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GLOSARIO 
 
 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS: la evaluación de proyectos es un proceso por el 
cual se determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a 
partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en su 
planificación. 
 
GASTRONOMÍA: corresponde a las especialidades culinarias de una región 
asociadas a la cultura. 
 
GASTROPUB: Un gastropub es un concepto británico referido a un public house 
(“pub”) que se especializa en la comercialización de comida de calidad, llegando a 
un paso por encima de la más básica versión del “pub grub” (comida típica de 
pub). 
 
FINANCIAMIENTO DE UN PROYECTO: trata de la combinación de recursos de 
financiamiento de corto, mediano y largo plazo, que se van a utilizar para financiar 
el plan de inversiones durante el horizonte de planeamiento de la empresa. 
 
INTERÉS: se define como el costo por utilizar el capital en el caso de un 
financiamiento, o el retorno por invertir una suma determinada en un proyecto, 
posponiendo el consumo actual. 
 
PROYECTO: En diversas definiciones de proyecto se expresa la idea de 
ordenamiento de antecedentes y datos, con el objeto de estimar la viabilidad de 
realizar determinada acción. El proyecto tiene como fin satisfacer una necesidad, 
corriendo el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los 
recursos disponibles. 
 
PUB: Un pub (abreviación de public house, que en español significa "casa 
pública") es un establecimiento donde se sirven bebidas alcohólicas, no 
alcohólicas y refrigerios bajo las premisas del país correspondiente. 
 
TENDENCIAS DEL MERCADO: Se denomina tendencia de mercado a aquella (s) 
tendencia (s) en la cual un mercado se mueve en una dirección particular en un 
intervalo de tiempo; se la llama tendencia (s) principal (es) a lo que corresponde al 
largo plazo, intermedia (s) para los plazos medianos, inmediata (s) para la corta 
duración. 
 
VALOR AGREGADO: en términos de marketing, es una característica extra que 
se le da a un producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor comercial; 
generalmente se trata de una característica o servicio poco común, que puede 
darle a un negocio o empresa cierta diferenciación del resto de competidores 
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RESUMEN 
 
 
Se exponen los resultados del trabajo que tuvo como objetivo determinar la 
factibilidad desde el punto de vista de mercado, técnico, organizacional y 
financiero para la creación de un restaurante bajo el concepto gastropub en Tuluá. 
Inicialmente se caracteriza el mercado de acuerdo al grado de aceptación que 
puede tener el restaurante gastropub en Tuluá; seguidamente se establecen los 
requerimientos en cuanto al diseño, distribución, localización y tamaño del 
restaurante; posteriormente, se determinan las necesidades organizacionales y 
legales para el funcionamiento del mismo; luego, se comprueba la factibilidad 
financiera del proyecto, utilizando como indicadores el valor presente neto (VPN), 
la tasa interna de retorno (TIR) y la relación beneficio / costo (B/C); después, se 
realiza un análisis de sensibilidad para identificar los riesgos en torno a la creación 
del restaurante y por último se describen los diferentes impactos que generaría el 
negocio. Se logra comprobar la factibilidad financiera para la creación del 
restaurante gastropub en Tuluá, al proyectar los estados financieros de la empresa 
y calcular los indicadores de viabilidad. 
 
Palabras clave: viabilidad financiera; estudio de factibilidad; evaluación de 
proyectos; creación de empresas; gastropub. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El sector de las comidas en la ciudad de Tuluá es un mercado potencial por su 
gran demanda, lo cual se corrobora por la dinámica de creación de empresas en 
este sector, registrado por la Cámara de Comercio, generando así una importante 
oportunidad para crear empresa con valores agregados, y es aquí en donde nace 
el interrogante de cuál sería el estilo correcto de un restaurante bar que sea 
aceptado por el mercado. 
 
Debido a esto, el presente documento expone los resultados del trabajo que tuvo 
como objetivo determinar la factibilidad desde el punto de vista de mercado, 
técnico, organizacional y financiero para la creación de un restaurante bajo el 
concepto gastropub en Tuluá. Los gastropubs se centran en generar una 
atmósfera relajada  y se focalizan en la vigilancia de la calidad y preparación de 
los alimentos ofrecidos, comparándose a los grandes restaurantes. Los platos 
suelen ser sofisticados y se pueden pedir buenos vinos y cervezas al igual que en 
un restaurante. 
 
