectados anualmente con la tarifa del IPC equivalente al 3,6%, aplicando
desde el año 1, permitiéndonos precipitar la variación de aumento de dichos costos que incurren
para la empresa.

Tabla 21. Total de costos de venta del producto a comercializar
CONCEPTO

MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Publicidad

$50.000 $621.600

$643.978 $667.161

$691.179 $716.061

Total

$50.000 $621.600

$643.978 $667.161

$691.179 $716.061

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3.2 Gastos de administración y ventas

Para el cálculo de los gastos administrativos anuales se aplicó la tarifa porcentual del 3,6%
correspondiente al índice de precio de consumidor (IPC), este porcentaje nos permite evaluar las
variaciones promedio de estos servicios durante la proyección de los 5 años. Esta misma se
proyectó en los gastos de mano de obra administrativos, debido a que no se sabe la variación
porcentual de aumento en los salarios y auxilios de transporte.

8

MALLO C, Kaplan RS, Meljem S, Gimenez C. Contabilidad de Costos y Estrategia de Gestión. 1ht. Ed.
Iberia Madrid, 2000(1)1:33.
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Tabla 22. Gastos de administración
CONCEPTO

MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$1’691.285

$21’026.055

$21’782.993

$22’567.181

$23’379.599

$24’221.265

$ 88.333

$1’060.000

$1’060.000

$1’060.000

$1’060.000

$1’060.000

Publicidad

$50.000

$621.600

$643.978

$667.161

$ 691.179

$716.061

Servicios

$300.000

$3’729.600

$3’863.866

$4’002.965

$4’147.071

$4’296.366

Arriendo

$2’800.000

$34’809.600

$36’062.746

$37’361.004

$38’706.001

$40’099.417

$500.000

$6’216.000

$6’439.776

$6’671.608

$6’911.786

$7’160.610

$44.933

$539.200

$539.200

$539.200

$539.200

$539.200

$100.000

$1’243.200

$1’287.955

$1’334.322

$1’382.357

$1’432.122

$5’574.552

$69’245.255

$71’680.513

$74’203.440

$76’817.193

$79’525.041

Mano de obra admin
Amortización de
diferidos

Contratación externa
Depreciación
administrativa
Papelería e
implementos de aseo
TOTAL GASTOS
ADMIN

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3.3 Gastos financieros

Para iniciar la empresa se solicitará un crédito bancario con Davivienda. La cantidad
solicitada son sesenta millones de pesos ($60’000.000) que corresponde al 47% del capital para
inversión inicial requerido. La empresa cumplirá con sus obligaciones financieras cancelando
una cuota mensual de un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y seis
pesos ($ 1’457.786) durante cinco años. A continuación, se describe el valor de los intereses,
abono a capital y el total que se cancelara por año.
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Tabla 23. Condiciones de financiamiento.
ENTIDAD FINANCIERA

Davivienda

RECURSO DE CREDITO

$ 60.000.000

TASA DE INTERES

1,33%

CUOTAS

60

VALOR DE CUOTA MENSUAL

$ 1.457.786

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24. Tabla de amortización anual del gasto financiero.
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Intereses

$11.959.936

$10.007.490

$ 7.719.615

$ 5.097.447

$ 1.897.165

Capital

$11.364.642

$13.317.087

$15.604.963

$18.285.896

$21.427.412

TOTAL

$23.324.578

$23.324.577

$23.324.578

$23.383.343

$23.324.577

Fuente: Elaboración propia.
5.1.4 Inversión total

Tabla 25. Inversión total
DESCRIPCION

AÑO 0

Inversión fija

$ 114.222.300

Muebles y enseres

$

14.395.000

Maquinaria y equipo

$

97.131.300

Equipo de computo

$

1.779.000

Equipo de oficina

$

917.000
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DESCRIPCION

AÑO 0

Inversión diferida

$

5.300.000

Estudio de factibilidad

$

1.000.000

Gastos de constitución

$

300.000

Adecuaciones

$

2.000.000

Publicidad lanzamiento y preoperativa

$

2.000.000

Capital de trabajo

$

7.776.004

Capital de trabajo

$

7.776.004

Total de inversión

$ 127.298.304

Fuente: Elaboración propia.

