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Introducción 

 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en 

la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre operativa o de 

formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en información que tiene la menor 

incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, 

apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. 

La factibilidad ofrece alternativas para el cambio y desarrollo de la industria, también ayuda 

a tener opciones de solución ante cualquier situación que se presente y un previo análisis del 

mercado que se desea alcanzar, generando una base para posibles inversores obteniendo una 

investigación como resultado del proceso de la creación de una empresa.     

En base a lo anterior, hemos decidido usar esta herramienta para validar la posible creación 

de un restaurante online, llamado Al Dente & Al Grill, en el barrio brisas de los álamos en la ciudad 

de Cali. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos en el mercado de domicilios, actualmente se 

presenta un cambio en la forma de comprar de los consumidores, donde por facilidad y rapidez las 

aplicaciones de domicilios como ifood o rappi, han incursionado como las preferidas para los 

consumidores. Por la alta demanda a raíz de la pandemia, incursionar en este mercado es una muy 

buena alternativa. Nuestra propuesta se centra en aprovechar las oportunidades que las redes 

sociales traen para el mercado y ofrecer por medio de estas una oferta gastronómica, que se 

destaque por su precio y su sabor, en el trabajo a continuación relacionamos la investigación 

realizada que nos permite evaluar si este es un proyecto viable o no. 
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1. Planteamiento del problema 

 

En los últimos años, han surgido varias alternativas atractivas, modernas e interesantes que 

han flexibilizado el emprendimiento y maximizado los beneficios en la competitiva industria de 

alimentos y bebidas y servicios gastronómicos. Se trata de los restaurantes virtuales. 

Estos modelos de negocio se basan en las entregas a domicilio, la cuales gozan de una gran 

popularidad en diferentes mercados. (mruiz@larepublica.com.co) 

Según un estudio realizado por la división Insights de Kantar, durante un mes, nueve de 

cada 10 colombianos piden un domicilio y cada usuario lo solicita 4,5 veces en promedio durante 

el mismo periodo. Las mujeres, que representaron 61% de los encuestados, son quienes más piden 

domicilios. En general, los colombianos entre los 25 y 34 años son los usuarios más frecuentes, 

mientras que las personas entre los 45 y 60 años son quienes menos utilizan el servicio. Dos de 

cada diez hogares hacen sus compras de abastecimiento por algún servicio de domicilio, lo que 

significa que el porcentaje de quienes iban a un supermercado a realizar sus compras se ha reducido. 

La categoría que más piden los colombianos a domicilio es la de las comidas rápidas, con un 35%, 

y en promedio un pedido de domicilio tiene un valor de $20.000. A la hora de analizar la actividad 

de pedir un domicilio, el 82% pide el domicilio desde una aplicación móvil y el 90% lo solicita 

cuando se encuentra en su casa. (REPUBLICA, SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021) 

La tendencia a futuro es que cada vez más, las personas prefieren reunirse en la comodidad 

de su casa y pedir este tipo de productos a domicilio, antes de exponerse en espacios exteriores. 

Actualmente, la pandemia por el covid 19, ha incrementado estos patrones de consumo, 
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representando una gran oportunidad para grandes empresas que ya se destacaban por tener una alta 

presencia en las plataformas virtuales. 

En nuestro país, es cada vez más notorio el crecimiento que ha tenido este mercado digital 

y aún más con la crisis actual, que ha obligado a miles de negocios de alimentos, a diversificar su 

mercado, migrando a estos canales virtuales representando una gran oportunidad para muchas 

empresas del sector, que han logrado ampliar su público objetivo y lograr mantener en 

funcionamiento sus establecimientos comerciales. 

Sin embargo, muchos de los emprendimientos que se crean en nuestro país, fracasan en sus 

primeros años de funcionamiento, esto debido a varios factores como por ejemplo la falta de 

planificación previa a la apertura, el desconocimiento del mercado, falta de financiamiento e 

ingresos insuficientes para mantener su emprendimiento (cursos el tiempo, 2018) 

La ciudad de Santiago de Cali, no es ajena a esta problemática, muchos emprendedores con 

grandes ideas de negocio, se ven enfrentados a tener que cerrar sus negocios, debido a una falta de 

planificación previa o a un desconocimiento del. mercado, al no realizar una investigación profunda 

antes de iniciar sus empresas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es formular una 

investigación, que permita aclarar el panorama sobre cómo crear un emprendimiento aprovechando 

las herramientas tecnológicas y entendiendo la situación del mercado actual, para este caso hemos 

elegido como ejemplo la creación de un restaurante virtual en la ciudad de Cali Colombia, el cual 

lleva como nombre Al dente & Al Grill.  
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1.1Formulación de problema 

 

¿Cómo realizar un estudio de factibilidad para la creación de un restaurante virtual llamado al 

dente y al grill, el cual estaría ubicado en el barrio brisas de los álamos en la Ciudad de Santiago 

de Cali, en el año 2021? 
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1.2 Sistematización del problema 

 

1- ¿Cómo identificar el mercado óptimo para la creación de un restaurante virtual llamado al 

dente y al grill el cual estará ubicado en el barrio brisas de los álamos en la Ciudad Santiago de 

Cali? 

2- ¿Cuál es la infraestructura técnica para la creación de un restaurante virtual llamado al dente 

y al grill el cual estará ubicado en el barrio brisas de los álamos en la Ciudad Santiago de Cali? 

3- ¿Cuál es la estructura organizacional legal para la creación de un restaurante virtual llamado 

al dente y al grill el cual estará ubicado en el barrio brisas de los álamos en la Ciudad Santiago de 

Cali? 

4- ¿Cuál es la estructura financiera necesaria para la creación de un restaurante virtual llamado 

al dente y al grill el cual estará ubicado en el barrio brisas de los álamos en la Ciudad Santiago de 

Cali?  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Estudio de factibilidad para la creación de un restaurante virtual llamado al dente y al grill 

el cual se encuentra ubicado en el barrio brisas de los álamos en la Ciudad Santiago de Cali. 
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2.1. Objetivos específicos 

 

1- Realizar un estudio de mercado para la creación de un restaurante virtual llamado al dente 

y al grill, el cual estará ubicado en el barrio brisas de los álamos en la Ciudad Santiago de Cali.  

2- Realizar un estudio técnico para la creación de un restaurante virtual llamado al dente y al 

grill, el cual estará ubicado en el barrio brisas de los álamos en la Ciudad Santiago de Cali. 

3- Realizar un estudio organizacional legal para la creación de un restaurante virtual llamado 

al dente y al grill, el cual estará ubicado en el barrio brisas de los álamos en la Ciudad Santiago de 

Cali. 

4-  Realizar un estudio financiero para la creación de un restaurante virtual llamado al dente y 

al grill, el cual estará ubicado en el barrio brisas de los álamos en la Ciudad Santiago de Cali.  
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3. Justificación 

 

Este trabajo, pretende elaborar un estudio de factibilidad, para la creación de un restaurante 

virtual, el cual lleva como nombre Al Dente y al Grill, este restaurante iniciara operaciones, 

principalmente en el norte de la ciudad de Cali y tiene su planta física y centro de operaciones en 

el barrio brisas de los álamos. Este emprendimiento, es una muestra de cómo los avances 

tecnológicos, han traído consigo, nuevas oportunidades en la creación y diseño de nuevos 

emprendimientos.  

 

 Este, es un ejemplo claro sobre como en las organizaciones se busca innovar, adaptándose 

a las nuevas tendencias globales, este proyecto evalúa la factibilidad en la creación de un 

restaurante, el cual no presenta una planta física y usa las redes sociales para promocionar sus 

productos, de esta manera se permite tener un panorama más claro sobre la viabilidad de este 

emprendimiento, el cual se crea en un momento óptimo, en el que las herramientas tecnológicas 

han facilitado la vida de muchos consumidores a través del uso de las aplicaciones y pedidos online, 

esta innovación representa una gran ventaja para el cliente quien ya no tiene que desplazarse hasta 

un restaurante  para obtener un plato de comida.  
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes: 

TITULO: Estudio de factibilidad para creación de un restaurante virtual retro  

AUTOR: Sebastián Solanilla   

AÑO: Bogotá Colombia en el 2019 

hace dos años empezaron a aparecer los restaurantes fantasmas o también denominados 

“cocinas ocultas” en Bogotá y a expandirse por otras ciudades de Colombia. Se trata de un negocio 

sencillo, pero rentable. Empresas como Rappi, Uber Eats o CocinasOcultas.com crean centros para 

que los restaurantes puedan montar cocinas dedicadas a atender exclusivamente los pedidos por 

domicilio. Además, se ubican en barrios estratégicos y más baratos para cubrir la oferta en 

diferentes puntos de la ciudad. Es decir, que, si alguien pide una pizza en la 72, es probable que la 

comida no venga de un centro comercial en El Nogal, sino de una cocina oculta en un barrio 

cercano. 

TITULO: Estudio de viabilidad para la creación del primer restaurante virtual 

“BÁT”, significa bowl en vietnamita. 

AUTOR: Nicolas Vásquez. 

AÑO: Bogotá Colombia en el 2019 

Este proyecto es un estudio de viabilidad para la creación del primer restaurante virtual 

llamado “BÁT” en la ciudad de Bogotá, que pretende mostrar de manera diferente la 
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personalización de cada plato (bowl, sándwich o ensalada), ofreciendo a los clientes más de 50 

combinaciones.  

TITULO: Plan de negocio para la creación de armar una cocina oculta  

AUTOR: Mario Figueroa universidad piloto de Colombia facultad de ciencias 

empresariales programa de administración de empresas. 

AÑO: Bogotá Colombia en el 2019. 

Lo que se propone en el presente trabajo es la formulación de hacer funcionar el negocio, 

solo requieren equipos, los ingredientes, los cocineros y una tableta donde puedan ver los pedidos. 

En algunos casos, si no cuentan con el capital para comprar los equipos, es posible que los terceros 

que arman las cocinas se los arrienden o financien. Los empresarios ahorran en meseros, 

decoración, cajeros, mesas, manteles cubiertos y demás. El arrendamiento de una cocina puede 

valer 2 millones de pesos y pueden atender entre 20 y 100 pedidos al día, según la marca. 

TITULO: Plan de empresa para la creación de un restaurante más gourmet 

AUTOR: Camilo Sarasti – Country Manager de iFood Colombia. 

AÑO: New york en el 2017. 

El autor hace referencia a un deseo inigualable de crear su propio estudio de restaurante 

gourmet se vende una experiencia y el licor. ya que llevan más de 25 años disfrutando de ellos, 

haciendo realidad todos sus ideales en la cocina, propios para que muchas personas disfruten de su 

trabajo en New York. 

 

 



Estudio de Factibilidad para el restaurante virtual al dente y al grill 
 

22 
 

TITULO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD RESTAURANTE BBL 

AUTORES: Vanessa Thalía Villavicencio Reinoso, José Enrique Vásconez 

Rivadeneira - UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ 

AÑO:  QUITO – ECUADOR 2018 

Este trabajo hace un análisis, sobre la creación y viabilidad de un restaurante, con planta 

física y con despachos por domicilios, en la ciudad de quito ecuador. Este proyecto fue elaborado 

por dos estudiantes de la universidad san francisco de quito y concluye que el proyecto debe 

encontrar una nueva ubicación, pues las condiciones económicas del sector no permiten, que el 

restaurante logre llegar al punto de equilibrio necesario. 

TITULO: Estudio de factibilidad para la creación de un patio de comidas virtual para 

los ejecutivos de las empresas del sector público y privado, en el sector Centro-Norte de Quito 

AUTORES: Tabango Moreano, Manolo Eduardo. 

AÑO: QUITO – ECUADOR 2011 

Esta investigación, realiza una propuesta sobre la creación de un canal virtual, en el que 

varios emprendedores, pueden presentar sus propuestas gastronómicas y al cual los clientes 

interesados en adquirir sus productos, pueden acceder de forma virtual y directa, evitando de esta 

manera desplazamientos, hasta los puntos de venta y permitiendo, ofrecer gran variedad de platos. 
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4.2 Marco Teórico 

 

Factibilidad:  

Del estudio de factibilidad se puede esperar, o abandonar el proyecto por no encontrarlo 

suficientemente viable, conveniente u oportuno; o mejorarlo, elaborando un diseño definitivo, 

teniendo en cuenta las sugerencias y modificaciones que surgirán de los analistas representantes de 

las alternas fuentes de financiación, o de funcionarios estatales de planeación en los diferentes 

niveles, nacionales, sectoriales, regional, local o empresarial. (Miranda, 2005) 

Los capítulos (estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y estudio 

financiero) del estudio de factibilidad son similares a los del de pre factibilidad, salvo que en este 

primer nivel las investigaciones realizadas son de mayor profundidad, en las cuales ya se definen 

estrategias para la materialización del proyecto (de Jesús, 2017) 

Su intención objetiva es proporcionar a las personas una metodología para determinar una 

factibilidad de los proyectos mediante la utilización y aplicación de unos métodos de perfección 

del desarrollo de las fases específicas los cuales con conocimiento previo ayudan a tomar una 

decisión de implementación de los proyectos, las cuales se fundamentan en la realización de un 

estudio de mercado, técnico, administrativo, económico, financiero y una evaluación financiera 

que se hace para determinar si es viable o no este proyecto. (Echeverría, 2017) 

Estudio de mercado:  

Es un estudio de demanda, oferta y precios de un bien o servicio. El estudio de mercado 

requiere de análisis complejos y se constituye en la parte más crítica de la formulación de un 
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proyecto, porque de su resultado depende el desarrollo de los demás capítulos de la formulación, 

es decir, ni el estudio técnico ni el estudio administrativo y el estudio financiero se realizarán a 

menos que este muestre una demanda real o la posibilidad de venta del bien o servicio. Más que 

centrar la atención sobre potencial consumidor y la cantidad del producto que este demandara, en 

el estudio de mercado se tendrán que analizar los mercados de proveedores, competidores y la 

distribuidora e incluso, cuando así se requiera, se analizaran las condiciones del mercado externo 

(de Jesús, 2017) 

Cabe advertir que el estudio de mercado abarca la investigación de algunas variables 

sociales y económicas que condicionan el proyecto, aunque sean ajenas a este. Entre ellas se pueden 

mencionar factores tales como el grado de necesidad o la cuantía de la demanda de los bienes o 

servicios que se requiere producir; las formas en que estas necesidades o demanda se han venido 

atendiendo la influencia que estos aspectos tienen instrumentos tales como los precios o las tarifas 

(ILPES, 2001) 

Para Baca Urbina el estudio de mercado consta de la determinación y cuantificación de la 

demanda y oferta, análisis de los precios y el estudio de la comercialización, donde su objetivo es 

verificar la posibilidad de la inserción del producto en un mercado determinado, por ende, el 

estudio de mercado es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar como 

comercializar mejor el producto y así mismo resolver la primer incógnita del estudio que se tiene 

¿Existe un mercado viable para este producto que se desea comercializar? Si esta respuesta es 

positiva se continua con el procedimiento, pero si esta es negativa se plantea una posibilidad de 

estudio más precisa y confiable (Urbina, 2001)   

Tanto como se debe determinar y cuantificar la demanda y oferta de un servicio, producto 

o bien considerado. El análisis debe considerarse tanto en evolución de la demanda por el producto 
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o servicio como de la oferta que la atiende, por ello se tienen en cuenta todas las bases históricas 

de cambio de tanto como de la oferta y demanda, así como su situación actual, y esto nos permite 

contar bases para pronosticar como se comportara en el futuro teniendo en cuenta los diversos 

factores que podrían afectar los balances de ambos componentes. (Jiménez, 1997)    

Tanto como para Shepherd Ahmed y Ramos el estudio de mercado se trata de una constante 

innovación porque esta es una base fundamental para el desarrollo de las compañías y empresas 

que buscan crear un estándar de vida más alto ya que la sociedad contemporánea buscar hacer notar 

su estatus para cumplir con vehemencia sus deseos y necesidades. 