Para cumplir con este propósito, el trabajo inicialmente caracteriza el mercado de 
acuerdo al grado de aceptación que puede tener el restaurante gastropub en 
Tuluá; seguidamente se establecen los requerimientos en cuanto al diseño, 
distribución, localización y tamaño del restaurante; posteriormente, se determinan 
las necesidades organizacionales y legales para el funcionamiento del mismo; 
luego, se comprueba la factibilidad financiera del proyecto, utilizando como 
indicadores el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR) y la 
relación beneficio / costo (B/C); después, se realiza un análisis de sensibilidad 
para identificar los riesgos en torno a la creación del restaurante y por último se 
describen los diferentes impactos que generaría el negocio. 
 
Al final, se logra comprobar la factibilidad financiera para la creación del 
restaurante gastropub en Tuluá, al proyectar los estados financieros de la empresa 
y calcular los indicadores de viabilidad. No obstante, la existencia de una serie de 
riesgos que ponen en peligro el proyecto, en especial, dada la alta sensibilidad a la 
tasa de ocupación y otras variables como la DTF, la TIO y el costo del capital, las 
cuales constituyen factores sensibles para el proyecto y sobre los cuales la 
empresa no puede actuar para modificar las condiciones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Para la elaboración del trabajo de grado consistente en un plan de negocio para la 
creación de un restaurante bajo el concepto de gastropub en Tuluá es importante 
inicialmente referenciar algunos antecedentes relacionados con el tema objeto de 
estudio. 
 
Un primer antecedente se encuentra en un artículo periodístico de la Revista La 
Barra1 en la que se indica que gastropub es un concepto inglés que comenzó a 
escucharse a principios de los noventas en Londres y hace referencia  a los 
establecimientos donde se ofrece comida de alta calidad, acompañada de licores 
como  whisky, cerveza o vino. En el artículo se habla sobre la especialidad que 
tiene Kaplan The Gastropub, en donde los comensales son atendidos por el propio 
chef. La comida que él ofrece, en su mayoría, es de origen neoyorquino, aunque 
dentro de la carta se pueden encontrar platos típicos ingleses como el fish and 
ships. En cuanto a las bebidas, la carta cuenta con sesenta referencias de vinos 
seleccionados  procedentes de países como Argentina, Chile, Estados Unidos y  
Australia. Así mismo, Kaplan The Gastropub ofrece una variedad de licores como 
ginebra, vodka, ron y whisky. El restaurante fue acondicionado en una casa 
antigua del sector, donde se dejaron expuestos los ladrillos, pero con un diseño 
moderno. 
 
En referencia a trabajos de grado, sólo se encontró un antecedente en el año 
2014, por parte del estudiante Schuler 2  quien realizó una investigación cuyo 
objetivo era conocer la viabilidad de la creación de un restaurante Gastropub para 
volverlo una franquicia, dadas las condiciones del mercado y el impacto que pueda 
generar en la sociedad.  
 
Se utiliza una metodología de tipo descriptiva, donde el autor caracteriza el 
mercado, el sector, la demanda y las particularidades del servicio, aplicando 
además conceptos de evaluación financiera para determinar la viabilidad de la 
creación del restaurante Gastropub. 
 
El autor concluye que la franquicia de GastroPub Torino es un producto novedoso, 
con un enfoque único en el país, productos de la mejor calidad para un amplio y 
diverso público. Se demostró la viabilidad con una rentabilidad llamativa que con 

                                            
1 LA BARRA. Restaurante de la semana: Kaplan The Gastropub, un concepto inglés se instala en la zona G [en línea]. 
Revista Edición digital, 27 de marzo de 2009 [citado el 4 de agosto de 2016]. Disponible en: 
http://revistalabarra.com/Restaurante_de_la_semana%3A_Kaplan_The_Gastropub,_un_concepto_ingl%C3%A9s_se_instal
a_en_la_zona_G  
2 FALLA PHILIPP, Schuler. Creación de la franquicia Gastropub Torino [en línea]. Trabajo de grado para optar por el título 
de Administrador de Empresas, Escuela de Administración, Bogotá, 2014 [citado el 4 de agosto de 2016]. Disponible en: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8711/1019027615-2014.pdf?sequence=7  
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una buena gestión puede ser aún más rentable. El sector de restaurantes y bares 
en Bogotá cada vez está creciendo y GastroPub Torino tiene un valor agregado 
que puede hacer que entre al mercado de manera fuerte y pueda ampliarse a 
otras ciudades y posiblemente a otros países. Este negocio es una alternativa en 
la ciudad en referencia, comida típica colombiana gourmet en un ambiente de bar. 
GastroPub Torino es un restaurante-bar que busca principalmente emocionar al 
comensal antes que alimentar. 
 