5.1.5 Fuentes de financiación

Tabla 26. Fuentes de financiamiento.
APALANCAMIENTO

VALOR

PORCENTAJE

Recursos propios

$ 67.298.304

53 %

Crédito

$ 60.000.000

47 %

TOTAL INVERSIÓN

$ 127.298.304

100 %

Fuente: Elaboración propia.

5.2 Costos y gastos
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5.2.1 Costos y gastos fijos

En la siguiente tabla se muestran el concepto y valor de los costos fijos mensuales y anuales,
para la proyección a 5 años se aplicó el 3,6% porcentaje equivalente IPC, este incremento se
visualiza desde el año 1 de ejecución del negocio.

Tabla 27. Costos fijos
CONCEPTO

MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Mano de Obra
$1.503.890

$18.696.360 $19.369.429 $20.066.729 $20.789.131 $21.537.540

CIF

$1.132.677

$13.628.130 $13.665.426 $13.704.065 $13.744.094 $13.785.565

Depreciación

$1.049.344

$12.592.130 $12.592.130 $12.592.130 $12.592.130 $12.592.130

Directa

Operativa
CONCEPTO

MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$83.333

$1.036.000

$1.073.296

$1.111.935

$1.151.964

$1.193.435

$2.636.567

$32.324.490

Provisión
para
mantenimiento
o imprevistos
TOTAL

$33.034.855 $33.770.794 $34.533.225 $35.323.105

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestran los gastos fijos con el valor mensual y anual, con un incremento
del 3,6% del IPC para la proyección a 5 años.
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Tabla 28. Gastos fijos.
CONCEPTO

MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$1.691.285

$21.026.055

$21.782.993

$22.567.181

$23.379.599

$24.221.265

$88.333

$1.060.000

$1.060.000

$1.060.000

$1.060.000

$1.060.000

Publicidad

$50.000

$621.600

$643.978

$667.161

$691.179

$716.061

Servicios

$300.000

$3.729.600

$3.863.866

$4.002.965

$4.147.071

$4.296.366

Arriendo

$2.800.000

$34.809.600

$36.062.746

$37.361.004

$38.706.001

$40.099.417

$44.933

$539.200

$539.200

$539.200

$539.200

$539.200

$100.000

$1.243.200

$1.287.955

$1.334.322

$1.382.357

$1.432.122

$5.074.552

$63.029.255

$65.240.737

$67.531.832

$69.905.407

$72.364.431

Mano obra
Administración
Amortización
de Diferidos

Depreciación
administrativa
Papelería e
Implementos de aseo
TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Costos y gastos variables

Tabla 29. Costos y gastos variables
CONCEPTO

MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$500.000

$6.216.000

$6.439.776

$6.671.608

$6.911.786

$7.160.610

$500.000

$6.216.000

$6.439.776

$6.671.608

$6.911.786

$7.160.610

Contratación
externa
TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3 Costos y gastos total unitario

Tabla 30. Costos y gastos total unitario
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CONCEPTO

MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Costos fijos

$2.636.567

$32.324.490

$33.034.855

$33.770.794

$34.533.225

$35.323.105

Gastos fijos

$5.074.552

$63.029.255

$65.240.737

$67.531.832

$69.905.407

$72.364.431

$500.000

$6.216.000

$6.439.776

$6.671.608

$6.911.786

$7.160.610

$8.211.119

$101.569.746

$104.715.369

$107.974.234

$111.350.418

$114.848.146

Costos y
gastos variables
TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Precios de venta

Con respecto al precio de venta es necesario señalar que se estima un valor de arrendamiento
de $3.199.505 más un incremento por valor de $607.906 equivalente al impuesto a pagar sobre
las ventas con una tarifa del 19%, siendo $3.807.411 el valor del servicio por cada cocina cabe
señalar que “Food Express SAS” contara con cuatro servicios lo que equivale a cuatro cocinas
que estarán adecuadas con todo lo necesario para su funcionamiento, cumpliendo con todos los
requisitos sanitarios. Al precio de venta establecido tiene aplicado el 30% de utilidad.