Estudio técnico:  

Con el estudio técnico se pretende verificar la posibilidad técnica de fabricación del 

producto, o producción del servicio, para lograr los objetivos del proyecto. El objetivo principal de 

este estudio es determinar si es posible lograr producir y vender el producto o servicio con la 

calidad, cantidad y costo requerido; para ello es necesario identificar tecnologías, maquinarias, 

equipos, insumos, materias primas, procesos, recursos humanos, etc. El estudio debe i coordinado 

con el estudio de mercado, pues producción se realiza para atender las ventas que se identifican en 

este último estudio, el estudio técnico es realizado por expertos en el campo objetivo del proyecto 

de inversiones( ingenieros, técnicos, arquitectos, etc.) y propone definir alternativas técnicas que 

permitan lograr los objetivos del proyecto y se constituye en una de las etapas de la perfectibilidad 

que mayor atención requiere debido a que toda la arquitectura financiera del proyecto, que 

corresponde a la estimación de inversiones, costos e ingresos está montada sobre sus resultados. 

(de Jesús, 2017) 
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Es así como el estudio técnico no solo ha de demostrar viabilidad técnica del proyecto, sino 

que también debe mostrar y justificar cual es la alternativa técnica que mejor se ajusta a los criterios 

de optimización que corresponde aplicar al proyecto. Las decisiones que se adopten como resultado 

del estudio técnico determinaran las necesidades del capital y de mano de obra que tendrá que 

atenderse para ejecutar el proyecto y para ponerlo en operación. Por extensión de esa manera se 

establece el comportamiento de los costos de la nueva unidad de producción. El conjunto de las 

decisiones que afectan los costos totales de producción y el modo como estos costos se distribuyen 

constituyen al vínculo orgánico entre el estudio técnico y el estudio económico de un proyecto 

(ILPES, 2001) 

El estudio técnico propone y analiza diferentes opciones tecnológicas que nos permiten 

producir bienes o servicios que se requieren en su momento, para así mismo verificar la factibilidad 

técnica de cada uno de estos productos o servicios. Este análisis claramente identifica que 

maquinaria, materia prima y las instalaciones que se necesitan para poner en marcha este proyecto 

asi mismo como los costos de inversión y de operación y el capital de trabajo necesario para entrar 

en funcionamiento. (Rosales, 2005)   

En el estudio técnico se da a conocer una de los fundamentos para proceder a realizar un 

proyecto tal cual como es la viabilidad financiera, y este estudio tiene por objeto suministrar 

información para cuantificar el monto de todas las inversiones y el costo operativo pertinentes para 

ello, con este se deberá determinar cuál es el requerimiento que se debe cumplir para determinar 

cuáles son los equipos de fabricación que se asemejan a la operación de la empresa. (Chain, 1991) 

Los principales componentes de un estudio técnico se basan en verificar la posibilidad de 

la fabricación de un producto, donde se van a determinar el tamaño, localización, equipos, 
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instalaciones, organización para que sean lo más óptimos posibles para realizar la producción y 

llevar a cabo el proceso de cada uno de los productos. (Hill, 1994)   

Estudio organizacional legal:  

Este estudio tiene como propósito definir la forma de organización que requiere la unidad 

empresarial, con base en sus necesidades funcionales y presupuestales. Comprende el análisis del 

marco jurídico en el cual va a funcionar la empresa, la determinación de la estructura 

organizacional más adecuada a las características y necesidades del proyecto, y la descripción de 

los procedimientos y reglamentos que regularan las actividades durante el periodo de operación. 

Mediante este estudio se concretan todos los aspectos concernientes a la nómina de personal y a la 

remuneración prevista para cada uno de los cargos. (de Jesús, 2017) 

Barret y Ghoshal afirman que las empresas a través de las personas pueden desarrollar una 

ventaja frente a sus competidores donde analizaron tres tareas relevantes para alinear la función 

del talento humano con el reto estratégico de desarrollar este capital para lograr una ventaja 

competitiva que se basa en 3 puntos como: construir, enlazar y conectarse donde cada uno son 

piezas clave para fomentar y definir una estructura organizacional más adecuada. (Barret & 

Ghoshal, 2002) 

El estudio organizacional analiza la dinámica y el funcionamiento de la misma, porque cada 

una al ser diferente en su comportamiento define que las bases y características generales de su 

funcionamiento por que las organizaciones se caracterizan por tener un diseño estructural en 

particular que sirve de base para su funcionamiento además de que crea una propia cultura 

organizacional (Chiavenato, 2009) 
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Los actos actitudes y comportamientos de las personas dentro de la organización es el 

conjunto de valores y conocimientos que acercan a cada uno de ellos de forma individual y grupal 

dentro de la misma donde se puede verificar e identificar las maneras y métodos asertivos en que 

los individuos actúan con mayor efectividad. (Gordon, 1997)  

El estudio organizacional ocupa un lugar muy crucial en la gestión de personal, donde se 

toman diferentes técnicas para determinar el nivel de cooperación, liderazgo, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales, motivación y control que hay en cada uno de los individuos que 

conforman la compañía, esto ayuda a tener una mayor nivelación sobre cómo organizar equipos de 

trabajo y hacer que se tenga un equilibrio a nivel organizacional. (Méndez, 2005). 

Estudio financiero: 

Corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y recoge y cuantifica toda la 

información proveniente de los estudios de mercado, estudio técnico y estudio organizacional. Las 

etapas mencionadas son secuenciales, lo que indica que se deben realizar en este orden. Una vez 

que el evaluador del proyecto se haya dado cuenta que existe mercado para bien o servicio, que no 

existen impedimentos de orden técnico y legal para la implementación del proyecto, procede a 

cuantificar el monto de las inversiones necesarias para que el proyecto ene operación y a definir 

los ingresos y los costos durante el periodo de evaluación del proyecto. Con esta información se 

realiza, a través de indicadores de rentabilidad, la evaluación financiera del proyecto. (de Jesús, 

2017) 

Una vez encuadrado el proyecto dentro de sus parámetros de actuación, se procede a realizar 

la evaluación económica- financiera cuyo objetivo general es ordenar y sistematizar la información 

derivada de las etapas anteriores y elaborar los cuadros que servirán de base para la evolución de 
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resultados. Para lograrlo es necesario analizar en detalle los puntos siguientes; componentes de 

inversión, inversión total, depreciación y amortización, financiamiento de terceros, volumen de 

ocupación, materias primas, ingresos, gastos financieros, estado de resultados. (Tovar, 2000) 

El estudio financiero es un complemento de un análisis de sistema o proceso de información 

cuyo objetivo es aportar datos que permitan conocer la situación actual del proyecto y pronosticar 

el futuro del mismo, donde los distintos agentes de participación del mercado necesitan 

información para tomar decisiones sobre su inversión y financiación, una vez recogida la 

información necesaria se transforman en indicadores económicos y estadísticos de viabilidad. 

(Álvarez, 2002) 

Esto es un estudio del comportamiento de los individuos en la asignación de sus recursos 

en un entorno incierto, así como estudiar la participación de las organizaciones económicas y 

mercados institucionalizados, aquí se deben destacar dos aspectos que son la asignación de Inter 

temporal de recursos y el entorno incierto, donde se debe actuar con cautela para tener un margen 

mínimo de error al invertir. (Marín, 2001). 

Emprendimiento: 

Se plantean que las organizaciones buscan ser más influyentes dentro del mercado al ser 

innovadoras a través de acciones específicas y la definición de procesos de innovación, donde estas 

acciones la identifican como un elemento estratégico para la empresa, porque define el enfoque de 

negocio desde la alta gerencia, delimitan sus objetivos y establece una nomenclatura para la gestión 

de su innovación, donde hay sistemas de incentivos diseñados para hacer un compromiso financiero 

necesario para llevar a cabo su emprendimiento. (Shepherd & all, 2012) 
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Las personas emprendedoras como alguien que rompía los esquemas de la normalidad 

porque era una persona que promovía nuevas combinaciones o innovaciones a un producto o 

servicio, donde la función de estas personas era revolucionar el patrón de la producción al explotar 

una inversión porque también como es bien sabido hacerse cargo de un nuevo proceso es difícil 

porque se encuentran las mismas actividades que son rutinarias que todos conocen y porque el 

entorno se resiste de muchas maneras a recibir un cambio. (Schumpeter, 1935)    

Todo proceso de emprendimiento combina tres componentes que son: idea, capital y 

emprendedor donde; el emprendedor es el punto de apoyo que para funcionar necesita dos 

componentes adicionales para llegar a una idea de negocio que llevara a una viabilidad de mercado 

referente a lo que se va a presentar al mercado, y el capital, donde si el emprendimiento llega a 

fallar se debe a una falla de alguno de estos componentes o una de sus combinaciones entre ellas. 

(Freire, 1935) 

En la década de los 80’s la mentalidad emprendedora era un sistema de gestión apoyado 

más en las oportunidades que en los recursos donde el método tradicional contempla la formación 

de personas cuyo desarrollo personal esté ligado a la escalera empresarial donde sube con mucho 

esfuerzo y buen trabajo para estar en la cima. (Stevenson, 1935) 

Cocina Gourmet 

Es una idea cultural asociada a las artes culinarias de buena comida y del buen beber. O sea, 

nos referimos a aquellos placeres comestibles y bebestibles. Deriva del francés “Gourmand” que a 

su vez viene de “Gout” (gusto, sabor en francés). Las antiguas enciclopedias definen a Gourmand 

como: Amor refinado y sin control por la comida. Hemos concluido que nuestros antiguos sibaritas 

nos intentaban decir: Gusto por los platos. (Rodríguez, 2019). 



Estudio de Factibilidad para el restaurante virtual al dente y al grill 
 

31 
 

Tecnología 

La tecnología es una respuesta al deseo del hombre de transformar el medio y mejorar su 

calidad de vida. Incluye conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo que se utilizan 

de manera organizada con el fin de satisfacer alguna necesidad. La tecnología es uno de los cuatro 

factores de la producción junto con el capital, la tierra y el trabajo. El hombre utiliza la tecnología 

para satisfacer sus necesidades lo que puede implicar, transformar su medio, resolver problemas, 

aumentar la eficiencia, mejorar la estética, etc. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

HISTORIA 

Esta idea de negocio, nació en el año 2017 en la Ciudad de Cali, gracias a una necesidad 

detectada en las tiendas de ropa y locales comerciales del centro comercial chipichape, en las cuales 

nuestro ceo, HENRY VILLAQUIRAN, desempeñaba sus labores como empleado, él detecto, que 

muchos de los empleados de este centro comercial contaban con poca disponibilidad de tiempo, 

para preparar sus alimentos a la hora de almuerzo, esto obligaba a la mayoría a comprar almuerzos 

en el centro comercial o a encargar los mismos a restaurantes que en la mayoría de ocasiones, 

preparaban platos, poco saludables o con un contenido nutricional inadecuado, adicional a esto, la 

gran mayoría de empleados, corresponden a los estratos socioeconómicos del 1 al 3, lo que obligaba 

en su gran mayoría a preparar sus alimentos desde casa y recalentar los mismos en las cafeterías 

del centro comercial. 

Ante esta situación, nuestro ceo, encontró una oportunidad de negocio y en compañía de un 

grupo de 2 amigos, se idearon un restaurante el cual no necesitaría una planta física y en el que sus 

platos fueran económicos y saludables, es ahí donde nace AL DENTE & AL GRILL, un restaurante 

que aprovecha las herramientas tecnológicas para promover sus productos. Este grupo de jóvenes 

emprendedores, idealizaron este proyecto como un restaurante que usa las redes sociales como 

Instagram, Facebook y WhatsApp, para ofertar sus productos y como canal de comunicación entre 

los clientes y el restaurante. 
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En el año 2019, este proyecto tuvo su primera prueba piloto, con la elaboración y venta de 

más de 100 platos de comida, saludables preparados por un chef experto, de esta forma el proyecto 

empezó a tomar fuerza, a partir de ese momento se inició un proceso de planeación del proyecto, 

con el ingreso de nuestro ceo a realizar sus estudios en la institución universitaria Antonio José 

Camacho. Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de factibilidad y viabilidad del mismo. 

 

MISIÓN DEL RESTAURANTE 

Al dente & al grill, pretende brindar opciones gastronómicas saludables para los habitantes 

del norte de la ciudad de Cali, ofreciendo siempre opciones variadas que permitan ofrecer una 

alimentación sana y balanceada. 

 

VISION DEL RESTAURANTE  

AL DENTE & AL GRILL, espera ser reconocido como la mejor opción de alimentación 

saludable, para los habitantes del norte de la ciudad de Cali.  

 

UBICACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA  

Al Dente & Al Grill, cuenta con su centro de operaciones en el barrio Brisas de los álamos, 

ubicado en la comuna 2, al norte de la ciudad de Cali, en los límites entre Cali y Yumbo. 

Actualmente este barrio cuenta con una población aproximada de 20.000 habitantes, lo que 

convierte a este barrio, en un sector con alto potencial de consumo, al ser un barrio estrato 3. 

El modelo de negocio que se plantea, al no contar con planta física y al funcionar 100%, a 

través de domicilios, tiene potencial para ejercer influencia en los barrios cercanos como son: 
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Álamos, La Flora, Guaduales, Floralia, Calima, Acopi, Vipasa y la merced. De esta manera se 

incrementa el alcance del negocio a más de 100.000 habitantes, que viven en estos barrios. 

VALORES CORPORATIVOS  

Este proyecto, se destaca por establecer ciertos valores que identifican a la empresa y a sus 

colaboradores, resaltando el compromiso de la empresa por brindar un excelente servicio. Nuestros 

valores corporativos son: 

- COMPROMISO: Con nuestros clientes y los sueños de nuestros colaboradores. 

- RESPETO: Con nuestros colaboradores, proveedores y clientes. 

- RESPONSABILIDAD: En el cumplimiento de las tareas asignadas a cada miembro 

de la organización. 

- HONESTIDAD: En el actuar de cada uno de los colaboradores que pertenecen a la 

empresa. 

- LEALTAD: Actuamos con lealtad siempre, priorizando y respetando la 

confidencialidad en los procesos de la empresa. 