Otros antecedentes que conviene citar, están relacionados con planes de 
negocios para la creación de restaurantes, aunque no manejan específicamente el 
concepto de gastropub, interesa el abordaje desde lo que constituye el plan de 
negocios. 
 
En el año 2012, Cavanzo y Ruiz3 presentan el plan de negocios para la creación 
de un restaurante de Crepes dirigido a los estratos dos y tres de Bogotá, muestra 
como objetivo central del restaurante ofrecer alimentos saludables, nutritivos, y 
tradicionales, con la mejor calidad a un precio asequible para nuestros clientes, 
exaltando la gastronomía colombiana y ofreciendo un servicio que sobrepase las 
expectativas de los consumidores. Acorde con este objetivo dicho restaurante 
estaría ubicado inicialmente en la localidad de Kennedy en la UPZ Patio bonito, 
dado que esta es una de las localidades y UPZ que concentra una alta proporción 
de la población de estratos bajos de Bogotá. Adicionalmente, se presenta el 
nombre del restaurante, el cual será “Crepes De Aquí”, de manera que se articule 
con la estrategia de comunicación que intentara reflejara que se trabajaran con 
productos colombianos, y que será una creación echa al gusto de quien lo va a 
consumir, llevando a que los clientes se sienta en espacio propio, como en su 
casa, con productos de su tierra, de aquí y de allá. 
 
Finalmente, tras la evaluación de los índices de Liquidez, Endeudamiento, 
Rentabilidad, y de los criterios de evaluación de proyectos de inversión VPN, TIR y 
PR, se logró evidenciar la viabilidad económica y financiera del proyecto. Dado 
que es capaz de generar los flujos de efectivo necesarios para cubrir las 
expectativas de los inversionistas. De igual, forma la evaluación comercial y 
técnica del proyecto es totalmente favorable según el estudio de mercados, el 
consumidor espera un producto con las características ofrecidas, y el análisis 
realizado de las condiciones de producción y disposición de medios permiten 
elaborar el producto bajo toda la reglamentación y ofrecer un precio asequible. 
 
Quintero y Yepes4  en el año 2011 elaboran un plan de empresa orientado a 
demostrar la viabilidad y la gran oportunidad, que se está presentando hoy en día 
                                            
3 CAVANZO, Lorent y RUIZ, Diana María. Plan de negocios para la creación de un restaurante de crepes en la ciudad de 
Bogotá. Universidad EAN. Especialización en comportamiento del consumidor e investigación de mercados. Recuperado 
de: http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3864/CavanzoLorent2012.pdf?sequence=4  
4 QUINTERO YEPES, Andrés y ROMERO VELASQUEZ, Julia M. Plan de empresa para un restaurante de comida tex-
mex. Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Administración de Empresas. Universidad ICESI, Cali, 2011 
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en la ciudad de Santiago de Cali, para la constitución de un restaurante tipo 
gourmet en la zona de Granada, debido a que Cali ha especializado esta zona a 
tal punto que se ha convertido en un foco de fomento de la industria gastronómica 
a nivel nacional. La propuesta que se presenta en el documento, es acerca de la 
creación de un restaurante tipo TEX MEX, en la zona de Granada y cuyo target 
son personas jóvenes entre 24 y 50 años, de estratos 5 y 6 de la ciudad de Cali y 
sus alrededores. El proyecto requiere una inversión inicial de sesenta y un 
millones quinientos mil pesos m/cte ($61.500.000), la cual generará en el primer 
año de ventas (2012) una utilidad de $22,334,811, recuperando en el segundo 
año, la inversión de capital realizada por los socios, con una tasa de retorno del 
58,33%. 
 