5.4 Proyecciones financieras

5.4.1 Ingresos

A continuación, se muestran los ingresos proyectados a 5 años, aplicando la tarifa del 3,6%
para hallar la variación en el incremento anual correspondiente a los servicios ofertados en el
año.
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Tabla 31. Ingresos
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$159.105.005

$164.832.785

$170.766.766

$176.914.369

$183.283.287

$159.105.005

$164.832.785

$170.766.766

$176.914.369

$183.283.287

$164.832.785

$170.766.766

$176.914.369

$183.283.287

Ingresos
operacionales

Servicio de
arrendamiento

Ingresos no
operacionales
TOTAL
$159.105.005
INGRESOS

Fuente: Elaboración propia.

5.4.2 Egresos

En la siguiente tabla se muestran los egresos operacionales anuales, estos corresponden a la
mano de obra directa operativa, depreciación operativa y la provisión para mantenimiento, el
incremento anual se puede observar en la tabla 26.

Tabla 32. Egresos
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$32.324.490

$33.034.855

$33.770.794

$34.533.225

$35.323.105

$32.324.490

$33.034.855

$33.770.794

$34.533.225

$35.323.105

Egresos
operacionales
TOTAL
EGRESOS

Fuente: Elaboración propia.
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5.5 Estados financieros proyectados a 5 años

5.5.1 Estado de resultados proyectados

Para realizar los estados de resultados no se calculó los impuestos de renta y la reserva legal,
ya que, en el artículo 204 del Estatuto Tributario determina la tarifa general del impuesto de
renta hasta el año 2022, en referencia a las reformas y cambios que atribuyen a dicha tarifa, se
definió no calcular dicho impuesto por dicho factor, de igual manera la reserva legal.
Desde el punto de vista financiero la UAI (Utilidad Antes de Impuestos) es un indicador del
desempeño financiero de una empresa que se calcula restando los gastos de los ingresos, y
excluyendo los impuestos. En la definición de UAI, se puede encontrar que se trata de un ítem en
el estado de resultados que muestra los ingresos de una empresa luego de restar de las ventas
brutas el costo de los bienes vendidos, los intereses, la depreciación, los gastos generales y
administrativos, y otros gastos operativos. Se puede decir que la UAI es el dinero que genero una
empresa antes de pagar impuestos al gobierno. Esta es una medición sumamente importante
porque para proyectos de inversión o planes de negocios nos determina la generación de
utilidades operacionales y no-operacionales de la compañía, sin tener en cuenta el factor
impositivo que financieramente es una erogación de dineros sobre una tasa fijada por
el gobierno aplicada a las utilidades obtenidas de sus operaciones en un momento determinado
de tiempo con el fin de determinar, descontando las reservas contables, lo que se va a distribuir a
los dueños del capital de la empresa.
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Tabla 33.Estado de resultados proyectados
Concepto / Período

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ingresos Operacionales

159.105.005

164.832.785

170.766.766

176.914.369

183.283.287

(-) Egresos Operacionales

32.324.490

33.034.855

33.770.794

34.533.225

35.323.105

Utilidad Bruta

126.780.515

131.797.930

136.995.972

142.381.144

147.960.182

-

-

-

-

-

(-) Gastos de Administración

69.245.255

71.680.513

74.203.440

76.817.193

79.525.041

Utilidad Operacional

57.535.260

60.117.417

62.792.532

65.563.951

68.435.141

8.969.952

7.505.618

5.789.711

3.823.085

1.422.874

48.565.308

52.611.799

57.002.821

61.740.866

67.012.267

Ingresos no Operacionales

Intereses
Utilidad Antes de Impuesto

Fuente: Elaboración propia.