De esta manera Al Dente & Al Grill, se perfila como una empresa seria, con grandes valores 

y con formación de grandes personas. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 (Organigrama de la empresa) Elaboración propia 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Mapa de procesos Elaboracion propia 
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5.METODOLOGIA  

 

5.1. Tipo de estudio: Descriptivo 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

Contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos Buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, Grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un Análisis. 

• Consideran al fenómeno estudiado y sus componentes 

• Miden conceptos 

• Definen variables 

(Sampieri, 2010) 

Teniendo en cuenta lo anterior la investigación es descriptiva, porque se describen 

propiedades, características, del restaurante virtual al dente y al grill ubicada en el barrio brisas de 

los álamos en la Ciudad Santiago de Cali, pautando los procesos y realización que conlleva a este 

estudio de factibilidad donde se observa que la empresa presenta las siguientes propiedades: 

•Los perfiles de personas 

•Grupos 

•Comunidades 

•Procesos 
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5.2 Método de investigación: Deductivo 

Son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de 

Probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. 

(Sampieri, 2010) 

Teniendo en cuenta lo anterior la factibilidad de la creación de un restaurante virtual  el 

método de investigación utilizado es deductivo, ya que este analiza todas las hipótesis, tentativas 

que se presentan a lo largo del desarrollo y ejecución de este proyecto, dando origen y explicaciones 

a una idea.   

 

5.3 Enfoque de la investigación: Mixto 

La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas 

y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. 

(Sampieri, 2010) 

Teniendo en cuenta lo anterior este método investigativo incorpora la investigación 

cualitativa y cuantitativa para fortalecer ambos tipos de indagación, haciendo que este conjunto, 

sea un método más afianzado que minimiza las debilidades potenciales del proyecto. 
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6.POBLACION 

 

Es el segmento concreto de la unidad de análisis en un contexto especifico, por lo tanto, 

está ubicado espacial y temporalmente, donde son todas las personas, situaciones y objetos en 

relación con los cuales se diseña una investigación. (Passos Simancas, 2015) 

Muestra: 

El conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinados 

caracteres en totalidad de una población universo, o colectivo partiendo de la observación de una 

fracción de la población considerada (Tamayo y Tamayo, 2006) 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos definir que la población y la muestra son dos 

herramientas muy importantes para la recolección de información para proceder a desarrollar 

cualquier estudio estadístico con el fin de obtener información acertada para la implementación de 

proyectos. 

Técnicas de recolección de información 

Como apoyo para lograr los objetivos específicos de este proyecto se desarrollarán técnicas 

como la revisión documental y encuestas las cuales serán aplicadas directamente a la población del 

sector para determinar las condiciones del mercado y lograr un adecuado análisis. 

La encuesta se realizará a las personas residentes del Barrio Brisas de los álamos de la 

comuna seis de la ciudad Santiago de Cali, mercado objetivo. Para calcular el número de personas 

a encuestar se toma como base la población registrada en el DANE, siendo un total de 2.001 
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personas entre hombres y mujeres en el rango de edades de 18 años hasta los 50 años y se aplica la 

siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra por el método de proporciones: 

 

𝑁 =
𝑃 (1 − 𝑃). 𝑍𝑐2

𝑒2
 

P: Proporción de éxito             N: Tamaño de la muestra            Zc: Zeta Crítico 

 

P= 0.5 equivale al 50% 

Nivel de Confianza NC= 95%  

Zc= 1.96 

e= 12% 

𝑁 =
0.5 (1 − 0.5). (1.96)2

(0,12)2
=  

0.9604

0,0144
= 66.6944  

Ecuación 1 muestra poblacional Elaboración propia 

Por lo anterior, se requiere encuestar un total de 67 personas aproximadamente para tener 

un análisis más acertado y realista, siendo así una población muy heterogénea. 
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7. DESARROLLO OBJETIVO NÚMERO UNO 

 

Para la creación de una empresa que se dedique a la comercialización es necesario realizar 

un estudio de mercado para la identificación de la demanda potencial y la oferta para llevar a cabo 

el proyecto planteado. 

7.1 Caracterización de empresas en Cali 

• Población de Empresas Registradas en Cali Según Cámara de Comercio:  

Se muestra información detallada actualizada al año 2021 de las empresas registradas en 

cámara de comercio en el municipio de Santiago de Cali con un total de 95.200 empresas activas 

a octubre de 2021, la fuente de información es la cámara de comercio de Cali en su boletín #37 

junto con la plataforma COMPITE360, un sistema de consulta en internet que contiene información 

económica de empresas en Colombia. 

• Empresas de Cali Según Su actividad Económica: 

Existen tres tipos de sectores económicos en los cuales se clasifican las empresas, estos 

sectores son el primario, secundario y terciario 

Sector primario: Dentro de este sector está la totalidad de las empresas cuya actividad 

principal se relaciona con la explotación de los recursos naturales como lo son: agricultura, 

ganadería, minería, pesca entre otros. En Cali, este sector es el de menor impacto económico, con 

3.342 empresas de las 95.200 empresas ubicadas en Cali (Incluyendo todos los sectores y tamaño) 

se dedican al trabajo relacionado con la explotación de los recursos naturales.  
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Sector secundario: Dentro del sector secundario están las empresas encargadas de la 

transformación de la materia prima en productos terminados o productos semielaborados, las 

empresas más reconocidas dentro de este sector son las industrias manufactureras, artesanías y las 

constructoras. Para que este sector pueda funcionar necesita del trabajo que realiza el sector 

primario, pues este último es el que le suministra la materia prima para que pueda ser transformada 

en el producto terminado o semielaborado que se pretenda obtener. 

Sector Terciario: Por último, está el sector terciario que es el de mayor aplicación en la 

ciudad de Cali con el 80.2% del total de las empresas, este sector es aquel que su actividad 

económica está dirigida al comercio y la prestación de servicios y no producen bienes. Dentro de 

este sector están las empresas transportadoras, educación, hotelería, turismo, asesorías, entre otros. 
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7.2 Análisis DOFA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Conocimiento del cliente y trato personalizado. 

Lo que hace que el cliente perciba el valor 

añadido obtenido. 

 No tener el reconocimiento suficiente ante los 

usuarios o consumidores. 

 Elevada Cualificación y preparación de los 

trabajadores. Los clientes tienen una mayor 

seguridad a la hora de adquirir productos. 

Servicio especializado limitado a ofrecer solo 

accesorios, productos y servicio técnico 

 Conocimiento profundo del producto. Lo que 

implica una mejor adaptación a los 

requerimientos del cliente 

 Dificultad de fidelización de clientes debido 

fundamentalmente a la naturaleza del servicio 

en su trayectoria en el mercado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Aumento de la adquisición de productos para el 

entretenimiento y disfrute de sus componentes. 

 Incremento de la competencia en el sector 

Tendencia a la especialización y enfoque, lo que 

implicará un mejor y más adaptado servicio, con 

precios justos ya que disminuirá la competencia. 

 Presencia de grandes empresas con mayor 

trayectoria en el mercado que ofrecen servicios 

más completos, suponen sin duda un elemento 

a tener en cuenta por las empresas de nueva 

creación. 
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Reconocimiento por efectividad, calidad y 

compromiso con el producto y servicio solicitado 

en un largo mediano y plazo en el mercado 

 Falta de interés por parte de la población por la 

adquisición de Plataformas virtuales. 

Tabla 1 Análisis DOFA Fuente: Elaboración propia 
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7.2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

El sector en el que se encuentra ubicado el proyecto es tanto en el comercial como de 

servicios, este es líder en el mercado debido a sus innumerables actividades económicas que se 

ubican en este mencionado. 

El sector terciario reúne las actividades complementarias a los otros sectores (electricidad, 

gas y agua, transporte y almacenamiento, financiera y otros servicios) 

Entre 2018 y 2021, el sector servicios aumentó su participación en el total del valor 

agregado de Colombia en un 158% con la pandemia y  por el contrario, el sector primario redujo 

su participación (de 26,0% a 13,0%) y el sector secundario mantuvo su participación estable. 
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Ilustración 4 Estadísticas LR Fuente: LR (LA REPUBLICA) – Cálculos Cámara de Comercio de 

Cali 

Lo anterior indica que el sector en el cual se encuentra el proyecto es de gran impacto, 

buscando aprovechar los beneficios por menores costos de producción, proveedores competitivos 

y mayor cantidad de clientes. 

De acuerdo con datos recientes del Departamento de Administración Nacional de 

Estadísticas (DANE) en Colombia, es posible advertir que los sectores económicos que están 

prevaleciendo en la estructura de producción del país se concentran en servicios-comercio. 

En efecto, los mismos representaron un 68 por ciento del valor agregado del producto 

interno bruto (PIB), según lo ha dado a conocer el grupo Pro-Industria, una organización dedicada 

al estudio de política sectorial en Colombia 
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7.2.2 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

 

El análisis de la competencia es importante para la creación de nuevas estrategias de 

mercado, debido a que permite conocer diferentes puntos de la competencia como los productos 

que ofrece, el método utilizado para dar a conocer su portafolio en el mercado, precio, publicidad, 

etc. 

En la ciudad Santiago de Cali el mercado de restaurantes virtuales está liderado por las 

siguientes empresas: 

•Aglio E olio By FelixFood (https://www. DrakKitchens .com.co) 

•Olivia Restaurante (https://Olivia_Restaurante.com.co) 

•Nimis Cali (https://www.NimisCalioficial.com) 

•Clap Burguer (https://www.Clap_Burguer.com.co) 

Fuente: (Diners 2021) 
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7.2.3 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS 

 

Es importante conocer las empresas que son competidores directos al servicio al cual el 

proyecto de investigación está orientado: 

•Restaurantes virtuales o cocinas ocultas Aglio E olio By FelixFood   

La empresa que lleva más de 2 años de experiencia de los cuales la mitad ha estado 

funcionando en su mismo local se autoproclama como la mejor Cocina oculta o restaurante virtual 

San Antonio Cali.  

• Olivia Restaurante 

Con una singular inspiración italiana, Olivia llega a complacer los gustos de La comida 

saludable y que saciar el hambre, ideal para las horas de almuerzo. Lleva solamente un año y medio 

en el mercado, ubicada la cocina en el barrio San Fernando. 

• Clap Burguer 

Los empaques de este restaurante virtual, en el Sur de Cali guardan el calor sin sudar el pan 

y las papas fritas. Sus inicios fuero el 18 de mayo del 2020 teniendo un buen impacto por su 

llamativo y atractivo marketing digital 

•Nimis Cali 

Este restaurante de comida árabe, se puede disfrutar del clásico shawarma, así como de 

Humus de garbanzos con falafel y carne de cordero en tiras. Sus bolsas de papel, así como la 

envoltura de sus alimentos lo hace fácil de consumir y proteger de cualquier partícula no deseada. 

Esta empresa se creó hace más de año y medio (2019) en el sur de Cali. 
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7.2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Por medio de la creación de empresa, se pretende ofrecer el servicios de Comida virtual en 

el Barrio Brisas de los Álamos en la Cuidad de Cali, inicialmente se realiza el estudio de mercado 

en la comuna dos (2) de la ciudad, con el fin de que los productos y servicios puedan ser adquiridos 

por la población, donde brindamos soluciones a su necesidad, realizamos acompañamiento 

personalizado y constante con nuestra experiencia de servicio al cliente y servicio técnico; 

alcanzando las metas y objetivos trazados, acompañados del conocimiento y experiencia. 

A través de su incursión la empresa obtendrá: 

•Diagnóstico de las necesidades de los clientes 

•Recolección de datos 

•Planteamiento para soluciones técnicas 

•Evaluación de resultados 

Las técnicas a utilizar para identificar las necesidades en la población y diagnosticar 

problemas para brindarles una pronta solución son: 

Retroinformación con base en una encuesta: Esta técnica consiste en la elaboración de 

cuestionarios a los clientes que deberán calificar a la empresa en temas como, los valores de la 

organización, innovación, atención al cliente. 
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7.2.5 POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Inicialmente el proyecto se realiza para ser aplicado en el barrio Brisas de los Álamos en la 

Ciudad de Santiago de Cali, dirigido a las personas, hombres y mujeres en un rango de edad desde 

los 18 hasta los 50 años de la comuna dos (2). 

 

7.2.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Para la investigación del mercado se realizaron encuestas de selección múltiple a hombres 

y mujeres en edades de 18 años hasta los 50 años de la comuna dos (2) de la ciudad Santiago de 

Cali con el fin de recolectar información para detectar en qué nivel de aceptación tienen con 

respecto a la implementación de un restaurante virtual.  

Para dar inicio al estudio de la encuesta que fue diseñada con el objetivo de recoger 

información sobre el conocimiento de los productos digitales de la comuna Dos (2), del barrio 

brisas de los álamos en la ciudad de Santiago de Cali, este cuestionario busca recopilar información 

sobre los hábitos de compra y los gustos y preferencias de los encuestados. Se usó como base una 

muestra de 63 encuestados en su mayoría habitantes del barrio brisas de los álamos, usando como 

herramienta la plataforma de Google forms. A continuación, presentamos los resultados de esta 

encuesta.  