Para el éxito de este negocio serán implementadas políticas de trabajo en equipo, 
de empoderamiento y controles de calidad de insumos y productos terminados. 
Sin embargo los principales riesgos que se corren actualmente son los problemas 
de cierre de vías por las mega obras que causan una disminución en el ingreso de 
clientes y la penetración de reconocidos restaurantes internacionales en esta área. 
 
Otro antecedente es del año 2009, en un trabajo de grado presentado por 
Peñalosa5  en el cual se expone un plan de negocios para la creación de un 
restaurante bar temático cuyo tema principal de decoración es el futbol. El objetivo 
fue analizar los diferentes factores que rodean el entorno del negocio de los 
alimentos en el país mediante la investigación de los mismos, y así afirmar la 
necesidad de hacer una empresa, específicamente un restaurante bar temático 
que logre reunir tanto a los aficionados al deporte como a las personas que les 
guste la buena comida, el buen servicio, un buen ambiente. A partir de este 
estudio de mercados para elaborar un plan de negocios, la autora pudo observar 
la tendencia de las personas en cuanto a sus gustos a la hora de escoger un 
restaurante, también se descubrió que las personas cada vez más prefieren comer 
en lugares donde exista un ambiente acorde con su personalidad, su edad y su 
estatus social. 
 
En el año 2010, Leguizamon y Ateortua6 presentan como trabajo de grado una 
idea de plan de negocios para el Café – Restaurante MONTAJE, que nace de la 
experiencia vivida en Inglaterra de los dos creadores de este proyecto, al darse 
cuenta que Bogotá D.C. no existe un gran número de restaurantes los cuales 
brinden a sus clientes un espacio donde puedan vivir una experiencia única 
mediante el diseño del lugar. 
                                            
5 PEÑALOSA TIBAQUIRA, Diana Maria. Plan de negocio para la creación de un restaurante bar temático de futbol [en 
línea]. Administración de Empresas, Pontificia Universidad Javeriana, diciembre 26 de 2007 [citado el 7 de septiembre de 
2016]. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis85.pdf  
6 LEGUIZAMON CAMARGO, Diana Carolina y ATEORTUA TOBON, Juan Esteban. Plan de negocios para el desarrollo de 
un café restaurante temático “Vintage” (años 60s) en la localidad Santa Fé (centro Bogotá D.C.) [en línea]. Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Carrera de Administración de Empresas, 
Bogotá D.C., 2010 [citado el 7 de Septiembre de 2016] disponible en: 
repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/9341/1/tesis428.pdf  
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Se planteaba ubicar el Café – Restaurante en el centro de la ciudad más 
específicamente en el barrio La Macarena, destacado por ser una zona atractiva 
tanto para estudiantes como ejecutivos de la ciudad de Bogotá D.C., donde se 
cree que el negocio podrá tener un buen desarrollo en el tiempo. En el plan se 
indica ofrecer comida completamente saludable, pero este no será el fuerte del 
negocio; se le dará un enfoque estratégico hacia la parte de la experiencia, 
mediante un estilo “vintage”, con el cual se quiere que la gente se traslade a una 
época pasada y que puedan revivir momentos los cuales mediante esta 
experiencia sean únicos; todo esto se da como una ventaja competitiva y un factor 
de innovación. 
 
En cuanto al mercado objetivo del restaurante café Montaje, inicialmente son 
personas entre 23 y 45 años que transiten, trabajen o estudien en la localidad de 
Santa Fé en la ciudad de Bogotá D.C. de estratos 4,5 y 6, y que vayan en una 
búsqueda de un lugar que ofrezca arte, buena comida y un momento de 
distracción. 
 
En cuanto a los resultados que arrojó este plan de negocios se tiene que la 
recuperación de la inversión se obtendrá aproximadamente año y medio, 
generando una tasa interna de retorno (TIR) de 31,34% lo que demuestra la 
viabilidad del proyecto, junto con un valor presente neto (VPN) de $321.557.128 
en un plazo de 5 años. 
 