5.5.2 Flujo de caja proyectado

Los resultados del saldo final de cada año proyectan saldos positivos para los siguientes años,
permitiendo tener un flujo de efectivo corriente, determinando que el plan de negocio tiene una
liquidez financiera.

Tabla 34. Flujo de caja proyectado
ITEM

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

-

159.105.005

164.832.785

170.766.766

176.914.369

183.283.287

-

-

-

-

-

-

-

30.229.951

31.318.229

32.445.685

33.613.730

34.823.824

67.298.304

-

-

-

-

-

Ingresos
Operacionales
Ingresos no
Operacionales
Iva generado 19%
Recursos propios
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ITEM

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Recurso de crédito

60.000.000

-

-

-

-

-

127.298.304

189.334.956

196.151.015

203.212.451

210.528.100

218.107.111

-

19.732.360

20.442.725

21.178.664

21.941.095

22.730.975

-

67.646.055

70.081.313

72.604.240

75.217.993

77.925.841

-

8.969.952

7.505.618

5.789.711

3.823.085

1.422.874

-

-

30.229.951

31.318.229

32.445.685

33.613.730

114.222.300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.523.481

9.987.815

11.703.722

13.714.422

16.070.559

119.522.300

104.871.849

138.247.423

142.594.566

147.142.281

151.763.979

7.776.004

84.463.108

57.903.592

60.617.885

63.385.819

66.343.132

7.776.004

92.239.112

150.142.704

210.760.589

274.146.408

92.239.112

150.142.704

210.760.589

274.146.408

340.489.540

TOTAL
ENTRADAS
Costos
Gastos de
Administración
Gastos Financieros
Pago de impuesto
de IVA
Inversión en
Activos Fijos
Gastos
5.300.000
Preoperativos
Amortización
Crédito
TOTAL SALIDAS
BALANCE
OPERATIVO
SALDO INICIAL
DE CAJA
SALDO FINAL

7.776.004

Fuente: Elaboración propia.

5.5.3 Balance general inicial y proyectado
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Tabla 35. Balance general inicial y proyectado
CUENTAS

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

127.298.304

197.570.082

241.282.344

287.708.899

336.903.388

389.055.190

7.776.004

92.239.112

150.142.704

210.760.589

274.146.408

340.489.540

114.222.300

101.090.970

87.959.640

74.828.310

61.696.980

48.565.650

-

-

-

-

-

-

114.222.300

114.222.300

114.222.300

114.222.300

114.222.300

114.222.300

-

(13.131.330)

(26.262.660)

(39.393.990)

(52.525.320)

(65.656.650)

Diferidos

5.300.000

4.240.000

3.180.000

2.120.000

1.060.000

-

PASIVO

60.000.000

81.706.470

72.806.933

62.230.667

49.684.290

34.823.824

Obligaciones financieras

60.000.000

51.476.519

41.488.704

29.784.982

16.070.560

-

-

30.229.951

31.318.229

32.445.685

33.613.730

34.823.824

PATRIMONIO

67.298.304

115.863.612

168.475.411

225.478.232

287.219.097

354.231.364

Capital social

67.298.304

67.298.304

67.298.304

67.298.304

67.298.304

67.298.304

-

48.565.308

52.611.799

57.002.821

61.740.866

67.012.267

-

-

48.565.308

101.177.107

158.179.928

219.920.793

-

-

-

-

-

-

127.298.304

197.570.082

241.282.344

287.708.899

336.903.388

389.055.189

ACTIVO
Disponible
Activo fijos
No depreciables
Depreciables
Depreciación acumulada

Impuesto sobre las ventas

Utilidad del ejercicio
Utilidad o Pérdida
Acumulada
Reserva legal
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia.