ALTERNATIVA  VALOR 

Femenino 35 
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Masculino 28 

Tabla 2 Escala de Likert, Fuente: QuestionPro 
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7.3 Resultado de la encuesta 

ITEM 

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

VILLAHEN9006@GMAIL

.COM Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 8000 y 

12000 pesos Desayuno 

 

nalvarez@bancodeoccid

ente.com.co Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Cena 

 

figueroaangelica89@gm

ail.com Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 3 SI 

Comidas 

Rapidas 

Entre 8000 y 

12000 pesos Desayuno 

 

crissmilo88@gmail.com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 3 NO 

Comida típica 

colombiana 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Desayuno 

 

danielatowers15@gmail.

com Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Más de 

18000 pesos Cena 

 

jeffrylemus11@gmail.co

m Si masculino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Cena 

 

npenagos995@gmail.co

m Si masculino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Cena 

 

paulaandreasanchezmos

quera@gmail.com Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comidas 

Rapidas 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Cena 

 

juribe270912@gmail.co

m Si masculino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comidas 

Rapidas 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Cena 

 

diegofer.torres21@gmail.

com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Cena 

 

zamoraaguirrejj@gmail.c

om Si masculino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Almuerzo 

 

mailto:VILLAHEN9006@GMAIL.COM
mailto:VILLAHEN9006@GMAIL.COM
mailto:nalvarez@bancodeoccidente.com.co
mailto:nalvarez@bancodeoccidente.com.co
mailto:figueroaangelica89@gmail.com
mailto:figueroaangelica89@gmail.com
mailto:danielatowers15@gmail.com
mailto:danielatowers15@gmail.com
mailto:jeffrylemus11@gmail.com
mailto:jeffrylemus11@gmail.com
mailto:npenagos995@gmail.com
mailto:npenagos995@gmail.com
mailto:paulaandreasanchezmosquera@gmail.com
mailto:paulaandreasanchezmosquera@gmail.com
mailto:juribe270912@gmail.com
mailto:juribe270912@gmail.com
mailto:diegofer.torres21@gmail.com
mailto:diegofer.torres21@gmail.com
mailto:zamoraaguirrejj@gmail.com
mailto:zamoraaguirrejj@gmail.com
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camilobmx2000@gmail.c

om Si masculino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Cena 

 

delismacias40@gmail.co

m Si femenino 

Entre los 35 a 

los 45 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Cena 

 

linnizz1493@gmail.com Si femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Almuerzo 

 

camilo_380@hotmail.co

m Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Cena 

 

juanmartinezv1991@gm

ail.com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Almuerzo 

 

andresfgarcia48@gmail.

com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Más de 

18000 pesos Cena 

 

jjkangelt@hotmail.com Si femenino 

Entre los 35 a 

los 45 años. Si NO SI SI 5 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Almuerzo 

 

juli_jimenez7@hotmail.c

om Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Almuerzo 

 

angel.mn.0211@gmail.c

om No femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 8000 y 

12000 pesos Almuerzo 

 

taniaalejandra.0024@gm

ail.com Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Más de 

18000 pesos Almuerzo 

 

sebastian1993navarro@

gmail.com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Almuerzo 

 

lauriis_g_99@hotmail.co

m Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Almuerzo 

 

adrianadan48@hotmail.c

om Si femenino 

Entre los 35 a 

los 45 años. Si SI SI SI 3 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Cena 

 

mailto:camilobmx2000@gmail.com
mailto:camilobmx2000@gmail.com
mailto:delismacias40@gmail.com
mailto:delismacias40@gmail.com
mailto:camilo_380@hotmail.com
mailto:camilo_380@hotmail.com
mailto:juanmartinezv1991@gmail.com
mailto:juanmartinezv1991@gmail.com
mailto:andresfgarcia48@gmail.com
mailto:andresfgarcia48@gmail.com
mailto:juli_jimenez7@hotmail.com
mailto:juli_jimenez7@hotmail.com
mailto:angel.mn.0211@gmail.com
mailto:angel.mn.0211@gmail.com
mailto:taniaalejandra.0024@gmail.com
mailto:taniaalejandra.0024@gmail.com
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alejaarguelloholguin@gm

ail.com Si femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Más de 

18000 pesos Almuerzo 

 

valedominrendon@gmail

.com Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comidas 

Rapidas 

Entre 8000 y 

12000 pesos Cena 

 

Tnievacardenas1@gmail

.com Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 3 SI 

Comida típica 

colombiana 

Más de 

18000 pesos Cena 

 

linadom97@gmail.com Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Almuerzo 

 

luisdl0019@gmail.com Si masculino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI NO SI 4 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Cena 

 

ronaldaranda15@gmail.c

om Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 3 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Almuerzo 

 

juliana.galvis96@gmail.c

om Si femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 8000 y 

12000 pesos Desayuno 

 

dianalizethpineda1986@

gmail.co Si femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Almuerzo 

 

cquintero1215@hotmail.

com Si femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comidas 

Rapidas 

Más de 

18000 pesos Cena 

 

perezpiconangela2@gm

ail.com Si femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Cena 

 

jbairon2001@gmail.com Si masculino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI NO SI 4 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Desayuno 

 

kakashi.506@live.com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si NO NO NO 1 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Desayuno 

 

angiecardonaj@hotmail.c

om Si femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si NO SI SI 5 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Almuerzo 

 

paolablancogiraldo@gm

ail.com Si femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida típica 

colombiana 

Más de 

18000 pesos Almuerzo 

 

chaplin-

9006@hotmail.com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comidas 

Rapidas 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Cena 
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villahen-

9006@gmail.com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 3 SI 

Comidas 

Rapidas 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Cena 

 

valenurquijo@gmail.com Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Cena 

 

soyandresortiz@gmail.co

m Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Entre 8000 y 

12000 pesos Cena 

 

gh93clothing@gmail.com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Almuerzo 

 

valentinacorreaj@gmail.c

om No femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comidas 

Rapidas 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Desayuno 

 

dc081050@gmail.com Si femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI NO NO 1 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Cena 

 

javi_shenko@hotmail.co

m No masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si NO SI SI 4 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Almuerzo 

 

juanzereveiz@gmail.com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 8000 y 

12000 pesos Almuerzo 

 

luzam06@hotmail.com Si femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Cena 

 

cristianlopezt7@hotmail.

com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Cena 

 

nalvarez@bancodeoccid

ente.com.co Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Almuerzo 

 

natis.gallego.alvarez080

9@gmail.com Si masculino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 3 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 8000 y 

12000 pesos Cena 

 

nel_alvarez15@jotmail.c

om Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Entre 8000 y 

12000 pesos Cena 

 

juanpablo@gmail.com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 3 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 8000 y 

12000 pesos Almuerzo 
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tatrealvarez@gmai.com Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Entre 8000 y 

12000 pesos Cena 

 

sandrapatricia@gmail.co

m Si femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 3 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Almuerzo 

 

juanzamorath89@outloo

ck.com Si masculino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Cena 

 

luis.cardoza67@hotmail.

com Si masculino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comidas 

Rapidas 

Entre 8000 y 

12000 pesos Cena 

 

jhonatan-

gallego.89@gmail.com Si masculino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Entre 8000 y 

12000 pesos Cena 

 

lulu99jaramillo@gmail.co

m Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida típica 

colombiana 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Desayuno 

 

caro45_castro@gmail.co

m Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 5 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 12000 

y 15000 

pesos Cena 

 

sahari1234.@hotmail.co

m Si femenino 

Entre los 15 a 

los 25 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Entre 8000 y 

12000 pesos Cena 

 

luis.alfonso.range@gmail

.com Si femenino 

Entre los 25 a 

los 35 años. Si SI SI SI 4 SI 

Comida italiana 

(pasta, lasañas, 

etc.) 

Entre 8000 y 

12000 pesos Cena 

 

luisl_naranjo@coomeva.

com.co Si masculino 

Entre los 35 a 

los 45 años. Si SI NO SI 4 SI 

Comida del 

mundo (china, 

japonesa, 

coreana, etc.) 

Entre 15000 

y 18000 

pesos Almuerzo 

 

Total si 60                       

Total no  3                       

Femenino   32                     

Masculino   31                     

Entre los 

15 a los 25 

años 

    26                   

Entre los 

25 a los 35 

años. 

    33                   

Entre los 

35 a los 45 

años 

    4                   

Entre los 

45 a los 55 

años. 

    0                   

más de 55 

años. 

    0                   

Total si       63                 

Total no        0                 

Total si         59               

Total no          4               

Total si           58             

Total no            5             
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Total si             61           

Total no              2           

Total 1               2         

Total 2               0         

Total 3               9         

Total 4               34         

Total 5               18         

Total si                 62       

Total no                  1       

Como 

típica 

Colombian

a 

                  24     

Como del 

mundo 

                  13     

Comida 

italiana  

                  17     

Comida 

Rápida 

                  9     

Entre 8000 

y 12000 

pesos 

                    15   

Entre 

12000 y 

                    23   
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 Tabla 3 Resultado de la encuesta; Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se procederá a realizar toda la interpretación 

de los gráficos pregunta por pregunta para tener una mayor claridad con respecto al ejercicio de la 

encuesta para que sus resultados sean más claros y precisos para los lectores. 

lustración 5. Resultados de las encuestas realizadas a población ubicada en la comuna seis 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

15000 

pesos 

Entre 

15000 y 

18000 

pesos 

                    18   

Más de 

18000 

pesos 

                    7   

Desayuno                       8 

Almuerzo                       22 

Cena                       33 
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Fuente: Elaboración propia. 

7.4 Interpretación de los resultados del cuestionario realizado 

A continuación, se procederá a analizar los resultados del cuestionario, indicando lo siguiente: 

¿Es usted habitante del Barrio Brisas de los álamos? 

Alternativas Pregunta 1 

Si 95,2% 

No 4.8% 

TOTAL 100% 

Tabla 4 Pregunta 1. ¿Es usted habitante del barrio brisas de los álamos? 
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Fuente: Formulario de Google. 

Al preguntarles a la población de la comuna seis respectos es usted habitante del barrio 

brisas de los álamos, se puede evidenciar que el 95.2% manifestó que si, y el 4.8% no es habitante 

de dicha comuna. 

¿Cuál es tu género? 

Alternativas Pregunta 2 

Femenino 50.08% 

Masculino 49.2% 

TOTAL 100% 

Tabla 5 Pregunta 2sobre ¿Cuál es tu género? 
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Fuente: Formulario de Google. 

Se puede evidenciar que al preguntarles a la población cuál es su género, el 50.8% 

respondió Femenino, y el 49.2% es Masculino. 

Rango de edad 

Alternativas Pregunta 3 

Entre los 15 a los 

25 años. 

41.3% 

Entre los 25 a los 

35 años. 

52.4% 

Entre los 35 a los 

45 años 

6.3% 

Entre los 45 a los 

55 años. 

0% 

Más de 55 años. 0% 

Total 100,00% 

Tabla 6 Pregunta 3 sobre Rango de edad 

 

Fuente: Formulario de Google. 

Se puede evidenciar que el rango de edad esta entre los 15 a los 25 años el 41.3%, los 25 

a los 35 años el 52.4% y el rango entre los 35 a los 45 años el 6.3%. 
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¿Conoce o maneja, Redes sociales? 

Alternativas Pregunta 4 

SI 100% 

NO 0% 

Tabla 7 Pregunta 4 ¿Conoce o maneja, redes sociales? 

 

Fuente: Formulario de Google. 

 

Evidenciamos que al preguntarles a la población si conoce o maneja las redes sociales, el 

100% respondió si, y el 0% respondieron que no. 

¿Ha realizado compras a través de plataformas digitales, como rappi, ifood entre otras? 

Alternativas Pregunta 5 

SI 93,7% 

NO 6,3% 

Tabla 8 Pregunta 5 ¿Ha realizado compras a través de plataformas digitales, como rappi, ifood entre 

otras? 
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Fuente: Formulario de Google. 

 

Evidenciamos que al preguntarles a la población si conoce o maneja las redes sociales, el 

93.7% respondió si, y el 6,3% respondieron que no. 

¿Ha realizado compras a través de redes sociales, como Facebook, Instagram o WhatsApp? 

Alternativas Pregunta 6 

SI 92,1% 

NO 7,9% 

Tabla 9 Pregunta 6 ¿Qué tan seguido miras ofertas de videojuegos? 
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Fuente: Formulario de Google. 

 

Evidenciamos que al preguntarles a la población si han realizado compras a través de redes 

sociales, como Facebook, Instagram o WhatsApp, el 92.1% respondió si, y el 7,9% respondieron 

que no. 

Si aún no ha usado estos canales para realizar sus compras, ¿considera usarlos en 

algún momento? 

Alternativas Pregunta 7 

SI 92,1% 

NO 7,9% 

Tabla 10 Pregunta 7 Si aún no ha usado estos canales para realizar sus compras, ¿considera usarlos en algún 

momento? 
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Fuente: Formulario de Google. 

 

Evidenciamos que al preguntarles a la población si aún no ha usado estos canales para 

realizar sus compras, ¿considera usarlos en algún momento?, el 96.8% respondió si, y el 3,2% 

respondieron que no. 

Si la respuesta anterior fue si, de 1 a 5, califique su experiencia con las compras 

por estos canales. Siendo 5 la calificación más alta. 

Alternativas Pregunta 8 

1 3,1% 

2 0% 

3 14,3% 

4 54% 

5 28.6 

Tabla 11 Pregunta 8 Si la respuesta anterior fue si, de 1 a 5, califique su experiencia con las compras por estos 

canales. Siendo 5 la calificación más alta. 
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Fuente: Formulario de Google. 

 

Evidenciamos que al preguntarles a la población si la respuesta anterior fue si, de 1 a 5, 

califique su experiencia con las compras por estos canales. Siendo 5 la calificación más alta., el 

54% respondió 4, el 28,6% respondieron 5, el 14,3% respondieron que 3 y el 3,1% respondieron 

que 1. 

¿Considera usted, que solicitar productos por canales virtuales como redes sociales o 

plataformas digitales, resulta útil? 

Alternativas Pregunta 9 

SI 98,4% 

NO 1,6% 

Tabla 12 Pregunta 9 ¿Considera usted, que solicitar productos por canales virtuales como redes sociales o 

plataformas digitales, resulta útil? 
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Fuente: Formulario de Google. 

 

Evidenciamos que al preguntarles a la población si Considera que solicitar productos por 

canales virtuales como redes sociales o plataformas digitales, resulta útil, el 98,4% respondió si, y 

el 1,6% respondieron que no. 

¿Qué tipo de comida le gustaría encontrar en el restaurante? 

Alternativas Pregunta 10 

Comida típica 38,1% 

Comida del 

mundo 

20,6% 

Comida 

italiana 

27% 
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Comidas 

rápidas 

14,3% 

Tabla 13 Pregunta 10 ¿Qué tipo de comida le gustaría encontrar en el restaurante? 

 

 

Fuente: Formulario de Google. 

 

Evidenciamos que al preguntarles a la población ¿Qué tipo de comida le gustaría 

encontrar en el restaurante?, el 38,1% respondió Comidas rápidas, el 27% respondieron que 

Comida italiana (pasta, lasañas, etc.), el 20,6% respondieron que comida del mundo (china, 

japonesa, coreana, etc.), y el 14,3% respondieron que comidas rápidas. 

¿Si pudiera elegir el precio de los platos, hasta que rango de precios, estaría 

dispuesto a pagar? 
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Alternativas Pregunta 

11 

Entre 8000 y 12000 pesos 23,8% 

Entre 12000 y 15000 pesos 36,5% 

Entre 15000 y 18000 pesos 28,6% 

Mas 18000 pesos 11,1% 

Total 100,00% 

Tabla 14 Pregunta 11 ¿Si pudiera elegir el precio de los platos, hasta que rango de precios, estaría dispuesto a 

pagar? 

 

 

Fuente: Formulario de Google. 

 

Evidenciamos que al preguntarles a la población si pudiera elegir el precio de los platos, 

hasta que rango de precios, estaría dispuesto a pagar, el 36,5% respondió entre 12000 y 15000 
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pesos, el 28,6% respondieron que entre 15000 y 18000 pesos, el 23,8% respondieron que entre 

8000 y 12000 pesos y el 11,1% respondieron que más de 18000 pesos. 

 

En cuanto a la hora de consumir los alimentos, ¿qué horario considera es el más 

importante para consumir los alimentos? 

Alternativas Pregunta 12 

Desayuno 12,7% 

Almuerzo 34,9% 

Cena 52,4% 

Tabla 15 Pregunta 12 En cuanto a la hora de consumir los alimentos, ¿qué horario considera es el más 

importante para consumir los alimentos? 

 

 

Fuente: Formulario de Google. 
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Evidenciamos que, al preguntarles a la población en cuanto a la hora de consumir los 

alimentos, en que horario considera es el más importante para consumir los alimentos, el 34,9% 

respondió almuerzo, el 52,4% respondieron que cena, y el 12,7% respondieron que desayuno. 

Análisis de la encuesta 

Por estos resultados se puede concluir que las personas encuestadas tienden a ser positivas 

a la hora de utilizar algún medio electrónico para compras de cualquier tipo, sabiendo que la 

experiencia de un a el sitio es mucho más confiable. También se tiene en cuenta que relativamente 

algunos están pendientes de promociones y recibir información al correo electrónico para adquirir 

productos en descuento ya que les llaman la atención lo cual es favorable para el desarrollo de este 

nuevo emprendimiento. 

Pero hay un punto a resaltar que es que al momento de visitar una tienda nueva que se 

encuentre en un barrio, se muestran negativos ante esta alternativa que se les ofrece, con base en 

que la población está muy acostumbrada a visitar grandes restaurantes en lugares más prestigiados 

y brindando amplia variedad de calidad, buen precio, manejando valores justos, amplia gama de 

servicios todo esto sin tener que salir de casa, tanto como para ver el producto como para recibirlo. 

8. Desarrollo Objetivo Estratégico Número Dos 

 

8.1 Estudio Técnico 

El objetivo central de este estudio es definir los procesos y herramientas de trabajo 

requeridos para la prestación de la plataforma y divulgación de los productos, la variedad de 

platos, plataforma totalmente amigable con el cliente. 

Para este análisis se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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• Tamaño del proyecto 

• Capacidad diseñada 

• Capacidad Instalada 

• Capacidad proyectada 

• Ingeniería del proyecto. 

• Producto 

• Diagrama de proceso 

 

8.2 Tamaño del Proyecto 

Está constituido por la cantidad de clientes que serán atendidos, teniendo en cuenta el 

personal profesional encargado para atender a la población junto con la intensidad horaria 

disponible. Esto permite dar a conocer las variables determinantes del tamaño, como son: 

dimensión y características del mercado, tecnología del proceso productivo, la disponibilidad de 

insumos y materia prima, localización del proyecto, costos 

 de inversión y de operación y finalmente el financiamiento del proyecto. 

Dimensión y características del mercado: el restaurante virtual al dente y al grill atenderá 

el sector poblacional ubicado en la comuna ocho (6) del municipio Santiago de Cali, 

particularmente serán todas las personas entre las edades de 25 a 34 años que se encuentren 

residiendo en el barrio Brisas de los Álamos. 

Tecnología del proceso productivo:   
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• Se requiere lava vasos Industrial 

• Horno 

• Refrigerador y Congelador 

• Plancha  

• Licuadoras y Batidoras 

• Freidoras. 

• Microondas. 

•  Nevera 

•  Campana 

•            Utensilios de trabajo 

 

Disponibilidad de Insumos y materia prima:  

Se necesitan para brindar este tipo de servicio: 

• Tener claridad en los criterios de atención al cliente 

• Contar con la capacidad de escucha para colaborar con la solicitud ingresada 

• Autonomía para la prestación del servicio  

En el caso de que la capacidad de uso del proyecto se vea limitada por la disponibilidad de 

cualquier insumo o materia prima por parte de los clientes, es decir que si los clientes no 

suministran la información completa difícilmente se podrá garantizar un servicio de calidad y con 
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datos fidedignos al momento de ejecutar la intervención para llegar al objetivo y satisfacción del 

cliente. 

Localización del proyecto: 

Este proyecto estará dirigido inicialmente a la zona norte de la ciudad de Cali, debido a las 

condiciones socioeconómicas del sector que se ajusta a las características del mercado desead
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Ilustración 3 Geolocalización Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 

 

Macro localización: 

Estará ubicado en la comuna Seis (6) de la ciudad Santiago de Cali para llevar a cabo la 

realización de las actividades del restaurante, la cual es cocina oculta, teniendo en cuenta que es 

una comuna que se caracteriza por ser parte comercial, parte residencial. 

Micro localización: 

La ubicación para llevar a cabo las actividades del restaurante virtual al dente y al grill será 

en el Barrio Brisas de los Álamos, debido a que es un punto estratégico para atender a los clientes 

de forma oportuna y que se caracteriza por ser de un nivel comercial medio y alrededor hay muchas 

empresas de todo tipo. 

Se necesita una infraestructura de 4,00 metros cuadrados para distribuir equitativamente 

los espacios de la cocina y el baño. 
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 Ilustración 4 Plano del local, Fuente: Elaboración propia  

 

8.1.2 Costos de inversión y de operación 

Es importante determinar si existen limitaciones en cuanto a recursos materiales e insumos 

que representen un factor determinante para el tamaño de este proyecto empresarial, es por esta 

razón que se debe conocer cuál es la magnitud de los costos de inversión y de operación, a 

continuación, se muestra una relación de los costos iniciales que se requieren para la operación del 

restaurante virtual: 
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Costos de inversión y operación 

Descripción Cantidad 

 Valor 

unitario  

 Valor Total   

Local / Oficina 12 $ 580.000 $ 6.960.000 

Se requiere lava vasos Industrial 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Horno 1 $ 1,100,000 $ 1,100,000 

Refrigerador y Congelador 1 $ 1.945.000 $ 1.945.000 

Plancha Asadora  1 $ 6.110.000 $ 1.750.200 

Licuadora y Batidora 1 $ 894.000 $ 894.000 

Freidora 1 $ 780.000 $ 780.000 

Microondas 1 $ 289.900 $ 289.800 

Nevera 1 $ 1.150.000 $ 1.150.000 

Campana 1 $ 630.000 $ 630.000 

Servicios públicos 12 $ 120.000 $ 1.440.000 

Total $ 16.598.900 $ 17.598.900 

Tabla 16 costos de inversión y operación, Fuente: Elaboración propia 
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Financiamiento del proyecto: 

Para el recurso financiero se contará con el aporte de los socios de la empresa con un 50%. 

8.2 Capacidad diseñada 

Es necesario conocer la capacidad necesaria para el servicio que se prestará al mercado 

objetivo. A continuación, se muestra el detalle de la capacidad diseñada para el restaurante virtual 

al dente y al grill: 

 Tiempo disponible: se tendrá un tiempo disponible de 20 minutos por cliente al día 

dependiendo de su solicitud, es decir un total disponible de 8 horas diarias para atender quince 

(20) clientes por día en promedio de martes a domingo, disponiendo así de 48 horas semanales 

y 192 mensuales para un total de 24 días al mes. 

 Total, personal disponible: para atender los servicios prestados por la tienda se 

cuentan con dos (2) personas en la cocina y (2) con el manejo de la aplicación móvil. 

 Total, de clientes atendidos: en promedio se captarán 20 domicilios diarias por cada 

cliente que solicite servicio del restaurante virtual. atendiendo un total a la semana en promedio 

de 80 visitas. 
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8.2.2 Capacidad Instalada 

Es la capacidad real que tiene el restaurante virtual al dente y al grill al momento de 

prestar el servicio, por lo tanto, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Cantidad de horas atención 

Descripción  
Horas 

Horas diarias por empresa 
8 

Días de trabajo 
6 

Horas por semana 
48 

Semanas por mes 
4 

Horas por mes 
192 

Total horas año 
2.304 

Tabla 17 Capacidad instalada, Fuente: elaboración propia 
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8.2.3 Capacidad Proyectada 

A continuación, se muestra la capacidad que se espera en los próximos 5 años: 

CAPACIDAD PROYECTADA 

Variable 

Años 

1 2 3 4 
5 

Horas diarias por empresa 8 8 8 8 
8 

Días de trabajo 6 6 6 6 
6 

Horas por semana 48 48 48 48 
48 

Semanas por mes 4 4 4 4 
4 

Horas por mes 192 192 192 192 
192 

Tabla 18 Capacidad Proyectada Fuente: Elaboración propia 

8.3 Ingeniería del proyecto 

8.3.1Producto 

Restaurante virtual al Dente y al Grill en la comuna seis en la Ciudad Santiago de Cali. 
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8.3.2 Diagrama de Procesos 

 

 

 

 

Ilustración 5 Diagrama de flujo de proceso en servicio y comercialización de productos Fuente: 

Elaboración propia. 

 

8.3.3 Descripción del Proceso de la cocina 

 

Servicio Básico: Los beneficios que se ofrecerán del servicio consisten en la siguiente 

manera:  

Las personas encargadas de la plataforma o app, cocineros y domiciliarios trabajan de la 

mano con los clientes para determinar cuál es su solicitud para así mismo brindar una pronta 

solución al mismo llegando a un nivel de satisfacción deseado, por ejemplo, si solicitan un plato 

en específico o tienen idea de alguno, pero no conocen su nombre ya sea, algún sabor en específico, 

ingredientes, el encargado de la app brindará la correspondiente asesoría. 

PROCESOS DE 
DIRECCIÓN

Obtención de la  
materia prima 

páginas 
web

Ventas Logistica

PROCESOS 
MISIONALES

Compras Marketing
Servicio al 

cliente

PROCESOS DE 
APOYO

Investigación
Desarrollo y 
Innovación
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Las intervenciones con los clientes deben ir acompañadas de diálogos concretos que 

permitan la realización de un diagnóstico inicial. 

Una vez Las personas encargadas de la plataforma o app logran identificar la solicitud o el 

problema que presentan, se diseñará un esquema más formal para la recopilación de datos, lo cual 

se realizará mediante encuestas, y cuestionarios, donde se analizará la información que arrojen 

estas herramientas para que faciliten la toma de decisión de la mejor estrategia a implementar en 

el momento de la intervención. 

Servicio Real: Las características físicas y virtuales del servicio son: 

 Entrega de productos con todos los requerimientos legales (Garantías). 

 Servicio de comida a su necesidad 

 Soporte para la página web 

 Formularios de contacto 

 Pago seguro electrónico 

 Política de envío y devoluciones 

 Sellos de calidad 

 Sellos de salud 

 Redes sociales 

Servicio extendido:  

El beneficio adicional complementario es brindar un acompañamiento desde que comienza 

el proceso de toma del pedido hasta la entrega del plato como tal. 

Preventa: 
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Entrega de Menú virtual y productos de la empresa, suministrando toda la información 

necesaria al cliente para indicarle en qué consiste visión de la tienda. 

Garantía: 

Los productos son de la mejor calidad y está la opción de que si el producto no llega en las 

mejores condiciones, se puede reintegrar el dinero cobrado por el plato. 

Servicio postventa: 

Se realizará acompañamiento y revisión vía telefónica o Chat de acuerdo a la adquisición 

del plato o producto. 

Desarrollo de futuros servicios: 

Se tendrán en cuenta las sugerencias de los clientes para realizar estudios y desarrollar 

mejores, nuevos platos y servicios. 
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9. Desarrollo Objetivo Estratégico número tres 

 

9.1 Administrativo y Legal 

Debido a su naturaleza, su tamaño y la forma de trabajo, se decide que para la creación de 

la empresa será bajo la estructura de empresa S.A.S, debido a que por su constitución flexible 

estimula y promueve el emprendimiento en Colombia. Fue creada por la ley 1258 de 2008, además 

del decreto 2020 de junio de 2009. Basándose en la antigua ley de emprendimiento (1014 de 2006). 

De acuerdo a lo anterior a continuación se menciona la Ley 1258 de 2008 por medio de la 

cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS): 

Capítulo I: disposiciones Generales: 

Artículo 1o. Constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por 

una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus 

respectivos aportes. 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra 

la sociedad. 

Artículo 2o. Personalidad jurídica. La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita 

en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 

Artículo 3o. Naturaleza. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 

capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas 

en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las 

reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
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Artículo 4o. Imposibilidad de negociar valores en el mercado público. Las acciones y los 

demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán inscribirse en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

Capítulo II: Constitución y prueba de la sociedad: 

Artículo 5o. Contenido del documento de constitución. La sociedad por acciones 

simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, 

inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca 

su domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”; o de las letras S.A.S. 

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

establezcan en el mismo acto de constitución. 

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

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

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se 

expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad lícita. 

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

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

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de 

sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. 
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Parágrafo 1o. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa 

a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su 

suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado. 

Parágrafo 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual 

manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Artículo 6o. Control al acto constitutivo y a sus reformas. Las Cámaras de Comercio 

verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto constitutivo, de los actos de nombramiento 

y de cada una de sus reformas con lo previsto en la ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el 

documento mediante el cual se constituya, se haga un nombramiento o se reformen los estatutos de 

la sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior o en la ley. 

Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de constitución, no podrá 

impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de elementos esenciales o por el 

incumplimiento de los requisitos de fondo, de acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de 

Comercio. 

Artículo 7o. Sociedad de hecho. Mientras no se efectúe la inscripción del documento 

privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca 

su domicilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que la sociedad es de hecho si 

fueren varios los asociados. Si se tratare de una sola persona, responderá personalmente por las 

obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa. 
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Artículo 8o. Prueba de existencia de la sociedad. La existencia de la sociedad por acciones 

simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, 

en donde conste no estar disuelta y liquidada la sociedad. 

9.1.2 Estructura Organizacional 

La tienda tendrá el nombre de AL DENTE & AL GRILL, constituida legalmente como una 

sociedad S.A.S, según la ley 1248 de 2008. Como se puede observar a continuación se dará detalles 

de cómo será la estructura organizacional de la empresa. 

Nombre de la Empresa: AL DENTE & AL GRILL SAS 

Logo:  

 

Ilustración 6 Logo Al Dente y al Grill, Fuente: elaboración propia 
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Misión: Al dente & al grill, pretende brindar opciones gastronómicas saludables para los 

habitantes del norte de la ciudad de Cali, ofreciendo siempre opciones variadas que permitan 

ofrecer una alimentación sana y balanceada. 

Visión: AL DENTE & AL GRILL, espera ser reconocido como la mejor opción de 

alimentación saludable, para los habitantes del norte de la ciudad de Cali. 

Valores Corporativos: Dentro de nuestra compañía trabajamos con la mejor calidad 

humana, resaltando cada una de las cualidades, actitudes, aptitudes de cada uno de nuestros 

colaboradores que hacen parte de nuestro grupo; haciendo énfasis en los estándares ético-morales 

que llevan a destacarnos como excelentes personas. Nuestros principales valores infundidos 

(recalcados, inculcados) en nuestro equipo de trabajo son: 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Honestidad 

 Humildad 

 Jerarquía  

Para así mismo ser la compañía pionera en este campo, llevando a nuestros clientes los 

mejores productos con la excelente calidad para que disfruten al máximo todo lo que estos le 

brindan. 
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9.1.2.1 Organigrama De La Empresa Al dente & al grill S.A.S 

 

Un organigrama es una representación gráfica de la estructura de una empresa o una 

institución, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada 

una de ellas que la conforman, así como de las personas que trabajan en la misma. 

En la imagen anterior se muestra la estructura organizacional que manejara la compañía 

que es simple o lineal se utiliza por pequeñas empresas. 