5.6 Conclusiones sobre la viabilidad financiera del proyecto

Respecto al estudio financiero realizado para el plan de negocios de cocinas ocultas “Food
Express SAS”, se puede concluir que:
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− En cuanto a las proyecciones financieras, se puede observar que el flujo de caja arroja
resultados positivos con relación a la inversión inicial, cabe señalar que se requiere
una suma considerable para poner en marcha “Food Express”, este flujo de caja nos
indica que abra disponibilidad neta de dinero en efectivo para cubrir los costos y
gastos que realice la empresa durante el periodo de planeación considerado.

− Los estados financieros proyectados a cinco (5) años, indican que los ingresos se
encuentran por encima de los egresos, generan un margen de utilidad que indica que
este proyecto puesto en marcha a nivel financiero en viable.

6. Evaluación del proyecto

6.1 Evaluación social y aspectos claves de la responsabilidad social empresarial

Para realizar la evaluación social del proyecto se tuvieron en cuentas algunos factores claves
que analizan y determinan la responsabilidad social de la proyecto. Algunos de ellos son
mencionados a continuación:

−

Para este proyecto va a enfocado a las capacidades, habilidades, formación y experiencia

de una persona que esté interesada en hacer parte o de adquirir el servicio ofertado, sin generar
ningún tipo de discriminación a la diversidad de género, color, preferencias, creencia, entre otros.
Por ello este negocio va enfocado a la población barranqueña sin ningún tipo de limitantes.
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−

La imagen corporativa es uno de los aspectos que vende a un mercado, por eso se busca

mantener y sostener una organización empresarial con el fin de ofrecer un servicio con
seguridad, confiabilidad y objetividad.
−

Lo más importante de la relación cliente y empresa es la calidad del servicio, el

compromiso con el trabajo, la responsabilidad, la productividad laboral, entre muchos otros que
permiten satisfacer y motivar a un mercado objetivo.

6.2 Impacto

6.2.1 Impacto económico

Este plan de negocio tiene un enfoque a diferentes ámbitos creando impactos positivos para la
sociedad, como se ha venido mencionando en los diferentes ítems de este proyecto, el servicio de
arrendamiento de cocinas ocultas genera un beneficio para los empresarios y para la sociedad en
general, pero sobre todo un movimiento económico en el distrito especial de Barrancabermeja,
porque este nuevo negocio se abre las puertas a empresarios nacionales que por diferentes
motivos, en especiales económicos, no han podido o decidido invertir en el mercado local.

6.2.2 Impacto social

Como se ha mencionado anteriormente, lo económico va de la mano con lo social, es bien
sabido que en una economía rotatoria los principales beneficiados es la sociedad que gira y
contribuye en este entorno, por ende este proyecto ofrece la oportunidad a cualquier empresario
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que no tiene a situación económica para iniciar un negocio dentro del sector de restaurantes, de
empezar con un capital mínimo y con cero preocupaciones de inversion en infraestructura, así
mismo, incentivando a la nueva generación a reinventarse este nuevo modelo de cocinas ocultas.

6.2.3 Impacto ambiental

Debido a que el servicio va enfocado al sector de restaurantes y general lo que constituye la
prestación de este servicio, genera el uso de máquinas y equipos de restaurantes diseñados para
preparar diversos platos de comidas, con esto se determina que ocasiona un tipo de
contaminación atmosférica, afectando directamente a la biodiversidad de Colombia,
específicamente la de nuestro Distrito de Barrancabermeja, en muchos casos es posible mitigar
las causas que lo originan, para Food Express que dicha maquinaria es indispensable para la
prestación de su servicio, se tomarían decisiones de implementación de maquinarias con una
mínima proyección de contaminación evaluando diferentes factores de las industria en general.