 

Ilustración 7 Organigrama Empresarial, Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

GERENTE

ASESOR COCINEROS DOMICILIARIO

MARKETING Y 
DISEÑADOR 

WEB

TECNICO DE LA 
PLATAFORMA

CONTADOR
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9.1.2.2 Descripción de los cargos 

 

A continuación, se detallarán los cargos que tendrá la compañía Al dente & al grill S.A.S: 

9.1.2.2.1 Descripción del Cargo Gerente General 

 

 

PERFIL DEL CARGO CODIGO 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del Cargo: GERENTE GENERAL 

Código del 

cargo: DC0001 

 

División: CORPORATIVO  

Área  GASTRONOMICA  

Reporta a (cargo): JUNTA DIRECTIVA  

Ciudad: CALI  

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:  

Planear, organizar, dirigir y controlar actividades de las distintas áreas de la empresa Al dente & al grill 

S.A.S 

 

3. REQUISITOS MINIMOS:  
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3.1 FORMACIÓN ACADEMICA: 

Educación universitaria (completa) 

Profesional en gastronomía. 

  

 

 

 

 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: 

2 o más años de experiencia en el cargo de empresas de servicio y gastronomía, principalmente en empresas del 

sector cocinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES:   

FUNCIONES  PERIOCIDAD  TIPO  

Ejercer la representación legal de la empresa O D  

Coordinar el cumplimiento de las funciones de las distintas áreas  D C  

Supervisar el total cumplimiento de la satisfacción del cliente de acuerdo a los 

requerimientos exigidos por el mismo. 
D C  

Controlar la administración financiera y recursos para concernientes a la 

actividad de la empresa 

O A  

Velar por el cumplimiento de las metas de acuerdo a la proyección y los 

objetivos establecidos por la gerencia 

D C  

Asegurar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos vigentes por 

la empresa 

D C  
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Mantener las relaciones externas con diferentes clientes para la ampliación de 

nuevos mercados. 

D C  

Gestionar el recurso humano de la organización O D  

           

Convenciones 

TIPO DE 

FUNCIÓN  

Ejecución 

(e) 

Análisis 

(a) 

Dirección (d) Control (c)   

  

PERIODICIDAD 

Ocasional 

(o) 

Diaria (d) Mensual (m) 

Trimestral 

(t) 

 

   

5. COMPETENCIAS 

NIVEL  

ALTO MEDIO BAJO  

5.1 GENERALES  

Adaptación X      

Ambición profesional X      

Análisis X      

Aprendizaje X      

Asertividad X      

Autocontrol  X      

Autonomía X      

Creatividad X      

Delegación X      

Dinamismo X      

Flexibilidad X      

Independencia X      

Iniciativa X      

Integridad X      

Juicio X      
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Liderazgo X      

Negociación y conciliación X      

Orientación al servicio X      

Persuasión X      

Planificación y Organización  X      

Resolución de problemas X      

Sensibilidad interpersonal X      

Sociabilidad X      

Toma de decisiones X      

Trabajo bajo presión X      

Trabajo en equipo X      

5.2 TÉCNICAS  

Atención al público X      

Auto organización X      

Comunicación no verbal X      

Comunicación oral y escrita X      

Disciplina X      

Razonamiento numérico X      

Sentido de Urgencia X      

6. PERSONAL A CARGO  

Administración 

Operaciones 

 

 

     

Elaborado por:    

Aprobado por:    
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Tabla 19 Descripción del cargo Gerente general Fuente: Creación propia, basado en la información compartida 

por la universidad nacional de Colombia en internet a través del siguiente link: 

www.unal.edu.co/dnp/.../formato%20perfil%20cargo%20v%20jul%2026%2005.xls   

 

 

 

 

 

9.1.2.2.2 Descripción del Cargo Técnico 

 

 

PERFIL DEL CARGO CODIGO 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del Cargo: Técnicos en electrónica y telecomunicaciones 

Código del 

cargo: 3114 

 

División: CORPORATIVO  

Área  REPARACIONES  

Reporta a (cargo): JUNTA DIRECTIVA  

Ciudad: CALI  

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:  

http://www.unal.edu.co/dnp/.../formato%20perfil%20cargo%20v%20jul%2026%2005.xls
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Cocinero, para el restaurante virtual Al dente & al grill S.A.S  

3. REQUISITOS MINIMOS:  

3.1 FORMACIÓN ACADEMICA: 

Educación Técnica, tecnológica y/o universitaria (completa). 

Cocinero Técnico, tecnólogo, ingeniero en alimentos,   

 

 

 

 

 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: 

1 o más años de experiencia en el cargo de empresas de servicio, principalmente en empresas del sector 

gastronómico. 

 

 

 

 

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES:   

FUNCIONES  

PERIOCIDA

D  TIPO 

 

Ejercer la representación legal de la empresa O D  

Coordinar el cumplimiento de las funciones de las distintas áreas  M E  

Supervisar el total cumplimiento de la satisfacción del cliente de acuerdo a los 

requerimientos exigidos por el mismo. 

D C  

Controlar la administración financiera y recursos para concernientes a la actividad 

de la empresa 

O A  

Velar por el cumplimiento de las metas de acuerdo a la proyección y los objetivos 

establecidos por la gerencia 

D C  

Asegurar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos vigentes por la 

empresa 

D E  

Mantener las relaciones externas con diferentes clientes para la ampliación de 

nuevos mercados. 

D C  

Gestionar el recurso humano de la organización O D  
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Convenciones 

TIPO DE 

FUNCIÓN  

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) 

Control 

(c)  

 

  

PERIODICIDA

D 

Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) 

Trimestral 

(t) 

 

   

5. COMPETENCIAS 

NIVEL  

ALTO MEDIO BAJO  

5.1 GENERALES  

Adaptación X      

Ambición profesional X      

Análisis X      

Aprendizaje X      

Asertividad X      

Autocontrol  X      

Autonomía X      

Creatividad X      

Delegación  X    

Dinamismo X      

Flexibilidad X      

Independencia X      

Iniciativa X      

Integridad X      

Juicio  X     

Liderazgo X      

Negociación y conciliación  X     

Orientación al servicio X      
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Persuasión X      

Planificación y Organización  X      

Resolución de problemas X      

Sensibilidad interpersonal X      

Sociabilidad X      

Toma de decisiones X      

Trabajo bajo presión X      

Trabajo en equipo X      

5.2 TÉCNICAS  

Atención al público X      

Auto organización X      

Comunicación no verbal X      

Comunicación oral y escrita X      

Disciplina X      

Razonamiento numérico X      

Sentido de Urgencia X      

6. PERSONAL A CARGO  

 

 

 

     

Elaborado por:    

Aprobado por:    

Tabla 20 Descripción del cargo Técnico Fuente: Creación propia, basado en la información compartida por la 

universidad nacional de Colombia en internet a través del siguiente link: 

www.unal.edu.co/dnp/.../formato%20perfil%20cargo%20v%20jul%2026%2005.xls   

 

http://www.unal.edu.co/dnp/.../formato%20perfil%20cargo%20v%20jul%2026%2005.xls
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9.1.2.2.3 Descripción del Cargo Asesor Comercial 

 

PERFIL DEL CARGO CODIGO 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del Cargo: Representantes comerciales y técnicos de ventas 

Código del 

cargo: 3415 
 

División: CORPORATIVO  

Área  SERVICIO AL CLIENTE  

Reporta a (cargo): JUNTA DIRECTIVA  

Ciudad: CALI  

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:  

Atención y asesoría al cliente por medio de la app en Al dente & al grill S.A.S  

3. REQUISITOS MINIMOS:  

3.1 FORMACIÓN ACADEMICA: 

Educación Técnica, tecnológica y/o universitaria (completa). 

Técnico, tecnólogo, en carreras administrativas o a fines  
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3.2 EXPERIENCIA LABORAL: 

6 meses a 1 año de experiencia en el cargo de Asesor comercial, principalmente en empresas del sector Retail o 

línea blanca. 

 

 

 

 

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES:   

FUNCIONES  

PERIOCID

AD  TIPO 

 

Ejercer la representación legal de la empresa O D  

Coordinar el cumplimiento de las funciones de las distintas áreas  M E  

Supervisar el total cumplimiento de la satisfacción del cliente de acuerdo a los 

requerimientos exigidos por el mismo. 

D C  

Controlar la administración financiera y recursos para concernientes a la actividad de 

la empresa 

O A  

Velar por el cumplimiento de las metas de acuerdo a la proyección y los objetivos 

establecidos por la gerencia 

D C  

Asegurar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos vigentes por la 

empresa 

D E  

Mantener las relaciones externas con diferentes clientes para la ampliación de nuevos 

mercados. 

D C  

Gestionar el recurso humano de la organización O D  

           

Convenciones 

TIPO DE 

FUNCIÓN  

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) 

Control 

(c)  

 

  

PERIODICIDA

D 

Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) 

Trimestral 

(t) 
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5. COMPETENCIAS 

NIVEL  

ALTO MEDIO BAJO  

5.1 GENERALES  

Adaptación X      

Ambición profesional  X     

Análisis X      

Aprendizaje X      

Asertividad X      

Autocontrol  X      

Autonomía X      

Creatividad X      

Delegación  X    

Dinamismo X      

Flexibilidad X      

Independencia X      

Iniciativa X      

Integridad X      

Juicio  X     

Liderazgo X      

Negociación y conciliación  X     

Orientación al servicio X      

Persuasión X      

Planificación y Organización  X      

Resolución de problemas X      

Sensibilidad interpersonal X      

Sociabilidad X      

Toma de decisiones X      
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Trabajo bajo presión X      

Trabajo en equipo X      

5.2 TÉCNICAS  

Atención al público X      

Auto organización X      

Comunicación no verbal X      

Comunicación oral y escrita X      

Disciplina X      

Razonamiento numérico X      

Sentido de Urgencia X      

6. PERSONAL A CARGO  

 

 

 

     

Elaborado por:    

Aprobado por:    

Tabla 21 Descripción del cargo Asesor comercial Fuente: Creación propia, basado en la información compartida 

por la universidad nacional de Colombia en internet a través del siguiente link: 

www.unal.edu.co/dnp/.../formato%20perfil%20cargo%20v%20jul%2026%2005.xls   

 

9.1.3 Asignación Salarial 

A continuación, se detallarán los cargos y la asignación salarial por la empresa Al dente & 

al grill S.A.S 

Asignación salarial 

http://www.unal.edu.co/dnp/.../formato%20perfil%20cargo%20v%20jul%2026%2005.xls
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CARGO TIPO DE 

CONTRATO 

SALARIO AUX. DE TRANSPORTE 

Gerente Termino Fijo  $ 1.600.000   

Técnico Termino Fijo  $ 1.000.000   $                            106.454  

Asesor 

Comercial 

Termino Fijo  $ 908.526   $                            106.454 

Tabla 22 Asignación salarial, Fuente: Elaboración propia. 

Se debe tener en cuenta las prestaciones sociales de ley que se exige al empleador para con 

los colaboradores que se encuentren contratados de manera directa en la empresa Al dente & al grill 

S.A.S como lo son: Seguridad social, Aportes parafiscales, Prestaciones sociales. 

Prestaciones Sociales 

Descripción  Porcentaje 

Prima de Servicios 8,33% 

Cesantías 8,33% 

Intereses sobre las cesantías 12% 

Vacaciones 4,17% 

Tabla 23 Prestaciones sociales. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Seguridad Social 

Descripción Porcentaje 

Aportes a Salud 8,50% 

Aportes a Pensión 12,00% 
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Riesgos laborales Riesgo I 

Tabla 24 Seguridad Social. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Aportes parafiscales 

Descripción  Porcentaje 

Caja de compensación 

familiar 

4,00% 

ICBF 3,00% 

SENA 2% 

Tabla 25 Aportes parafiscales. Fuente: Elaboración Propia. 

 

10. Desarrollo Objetivo Estratégico número Cuatro. 
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10.1  Estudio Financiero 

10.1.1 Inversión 

10.1.1.1 Activos Fijos 

 

Es importante tener en cuenta que para dar inicio a la operación de la empresa se deben precisar 

todos aquellos elementos que son de uso diario y necesario, a continuación, se detallarán los 

activos fijos: 

Tabla 26 Muebles y enseres. Fuente: elaboración propia. 

  

Muebles y enseres 

Descripción Cantidad 

 Valor 

unitario  

 Valor 

Total   

Vida 

Útil 

años  

Vida 

útil en 

Meses  

Depreciación 

Mensual 

Depreciación 

anual  

Silla de Oficina TUKASA 

Ejecutiva 6104 Negra 

2 $ 129.900 $ 259.800 10 120 $ 2.165 $ 25.980 

Escritorio con Puerta 

75x120x50cm Wengue 

2 $ 149.900 $ 299.800 10 120 $ 2.498 $ 29.980 

Archivador metálico Inval 

Dali 3 cajones. 

2 $ 379.900 $ 759.800 10 120 $ 6.332 $ 75.980 

subtotal Muebles y enseres  $ 659.700 $1.319.400 10 120 $ 10.995 $ 131.940 
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. 

  

Equipos de computo 

Descripción Cantidad 

 Valor 

unitario  

 Valor 

Total   

Vida 

Útil 

años  

Vida 

útil en 

Meses  

Depreciación 

Mensual 

Depreciación 

anual  

Computador Marca Janus, 

procesador Intel Core i5 – 

20” pulgadas, Disco Duro 

SSD 250GB, RAM 8GB 

2 $2.399.000 $4.798.000 5 60 $ 79.967 $ 959.600 

Celular Xiaomi Redmi 

note 9s Pro 

1 $ 797.900 $ 797.900 5 60 $ 13.298 $ 159.580 

Subtotal equipo de computo  $ 3.196.900 $ 5.595.900 5 60 $  93.265 $  1.119.180 
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Máquina y aire acondicionado 

Descripción 

Cantida

d 

 Valor 

unitario  

 Valor 

Total   

Vida 

Útil 

años  

Vida 

útil en 

Meses  

Deprecia

ción 

Mensual 

Depreciació

n anual  

Aire 

Acondicionado 

LG 9000 BTU 

Tipo Split 

Inverter 220V 

Blanco 

1 

         

$1.750.200  

$1.750.200  10 120 $14.585  $175.020  

Subtotal máquina y aire 

acondicionado  

$1.750.200 $1.750.200 10 120 $14.585 $175.020 
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10.1.3 Activos diferidos 

Estas son las inversiones realizadas en gastos de trámites, gastos de escrituración y gastos 

de instalación: 

 La solicitud de PRE-RUT es un trámite enteramente gratuito. 

 Teniendo en cuenta que la empresa a constituir es tipo S.A.S, no es necesario que 

los estatutos consten en escritura pública, con lo que sólo deberá ser autenticada en la notaría más 

cercana. El valor de una autenticación es de $2.000 por firma y huella. 

El registro de la empresa en cámara de comercio, genera un impuesto de registro que 

corresponde al 0.7% sobre el valor del capital suscrito. El capital inicial de Al dente & al grill S.A.S 

 es de $21.000.000, para así pagar en la cámara de comercio un total de $175.000 

que corresponde al 0.7% 

 Los derechos de inscripción corresponden a $39.600 por el registro del documento. 

 El costo de la matrícula del primer año es gratuito, gracias a los beneficios de la Ley 

1429 

Inversión Fija 

Descripción  Valor 

Total Muebles y enseres $1.319.400 

Total equipos de computo $ 3.196.900 

Total Maquina y aire acondicionado $ 8.700.200 

Total $ 13.216.500 
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 El formulario de Registro Único Empresarial es gratuito. 

 La apertura de la cuenta en un banco, requisito fundamental para establecer el RUT 

como definitivo, no tiene costo. 

 Tanto para la entidad bancaria, como para la cámara de comercio es necesario contar 

con certificados originales de existencia y representación legal, no tienen ningún costo y se generan 

por la página de la cámara de comercio de Cali. 

 Los trámites ante la DIAN se atienden de forma gratuita. 

 La inscripción de los libros obligatorios, que son, el libro de actas, y de accionistas 

tiene un costo de $10.300 por cada libro que desee registrar sin importar el número de hojas. 

 Los gastos de instalación sería un paquete dúo de internet y telefonía ilimitada: 

$90.000.  

Inversiones diferidas 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Autenticación en la notaria 1 $ 2.000 $ 2.000 

Registro en la cámara de 

comercio 

1 $ 175.000 $ 175.000 

Derecho de inscripción 1 $ 39.600 $ 39.600 

Formulario de Registro Único 

empresarial 

1 $ 0 $ 0 

Certificados originales de 

existencia y representación legal 

1 $ 0 $ 0 

Inscripción de los libros 

obligatorios 

2 $ 10.300 $ 20.600 
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(Actas y Accionistas) 

Gastos de instalación 1 $ 90.000 $ 120.000 

TOTAL DE INVERSIONES DIFERIDAS $ 327.200 

Tabla 27 Inversiones diferidas. Fuente: elaboración propia. 

 

10.1.3 Depreciaciones 

Depreciaciones 

Descripción  Valor 

Depreciación 

Mensual 

Depreciación 

anual  

Total Muebles y enseres $ 1.319.400 $ 10.995 $ 131.940 

Total equipos de computo $ 6.175.800 $ 102.930 $ 1.235.160 

Total Maquina y Aire acondicionado $ 8.700.200 $ 72.502 $ 870.020 

Total $ 16.195.400 $ 186.427 $ 2.237.120 

Tabla 28 Depreciaciones Fuente: Elaboración propia. 
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10.1.4 Capital de trabajo 

Son todos aquellos recursos que se requieren para que la empresa inicie operaciones, 

teniendo en cuenta los costos y gastos que se deben cubrir del funcionamiento normal de la misma 

requerida de forma mensual y anual: 

 Insumos 

Son los elementos necesarios para la operación de la mano de obra directa, como Cubiertos, 

Platos desechables, servilletas, vasos. 

Insumos   Mensual  Anual 

 Cantidad  Valor 

Unitario 

Total  Cantidad Valor 

unitario 

Valor 

Cubiertos 30 $ 2.000 $ 60.000 360 $ 2.000 $ 720.000 

Platos desechables 50 $ 3.000 $ 150.000 600 $ 3.000 $ 1.800.000 

Servilletas 60 $5.000 $300.000 720 $5.000 $3.600.000 

Total $ 510.000   $ 6.120.000 

Tabla 29 Insumos. Fuente: elaboración propia. 

Costo mano de obra directa: 

Costo de mano de obra directa 
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Tabla 30 Costos mano de obra directa Fuente: elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Cargo 

No. De 

emple

ados  

 Salario  

Auxilio 

de 

transport

e  

 Valor total 

mensual  

Valor Total 

anual 

Prima  Cesantías  

Interés 

cesantías  

Técnico 1 $1.000.000 $ 106.454 $1.106.454 $13.277.448 $ 83.300 $ 83.300 $ 10.000 

Asesor 1 $ 908.526 $ 106.454 $1.014.980 $12.179.760 $ 75.680 $ 75.680 $ 9.085 

Gerente  1 $1.600.000   $1.600.000 $19.200.000 $ 133.280 $ 133.280 $ 16.000 

Vacacion

es  

A. Salud  A pensión  

Riesgos 

Laborale

s  

CCF ICBF Sena  

Total 

prestaciones 

+ seguridad 

+parafiscale

s  

Al año  

$ 41.700 $ 85.000 $ 120.000 $ 500 $ 40.000 $30.000 $20.000 $ 513.800 $6.165.600 

$ 37.886 $ 77.225 $ 109.023 $ 454 $ 36.341 $27.256 $18.171 $ 466.801 $5.601.608 

$ 66.720 $ 136.000 $ 192.000 $ 800 $ 64.000 $48.000 $32.000 $ 822.080 $9.864.960 
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Costos indirectos del servicio 

Costos indirectos del servicio 

Descripción Valor Mensual Valor Anual 

Servicio de telefonía e 

internet 

$          90.000 $1.080.000 

 

Tabla 31 Costos indirectos de servicio . Fuente: elaboración Propia 

Costos indirectos de servicios proyectado 

Descripción 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Año 2 Año 3 Año 4 año 5 

Insumos $ 70.400 $ 844.800 $ 878.592 $ 913.736 $ 950.285 $ 988.297 

Mano de obra 

directa 

$ 1.908.526 $22.902.312 $23.818.404 $24.771.141 

$25.761.98

6 

$26.792.466 

Auxilio de 

transporte  

$ 212.908 $2.554.896 $2.657.092 $2.763.376 $ 2.873.911 $ 2.988.867 

Parafiscales + 

prestaciones y 

seguridad  

$ 980.601 $11.767.208 $12.237.896 $12.727.412 

$13.236.50

9 

$13.765.969 

Costos indirectos del 

servicio 

$ 90.000 $1.080.000 $1.123.200 $1.168.128 $1.214.853 $ 1.263.447 

Total $ 3.262.435 $39.149.216 $40.715.185 $42.343.792 

$44.037.54

4 

$45.799.045 

Tabla 32 Total Costos del Servicio proyectado. Fuente: elaboración Propia 
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 Gastos de Administración. 

Gastos de administración proyectado 

Descripción 

Valor 

Mensual 

 Valor 

Anual  

Año 2 Año 3 Año 4 año 5 

Servicio de 

electricidad y agua 

$ 120.000 $ 1.440.000 $1.512.000 $ 1.587.600 $ 1.587.600 $ 1.587.600 

Alquiler local $ 580.000 $ 6.960.000 $7.308.000 $ 7.673.400 $ 7.673.400 $ 7.673.400 

Gerente  $1.600.000 $19.200.000 $20.160.000 $21.168.000 $21.168.000 $21.168.000 

prestaciones y 

parafiscales  

$ 822.080 $ 9.864.960 $10.358.208 $10.876.118 $10.876.118 $10.876.118 

Gastos de 

Administración 

$3.122.080 $37.464.960 $39.338.208 $41.305.118 $41.305.118 $41.305.118 

Publicidad $1.800.000 $21.600.000 $22.680.000 $23.814.000 $23.814.000 $23.814.000 

Gastos de ventas $1.800.000 $21.600.000 $22.680.000 $23.814.000 $23.814.000 $23.814.000 

Depreciaciones $ 186.427 $ 2.237.120 $ 2.348.976 $ 2.466.425 $ 2.466.425 $ 2.466.425 

Total $5.108.507 $61.302.080 $64.367.184 $67.585.543 $67.585.543 $67.585.543 

Tabla 33 Gastos de Administración. Fuente: elaboración Propia 

 Total, Capital de Trabajo 

Total capital de trabajo 

Descripción 

Valor 

Mensual 

 Valor 

Anual  

Año 2 Año 3 Año 4 año 5 
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Costos del Servicio $3.262.435 $39.149.216 $ 40.715.185 $42.343.792 $44.037.544 $ 45.799.045 

Gastos de 

administración y 

ventas 

$4.922.080 $59.064.960 $ 62.018.208 $65.119.118 $65.119.118 $ 65.119.118 

TOTAL $8.184.515 $98.214.176 $102.733.393 $107.462.910 $109.156.662 $110.918.164 

Tabla 34 Total capital de trabajo. Fuente: elaboración propia. 
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10.1.5 Inversión Total 

A través de la siguiente grafica se muestra la inversión total que se requiere para el dar 

inicio a la empresa Al dente & al grill S.A.S. 

Inversión total 

Descripción Total 

Inversión Fija $ 16.195.400 

Inversión 

Diferida 

$ 327.200 

Capital de 

trabajo 

$ 8.184.515 

Total $ 24.707.115 

Tabla 35 Inversión total. Fuente: elaboración propia. 

10.1.6 Fuentes de Financiación y Amortización 

Para iniciar el proyecto son necesarios los aportes de los socios y una fuente de 

financiación, debido a que el aporte de los socios es de aproximadamente $25.000.000. se hace 

necesario acudir a una entidad financiera para adquirir los $12.500.000 aproximadamente, en este 

caso se recurre al Banco Scotiabank Colpatria para llevar a cabo el proyecto con una tasa de interés 

de 14.75% efectiva anual para pequeña empresa. 

Tabla de amortización 

Año Interés Abono Capital Cuota Saldo 

0 -   - $ 12.500.000 

1 $ 1.843.750 $ 1.863.146,36 $ 3.706.896,36 $ 10.636.854 
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2 $ 1.568.936 $ 2.137.960,45 $ 3.706.896,36 $ 8.498.893 

3 $ 1.253.587 $ 2.453.309,62 $ 3.706.896,36 $ 6.045.584 

4 $ 891.724 $ 2.815.172,79 $ 3.706.896,36 $ 3.230.411 

5 $ 476.486 $ 3.230.410,77 $ 3.706.896,36 $ 0 

 Total $ 6.034.482 $ 12.500.000 $ 18.534.481,82   

Tabla 36 Tabla de amortización, Fuente: elaboración propia 
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10.2 Presupuestos de ingresos y egresos 

 

10.2.1 Ingresos operacionales 

Son los ingresos que se determinan como resultado de la actividad de la empresa y son el 

resultado de multiplicar las unidades estimadas para vender por el precio de venta, y se conocen 

como ingresos por ventas. Los precios de venta están promediados, ya que estos son precios 

variables sujetos al tipo del servicio y duración del mismo. 

INGRESOS OPERACIONALES 

DETALLE 

SERVICIOS Y 

PRODUCTOS A 

VENDER 

UNIDADES 

ESTIMADAS A 

VENDER EN EL AÑO 

PRECIO DE 

VENTA 

PROMEDIO 

INGRESO 

TOTAL 

Servicio técnico 350 $ 70.000 $ 24.500.000 

Prestación del 

servicio 

800 $ 95.000 $ 76.000.000 

Accesorios 300 $ 60.000 $ 18.000.000 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 118.500.000 

Tabla 37 Ingresos operacionales. Fuente: elaboración propia 
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10.2.2 Ingresos no operacionales 

 

Estos ingresos no corresponden a las operaciones normales de la empresa: 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Ingreso de Capital Inicial                   37.500.000  

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

 $               37.500.000  

Tabla 38 Ingresos No operacionales. Fuente: elaboración propia. 

 

10.2.3 Egresos Operacionales 

 

Marcan los costos operacionales del proyecto, tales como lo son los costos de venta, los 

gastos administrativos y los gastos de ventas. Estas cifras son el producto de un promedio, ya que 

estos varían dependiendo del tipo de proyecto que se está realizando. 

El egreso promedio por unidad vendida es cociente del precio de venta del servicio y las 

unidades estimadas de ventas al año. 
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GASTOS OPERACIONALES 

DETALLE SERVICIOS 

Y PRODUCTOS A 

VENDER 

UNIDADES 

ESTIMADAS A 

VENDER EN EL 

AÑO 

EGRESO 

PROMEDIO POR 

UNIDAD 

EGRESO 

TOTAL 

Servicio técnico 350 $ 23.126                8.094.142  

Servicio prestado 800 $ 31.385              25.108.358  

Accesorios 300 $ 19.822                5.946.716  

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  $          39.149.216  

Tabla 39 Egresos operacionales. Fuente: elaboración propia. 

 

10.2.4 Egresos no operacionales 

Son las inversiones realizadas en determinado tiempo, son aquello egresos de inversión. 

EGRESOS NO OPERACIONALES 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Inversiones Fijas                 $16.195.400  

Inversiones Diferidas                     $327.200  

Capital de trabajo                 $98.214.176  

TOTAL EGRESOS NO 

OPERACIONALES 

$ 114.736.776 

Tabla 40 Egresos No operacionales. Fuente: elaboración propia. 
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10.1.3 Flujo de caja 

10.2.5 Flujo de caja primer año 

 

Es un informe financiero donde se presenta de manera detallada los flujos de ingresos y egresos 

que tiene la empresa en un período estimado.  

Flujo de caja proyectado primer año 

Ingresos operacionales $ 118.500.000   50% 

Ingresos no operacionales $ 37.500.000   50% 

Total ingresos   $ 156.000.000 100% 

Egresos operacionales $ 24.827.112    30% 

Egresos No operacionales $ 69.429.496    70% 

Total egresos   $ 94.256.608 100% 

Total flujo de caja   $ 61.743.392  

Tabla 41 flujo de caja del primer año. Fuente: elaboración propia. 
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10.2.6 Flujo de caja del segundo año 

 

Se proyecta un incremento del 5% anual en los ingresos por ventas; el promedio de 

inflación en los costos y gastos de administración y ventas corresponden a la suma de otros rubros. 

En ingresos; basados en el año anterior (primer año) sumado el incremento quedaría en 

$124.425.000, en los costos y gastos operacionales, teniendo como referencia el período anterior 

más los egresos operacionales y no operacionales ascienden a un valor de $25.820.196 y 

$84.793.619 respectivamente. 

                           Flujo de caja proyectado segundo año 

 Ingresos Operacionales  $ 124.425.000   100% 

 Ingresos No Operacionales  $ 0   0% 

TOTAL INGRESOS    $           124.425.000  100% 

Egresos Operacionales $ 25.820.196    40% 

Egresos No Operacionales $ 84.793.619    60% 

TOTAL EGRESOS   $ 110.613.816 100% 

TOTAL FLUJO DE CAJA   $ 13.811.184  

Tabla 42 flujo de caja del segundo año. Fuente: elaboración propia. 
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10.2.7 Flujo de caja proyectado a 5 años 

En esta proyección de cinco años se tomará en cuenta un crecimiento anual sobre los 

ingresos de ventas del 5% también teniendo en cuenta que los costos, gastos de administración y 

de ventas a partir del segundo año que ascienden a un valor total de $84.793.619.  Los egresos no 

operacionales general un valor total de $25.820.196. 