6.2.4 Impacto académico

Entre las diferentes oportunidades que brinda este nuevo emprendimiento, se podría decir que
una de ellas y más llamativa, sería la disposición de nuevas ofertas laborales dirigidas a la
población barranqueña, para la contratación laboral se determinó el beneficio de dar la
oportunidad a los jóvenes que debido a la falta de experiencia, no logran obtener un empleo con
el que puedan costear gastos personales y de formación académica, es decir, muchos jóvenes hoy
en día buscan superarse académicamente, pero lastimosamente no todos cuentan con una
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liquidez económica para poder cumplir muchos sueños, por ello, muchos tienen que dejar sus
sueños atrás por sostener un vida; es por ello que se busca que estos jóvenes con flexibilidad
laboral, puedan trabajar y al mismo tiempo capacitarse y formarse como profesionales el sector
de preferencia.

6.3 Evaluación financiera

6.3.1 Valor presente neto

Para realizar el caculo respetivo del valor presente neto que corresponde al plan de negocio, se
indago sobre la tarifa del DTF promedio del año presente que se puede observar en la tabla 36.
Tasa de oportunidad, siguiente de eso se estableció una tarifa de 10% de riesgo del negocio,
basado en factores como:
−

La introducción de nuevos competidores en el mercado podría generar disminución en los

ingresos operativos de la empresa, generando un descrecimiento económico y de liquidez.
−

El temor de los clientes en adquirir un nuevo servicio que cambia la naturaleza de su

negocio inicialmente.
−

La dependencia de los ingresos de clientes, debido a que la política de pago será a mes

vencido, pueden presentarse inconvenientes en el recaudo de dichos ingresos.
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Tabla 36.Tasa de oportunidad
DTF

4,53%

Riesgo del negocio

10,00%

Tasa de oportunidad

14,98%

Índice inflación

1,75%

Tasa de oportunidad real

13,23%

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 37. Valor presente neto (VPN)
CONCEPTO/

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

PERIODO
Ingresos del
(127.298.304)

159.105.005

164.832.785

170.766.766

176.914.369

183.283.287

-

(110.539.698)

(112.220.987)

(113.763.945)

(115.173.503)

(116.271.020)

(127.298.304)

48.565.308

52.611.799

57.002.821

61.740.866

67.012.267

Proyecto
(-) Egresos del
Proyecto
Flujo de Caja
antes Impuesto
VPN

61.341.880

Fuente: Elaboración propia.

El valor presente neto es un método utilizado para dar un criterio sobre la inversión,
permitiendo conocer si se gana o se pierde. Con base en el cálculo respetivo del VPN el resultado
es equivalente a $61.341.880, que es el flujo que tendrá la empresa durante los 5 años
proyectados, teniendo en cuenta la tasa de oportunidad del 13,23% que se determinó para el
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proyecto, con esto se puede concluir que la empresa es viable debido al significativo valor que
establece esta formulación.

6.3.2 Tasa interna retorno

La tasa interna de retorno permite el cálculo de la rentabilidad de una inversión para la
ejecución de un proyecto, a pesar de tener en cuenta el resultado del VPN (Valor presente neto o
Valor actual neto), se debe verificar mediante este método para así tomar una decisión financiera
de inversión.
Para el cálculo de esta variable, se realizó en primera instancia la siguiente operación que se
puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 38. Tasa interna de retorno
CONCEPTO/

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

PERIODO
Ingresos del
(127.298.304)

159.105.005

164.832.785

170.766.766

176.914.369

183.283.287

-

(110.539.698)

(112.220.987)

(113.763.945)

(115.173.503)

(116.271.020)

(127.298.304)

48.565.308

52.611.799

57.002.821

61.740.866

67.012.267

Proyecto
(-) Egresos del
Proyecto
Flujo de Caja
antes Impuesto
TIR

32,61%

Fuente: Elaboración propia.
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Para la calcular el porcentaje de la TIR se tomó los valores determinados por cada año para el
hallazgo de la VPN, dando como resultado un porcentaje equivalente al 32,61%, con esto se
puede determinar que este plan de negocio de cocinas ocultas es viable, ya que el riesgo de la
inversion es mínimo, lo cual da más seguridad al momento de realizar la inversion efectiva.

6.3.3 Periodo de recuperación

El payback o periodo de recuperación es un criterio para evaluar el periodo en el que la
inversion será recuperada, para la terminación el tiempo de recuperación, se tomó el valor
acumulado de la tabla 36.
En ella podemos observar que para el año 4 hay un valor acumulado de $ 92.622.489, por lo
que al hacer el cálculo da como resultado 4 años y 1 mes.

6.3.4 Análisis de las razones financieras

Luego de realizar los respetivos análisis de los indicadores financieros, podemos observar que
para los 5 años de proyección el proyecto tendrá unos resultados positivos en su economía.

Tabla 39. Indicadores financieros
INDICADOR

FORMULA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1,02

1,81

2,85

4,32

6,69

Liquidez
Razón corriente

activo corriente /
pasivo corriente
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INDICADOR

FORMULA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

41,36%

30,17%

21,63%

14,75%

8,95%

0,81

0,68

0,59

0,53

0,47

26,63%

23,62%

21,46%

19,89%

0,00%

38,31%

39,92%

41,61%

43,36%

45,29%

Endeudamiento
Endeudamiento

(pasivo /activo)
*100

Solvencia
Rotación de activo
total

ingreso
operacional/activo

Rentabilidad
Rentabilidad de
inversion
Margen de
rentabilidad

(utilidad
neta/activo) *100
(utilidad de
operación / ventas
netas)

Fuente: Elaboración propia.

6.4 Punto de equilibrio

Para calcular el punto de equilibro se realizó en base de los costos totales del plan de negocio.
Para ello se determinó los totales de los costos fijos y los costos variables, así mismo
calculándolo en base de costos y ventas, la fórmula para realizar esta operación es de la siguiente
manera:

Ventas en el punto de equilibrio = Costos fijos dividido por [1 –
(Costos variables / Ventas reales)]
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Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan los mismos
conceptos, pero el desarrollo de la fórmula es diferente:

Punto de equilibrio (%) = (Costos fijos / (Ingresos totales – costos variables)) x 100

Tabla 40. Punto de equilibrio
AÑO

C. F. TOTALES

C.V. TOTALES

VENTAS

P. E. ($)

P. E.
(%)

1

$ 78.215.207,00

$ 32.324.490,44

$ 159.105.005,30

$ 98.157.283,38

62%

2

$ 79.186.131,10

$ 33.034.855,41

$ 164.832.785,49

$ 99.033.957,17

60%

3

$ 79.993.151,38

$ 33.770.793,53

$ 170.766.765,77

$ 99.712.214,31

58%

4

$ 80.640.278,03

$ 34.533.225,42

$ 176.914.369,34

$ 100.198.829,27

57%

5

$ 80.947.914,78

$ 35.323.104,85

$ 183.283.286,63

$ 100.272.922,67

55%

Fuente: Elaboración propia.

6.5 Conclusiones sobre la evaluación financiera del proyecto

Respecto a la evaluación del proyecto realizado para el plan de negocios de cocinas ocultas
“Food Express SAS”, se puede concluir que:

−

Food Express genera diversos impactos tanto negativos como positivos en entornos

ambientales, sociales, económicos y académicos, esto permitiéndole tener un sostenibilidad
empresarial, dando a conocer diferentes áreas que se deben observar de manera más detallada,
así mismo permitiendo tener un desarrollo responsable y confiable.
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−