FLUJO PROYECTADO A CINCO AÑOS 

Descripción  año 1   año 2   año 3   año 4   año 5  

Ingresos $ 156.000.000 $ 124.425.000 $ 130.646.250 $ 137.178.563 $ 144.037.491 

Ingresos de Operación  $ 118.500.000 $ 124.425.000 $ 130.646.250 $ 137.178.563 $ 144.037.491 

Ingreso Capital + préstamo  $ 37.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Egresos  $ 94.256.608 $ 110.613.816 $ 115.958.329 $ 118.742.496 $ 122.195.352 

Egresos Operacionales  $ 24.827.112 $ 25.820.196 $ 26.853.004 $ 27.927.125 $ 29.044.209 

Insumos $ 844.800 $ 878.592 $ 913.736 $ 950.285 $ 988.297 

mano de obra directa $ 22.902.312 $ 23.818.404 $ 24.771.141 $ 25.761.986 $ 26.792.466 

costos indirectos del servicio $ 1.080.000 $ 1.123.200 $ 1.168.128 $ 1.214.853 $ 1.263.447 

Egresos no operacionales  $ 69.429.496 $ 84.793.619 $ 89.105.324 $ 90.815.371 $ 93.151.143 

Servicio de electricidad y agua $ 1.440.000 $ 1.512.000 $ 1.587.600 $ 1.587.600 $ 1.587.600 

Alquiler local $ 6.960.000 $ 7.308.000 $ 7.673.400 $ 7.673.400 $ 7.673.400 

Gerente  $ 19.200.000 $ 20.160.000 $ 21.168.000 $ 21.168.000 $ 21.168.000 

Publicidad $ 21.600.000 $ 22.680.000 $ 23.814.000 $ 23.814.000 $ 23.814.000 

Gastos financieros $ 3.706.896 $ 3.706.896 $ 3.706.896 $ 3.706.896 $ 3.706.896 

Pago impuestos  $ 0 $ 5.239.659 $ 5.902.232 $ 6.498.569 $ 8.214.709 
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Pago prestaciones y parafiscales  $ 0 $ 24.187.064 $ 25.253.196 $ 26.366.906 $ 26.986.537 

Inversiones fijas - compra act. Fijos  $ 16.195.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Inversiones diferidas $ 327.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total flujo de caja del periodo  $ 61.743.392 $ 13.811.184 $ 14.687.921 $ 18.436.067 $ 21.842.138 

Saldo Inicial Flujo de caja  $ 0 $ 61.743.392 $ 75.554.576 $ 90.242.497 $ 108.678.564 

Saldo final Caja  $ 61.743.392 $ 75.554.576 $ 90.242.497 $ 108.678.564 $ 130.520.703 

Tabla 43 flujo de caja proyectado a 5 años. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 44 flujo de caja resumido proyectado a 5 años. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

FLUJO PROYECTADO A CINCO AÑOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 

Operacionales 

$ 118.500.000 

$ 

124.425.000 

$ 130.646.250 $ 137.178.563 $ 144.037.491 

Ingresos No 

Operacionales 

$ 37.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL INGRESOS $ 156.000.000 

$ 

124.425.000 

$ 130.646.250 $ 137.178.563 $ 144.037.491 

Egresos Operacionales $ 24.827.112 $ 25.820.196 $ 26.853.004 $ 27.927.125 $ 29.044.209 

Egresos No 

Operacionales 

$ 69.429.496 $ 84.793.619 $ 89.105.324 $ 90.815.371 $ 93.151.143 

TOTAL EGRESOS $ 94.256.608 

$ 

110.613.816 

$ 115.958.329 $ 118.742.496 $ 122.195.352 

TOTAL FLUJO DE 

CAJA 

$ 61.743.392 $ 13.811.184 $ 14.687.921 $ 18.436.067 $ 21.842.138 
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10.3 Estados financieros a 5 años 

 

Se proyectan los estados financieros para los próximos 5 años, teniendo en cuenta la 

capacidad proyectada y aumentando el precio de venta anual en un 3.80% aproximado a un 4% 

según el último IPC del año 2019 informado por el DANE. Para los costos de mano de obra directa, 

costos y gastos del servicio se incrementará un 5% correspondiente al incremento del Salario 

Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2021. 

  

FLUJO PROYECTADO A CINCO AÑOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Operacion

ales 
$ 118.500.000 $ 124.425.000 $ 130.646.250 $ 137.178.563 $ 144.037.491 

Ingresos No Operaci

onales 
$ 37.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL INGRESO

S 
$ 156.000.000 $ 124.425.000 $ 130.646.250 $ 137.178.563 $ 144.037.491 

Egresos Operaciona

les 
$ 24.827.112 $ 25.820.196 $ 26.853.004 $ 27.927.125 $ 29.044.209 

Egresos No Operaci

onales 
$ 69.429.496 $ 84.793.619 $ 89.105.324 $ 90.815.371 $ 93.151.143 

TOTAL EGRESOS $ 94.256.608 $ 110.613.816 $ 115.958.329 $ 118.742.496 $ 122.195.352 

TOTAL FLUJO DE

 CAJA 
$ 61.743.392 $ 13.811.184 $ 14.687.921 $ 18.436.067 $ 21.842.138 
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10.3.1 Estado de resultados inicial 

AL DENTE & AL GRILL S.A.S 

Estado de resultados 

Descripción   

Ingresos $ 118.500.000 

Ingresos de Operación $ 118.500.000 

Ingreso Capital + préstamo  

<Costos> $ 39.149.216 

Insumos $ 844.800 

mano de obra directa $ 37.224.416 

costos indirectos del servicio $ 1.080.000 

Utilidad bruta operacional $ 9.350.784 

<Gastos administrativos> $ 63.145.830 

Gastos generales $ 37.464.960 

Gastos financieros $ 1.843.750 

Gastos de ventas $ 21.600.000 

Depreciaciones $ 2.237.120 

Gastos no operacionales $ 327.200 

Inversiones fijas $ 0 
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Tabla 45 Estado de resultados inicial. Fuente: elaboración propia 

  

Inversiones diferidas $ 327.200 

capital de trabajo    

Total Gastos $ 63.473.030 

Utilidad antes de impuesto $ 15.877.754 

<Impuestos> 33% $ 5.239.659 

Utilidad del ejercicio $ 10.638.095 
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10.3.2 Estado de resultados proyectado. 

A continuación, se relaciona el estado de resultados proyectado teniendo en cuenta el 

estado de resultado inicial. 

Al dente & al Grill 

Estado de resultados 

Descripción año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Ingresos $ 118.500.000 $124.425.000 $130.646.250 $137.178.563 $144.037.491 

Ingresos de Operación $ 118.500.000 $124.425.000 $130.646.250 $137.178.563 $144.037.491 

Ingreso Capital + préstamo    $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

<Costos> $ 39.149.216 $ 40.715.185 $ 42.343.792 $ 44.037.544 $ 45.799.045 

Insumos $ 844.800 $ 878.592 $ 913.736 $ 950.285 $ 988.297 

mano de obra directa $ 37.224.416 $ 38.713.393 $ 40.261.928 $ 41.872.405 $ 43.547.302 

costos indirectos del servicio $ 1.080.000 $ 1.123.200 $ 1.168.128 $ 1.214.853 $ 1.263.447 

Utilidad bruta operacional $ 79.350.784 $ 83.709.815 $ 88.302.458 $ 93.141.019 $ 98.238.445 

<Gastos administrativos> $ 63.145.830 $ 65.824.264 $ 68.609.825 $ 68.247.962 $ 67.832.724 

Gastos generales $ 37.464.960 $ 39.338.208 $ 41.305.118 $ 41.305.118 $ 41.305.118 

Gastos financieros $ 1.843.750 $ 1.568.936 $ 1.253.587 $ 891.724 $ 476.486 

Gastos de ventas $ 21.600.000 $ 22.680.000 $ 23.814.000 $ 23.814.000 $ 23.814.000 

Depreciaciones $ 2.237.120 $ 2.237.120 $ 2.237.120 $ 2.237.120 $ 2.237.120 
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Gastos no operacionales $ 327.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Inversiones fijas $ 0         

Inversiones diferidas $ 327.200         

capital de trabajo           

Total Gastos $ 63.473.030 $ 65.824.264 $ 68.609.825 $ 68.247.962 $ 67.832.724 

Utilidad antes de impuesto $ 15.877.754 $ 17.885.552 $ 19.692.633 $ 24.893.057 $ 30.405.721 

<Impuestos> 33% $ 5.239.659 $ 5.902.232 $ 6.498.569 $ 8.214.709 $ 10.033.888 

Utilidad del ejercicio $ 10.638.095 $ 11.983.320 $ 13.194.064 $ 16.678.348 $ 20.371.833 

utilidad acumulada   $ 22.621.415 $ 35.815.479 $ 52.493.827 $ 72.865.660 

Tabla 46 Estado de resultados proyectado. Fuente: elaboración propia. 

 

10.3.3 Balance General Inicial 

Al dente & al Grill SAS 

Balance General  

ACTIVO   

Disponibles  $ 61.743.392 

Caja  $ 10.000.000 

Bancos  $ 51.743.392 

Propiedad Planta y Equipo  $ 16.195.400 

Equipo de Oficina  $ 1.319.400 
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Muebles y Enseres $ 6.175.800 

Máquina y Aire acondicionado  $ 8.700.200 

Diferidos  $ 327.200 

Inversiones Diferidas  $ 327.200 

amortización inversión diferida -$ 327.200 

Depreciación  -$ 2.237.120 

Total Activo  $ 75.701.672 

PASIVOS   

Obligaciones Financieras  $ 12.500.000 

Amortización obligación financiera  -$ 1.863.146 

Salarios por pagar (prestaciones y parafiscales)  $ 24.187.064 

impuestos gravámenes y tasas  $ 5.239.659 

Total Pasivo  $ 40.063.576 

PATRIMONIO    

Aporte Socio 1 $ 12.500.000 

Aporte Socio 2 $ 12.500.000 

Utilidad del ejercicio  $ 10.638.095 

Utilidad Acumulada    

Total patrimonio  $ 35.638.095 

Total pasivo + Patrimonio  $ 75.701.672 

Tabla 47 Balance General Inicial. Fuente: elaboración propia 
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10.4 Punto de equilibrio 

 

Se considera que los Costos fijos ascienden a $63.145.830 que corresponden a las 2.304 horas 

indicadas en la capacidad instalada. 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costos fijos totales 

PV = Precio de venta 

CVU = Costos Variables Unitarios 

A lo anterior se concluye que: 

CFT = $63.145.830 

PV =  

CVU =  

Donde la fórmula de punto de equilibrio es la siguiente 

 

 

Reemplazando sus valores obtenemos que: 

𝑃𝐸 =  
$63.145.830

$81.724 − $26.999
= 1.154  

Ecuación 2 Ecuación punto de equilibrio, Fuente: Elaboración propia 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑃𝑉 − 𝐶𝑉𝑈
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Para cubrir los costos y gastos establecidos en la empresa Al Dente y al Grill se hace necesario 

vender como mínimo 1.154 productos al año. 

10.5 Valor presente Neto (VPN) 

A través de este indicador se puede determinar la viabilidad de la inversión del proyecto, 

se toma en cuenta el flujo de caja proyectado de los próximos 5 años donde los inversionistas 

invirtieron y estos valores son multiplicados por la TIO que será de un 13%. 

TIO 13% 

Inversión Inicial -$             37.500.000  

Flujo de caja Año 1  $               61.713.392  

Flujo de caja Año 2  $              13.821.084  

Flujo de caja Año 3  $               14.687.921  

Flujo de caja Año 4  $              18.436.067  

Flujo de caja Año 5  $              21.842.138  

VPN  $       35.066.206  

Tabla 48 Valor Presente Neto. Fuente: elaboración propia. 

 

10.6 Tasa de interés oportuno (TIO) 

 

La tasa interna de oportunidad o TIO es la tasa mínima que se utiliza para determinar el 

valor actual neto de los flujos de caja del proyecto y la rentabilidad del mismo, la cual debe ser 

mínima porque se le exigirá al proyecto para tomar la decisión de invertir o no, o utilizar los 

recursos en una alternativa viable o en otro proyecto. 
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DTF 1,93% 

IPC 1,61% 

Tasa esperada por el 

inversionista 

4,70% 

Tasa esperada por el 

empresario 

4,70% 

TIO 13% 

Tabla 49 Tasa interés oportuno (tasa interna de retorno TIO). Fuente: elaboración propia. 

10.7 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Al momento de realizar el análisis de viabilidad de la empresa se debe comparar con la tasa 

mínima, esta representa la tasa interna de retorno (TIR), se trata de los porcentajes que pueden ser 

comparados de forma directa, y el que sea mayor representará entonces una mayor rentabilidad, 

siendo K el costo de oportunidad quedando en los siguientes criterios: 

 Si TIR > K, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de 

rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida 

para la inversión. 

 Si TIR = K, estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando 

el VAN era igual a cero. En esta situación la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la 

posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables. 

 Si TIR < K, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad 

mínima que le pedimos a la inversión. (Arias, 2014) 

Inversión Inicial -$             37.500.000  
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Flujo de caja Año 1  $              61.713.392  

Flujo de caja Año 2  $              13.821.084  

Flujo de caja Año 3  $              14.687.921  

Flujo de caja Año 4  $              18.436.067  

Flujo de caja Año 5  $              21.842.138  

TIR 102% 

Tabla 50 Tasa Interna de Retorno (TIR). Fuente: elaboración propia. 

En base a lo anterior se puede determinar que la TIR tiene un valor del 102% por lo cual el 

proyecto es viable al momento de ejecutarlo debido a que es mayor a la tasa interna de oportunidad. 

De acuerdo con los resultados de la VAN (Valor actual neto) donde este es mayor a cero (0) y la 

TIR (Tasa interna de retorno) es mayor que la TIO (Tasa interna de oportunidad) este proyecto es 

rentable para los próximos 5 años afirmando una viabilidad financiera.  
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11. CONCLUSIONES 

 

Se realizó un estudio de mercado donde teniendo en cuenta su ubicación pudimos 

determinar el mercado objetivo para la ejecución de este proyecto, su ubicación se establece en el 

barrio Brisas de los Álamos de la comuna Seis (6) de la ciudad de Santiago de Cali, ya que en este 

barrio no se encuentra un emprendimiento relacionado con restaurantes virtuales con cocinas 

ocultas netamente, donde se busca que las personas no se desplacen hasta el centro de la ciudad y/o 

lugares mucho más lejanos de su residencia. Observamos y evidenciamos que al tener este punto 

en esta localidad de la ciudad satisfacemos las necesidades de cada uno de sus habitantes del barrio 

y de otras comunidades aledañas. 

En segundo lugar, el estudio técnico planteado nos arrojó la información necesaria para 

emplear nuestras herramientas de manera eficiente y eficaz, conociendo las necesidades que 

requieren cada uno de los clientes llegando a un punto de satisfacción pleno para que el mismo 

pueda referirnos a otras personas obtengamos un reconocimiento en mediano y largo plazo. 

En tercer lugar, el estudio administrativo y legar realizado nos orientó hacia la 

estructuración de la empresa aportando una información muy valiosa al momento de reclutar el 

personal idóneo el cual será elegido con base en el análisis y descripción del cargo estipulado en 

su sección con el fin de ajustar conforme a la ley y estatutos internos empresariales su asignación 

salarial. 

Finalmente, el estudio financiero es una de las partes más esenciales e importantes dentro 

del proyecto porque ayuda a determinar la factibilidad de este último teniendo en cuenta: 

inversiones, ingresos, costos y gastos con base en indicadores financieros. Se concluye que el 

proyecto es viable de acuerdo a los resultados arrojados gracias a los indicadores TIR, TIO y VAN 



Estudio de Factibilidad para el restaurante virtual al dente y al grill 
 

137 
 

que son fundamentales para comprobar la posibilidad de invertir y esperar el retorno deseado por 

los socios, inversionistas y accionistas del proyecto.  
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