En la respetiva evaluación financiera realizada, podemos observar la rentabilidad que

tiene en este negocio en el sector, dando unos resultados positivos y alcanzables para un
funcionamiento y empoderamiento del mercado local, estos permitieron evaluar la situación
financiera que en proyección a 5 años podría tener
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Consideraciones para el óptimo funcionamiento

El presente plan de negocio definido para el estudio de factibilidad y viabilidad de la
administración y montaje de cocinas ocultas ofreciendo el servicio de arrendamiento de estos
espacios en el Distrito Especial de Barrancabermeja.
Dado que los estudios realizados arrojaron que el proyecto de cocinas ocultas si es factible y
viable, es necesario tener algunos aspectos claves para mejorar la estructuración y la
sostenibilidad del negocio. Algunos de estos son:

− Indagar más afondo y nuevos beneficios tributarios que aplique según los requisitos
necesarios, para así disminuir impuestos o tarifas a las que sería responsable el negocio,
con esto buscando incrementar la liquidez de este.
− Además, se recomienda implementar una aplicación web con el fin de incursionar este
proyecto a las vías tecnologías modernas que hoy manejan el sistema de ventas nacional.
− Capacitar adecuadamente al personal para tener un óptimo desempeño de sus laborales
durante las jornadas reglamentarias y así dando una seguridad a los clientes.
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Anexos

Encuesta virtual
Link de acceso:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=boM2jXVr5k26uV9LF3VCf8VwA1
XWF89MqrD__hLM06JURjFVQUdPVjRIWTFUSkJONUc1SVFWWUVLTi4u

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Barrancabermeja Encuesta Académica

Objetivo: Analizar la demanda y oferta del plan de negocios de cocinas ocultas en el distrito
especial de Barrancabermeja, según a las nuevas tendencias del sector gastronómico nacional e
internacional. Quisiera conocer su opinión a través de la siguiente encuesta.

Obligatorio

1. ¿Acepta usted que esta información sea utilizada para fines académicos?
Si
No

2. Nombre Completo
113

3. Nombre de la Empresa

4. Cargo que ocupa en la Empresa

5. ¿Conoce usted acerca del nuevo modelo de Cocinas Ocultas?
Si
No

6. ¿Qué cree usted como empresario que son las cocinas ocultas?
Un restaurante
Un servicio de restaurante a domicilio
Servicio de arrendamiento de un espacio
Otro

7. ¿Conoce usted algún establecimiento de comercio que desempeñe el servicio de cocinas
ocultas?
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Si
No

8. ¿Cuál es el nombre de este negocio? ¿Y dónde se encuentra ubicado?

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de arrendamiento de cocinas ocultas?
400.000 a 800.000 de pesos
800.000 a 1'000.000 de pesos
Más de 1'000.000 de pesos

10. ¿Qué impacto económico ha tenido la emergencia sanitaria covid-19 en su empresa?
Mucho
Bastante
Poco
Nada

11. ¿Qué cambios ha tenido que implementar en su establecimiento comercial?
Teletrabajo
Servicio a domicilio

115

Disminución excesiva de ventas
Terminación de contratos
Otorgamiento de licencias no remuneradas

12. ¿Qué factores lo incentivan hacer parte de este nuevo modelo de cocinas ocultas?
Reducción en la inversión de apertura de una cocina
Minimización de gastos de nomina
Maximización de entregas con eficiencia
Ubicación estratégica al mercado objetivo
Incremento en las ventas

13. Con su experiencia en el sector de restaurantes y con las nuevas medidas sanitarias
obligatorias establecidas por el Gobierno Nacional. ¿Considera que este modelo de las cocinas
ocultas sería factible y viable en nuestro Distrito Especial de Barrancabermeja?
Muy de acuerdo
De acuerdo
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Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

14. Como empresario del sector de restaurantes en el Distrito Especial de Barrancabermeja
¿Emplearía usted este modelo para el servicio de su establecimiento?
Muy probable
Probable
No muy probable
Nada probable

Enviar
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