En el año 2016, los estudiantes Jiménez y Sánchez,7 presentan un trabajo cuyo 
objetivo fue determinar la factibilidad de mercado, técnica, legal, organizacional y 
financiera de la creación de un restaurante temático en Guadalajara de Buga. Para 
esto inicialmente se caracteriza el mercado de acuerdo al grado de aceptación que 
puede tener el restaurante temático en el municipio; luego se establecen los 
requerimientos en cuanto al diseño, distribución, localización y tamaño del 
restaurante temático; posteriormente se determina las necesidades 
organizacionales y legales para el funcionamiento del restaurante y finalmente se 
comprueba la factibilidad financiera a partir de los costos totales y la inversión 
requerida para llevar a cabo el proyecto. 
 
Se emplean métodos cualitativos y cuantitativos; en el primer caso, se caracteriza 
el mercado gastronómico en Guadalajara de Buga, así como los requerimientos de 
tipo técnico para la prestación del servicio; desde la perspectiva cuantitativa, se 
determina financieramente si el proyecto es viable, acudiendo a métodos de 
evaluación financiera a partir de proyecciones de sus cifras económicas, así como 
el análisis de riesgos. 

                                            
7 JIMÉNEZ, Diana Julieth y SÁNCHEZ CALDAS, José Lisimaco. Estudio de factibilidad para la creación y posicionamiento 
de un restaurante temático en Guadalajara de Buga. Trabajo de grado Administrador de Empresas. UCEVA, Programa de 
Administración de Empresas, Tuluá, 2016. 
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El estudio financiero mostró que el proyecto es viable porque genera unos 
importantes flujos de efectivo que determinan una adecuada rentabilidad para los 
propietarios. El VPN superior a cero es un indicador de que el proyecto genera un 
flujo de ingresos superior al flujo de egresos, lo mismo que la TIR superior al costo 
del capital y la relación Beneficio/Costo que indica que los ingresos son superiores 
a los egresos proyectados 
 
Estos antecedentes permiten comprender que la evaluación de proyectos ha sido 
un tema abordado desde diferentes perspectivas, para los negocios de alimentos y 
bebidas, lo cual resulta importante porque posibilitan conocer todas aquellas 
variables que deben considerarse antes de la puesta en marcha de un negocio, 
además, determinan los indicadores de viabilidad claves para tomar la decisión de 
emprender o no una empresa determinada. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La ciudad de Tuluá cuenta con “una población de más de 200.000 habitantes, su 
área de influencia abarca quince municipios, que suman no menos de 600 mil 
moradores, lo que le da el carácter de "ciudad región", convirtiéndose en punto 
obligado de encuentro comercial y de servicios, para esta zona del país.”8 
 
Otro rasgo de importancia es que los habitantes de la ciudad tienen como hábito 
alimentarse por fuera del hogar, es decir, por cultura generalmente las personas 
utilizan los servicios que prestan los establecimientos de comidas ya sea 
desplazándose hacia los locales o consumiendo sus productos por medio del 
servicio de domicilio que ofrecen.  
 
Por ende, en este municipio existe una gran demanda por la comida, es por esto 
que existe una amplia cantidad de negocios que se dedican a la venta de la 
misma. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior “La Cámara de Comercio de Tuluá publica el 
estudio de COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL por sectores económicos a 
Diciembre de 2015, con el propósito de presentar los análisis estadísticos de los 
datos del Registro Mercantil de la jurisdicción, comprendida por los municipios de 
Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá y Zarzal; en la 

                                            
8 ALCALDÍA DE TULUÁ. Nuestro municipio [en línea]. Página web institucional [citado el 15 de agosto de 2016]. Disponible 
en: http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml   
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Jurisdicción de la Cámara de Comercio a diciembre de 2015 se crearon 1686 
empresas, de las cuales 1290 fueron creadas en Tuluá, es decir, el 76.5%.”9 
 
Con relación, el sector de alojamiento y comidas participa con 212 empresas 
creadas durante el año 2015, que representa el 12.6% del total, siendo el segundo 
sector más representativo después del sector comercio, reparaciones.10 
 
De acuerdo a lo anterior, se observa que el sector de restaurantes constituye una 
actividad económica importante en el municipio de Tuluá, además, es necesario 
destacar que los líderes en este mercado se destacan por sus locales llamativos, 
la variedad en sus portafolios de productos y la calidad de los mismos. De igual 
forma la diversificación que ofrecen los pequeños restaurantes, generan una 
posición dentro del mercado de comidas y les garantiza también la permanencia 
dentro del mismo.   
 
Hay que mencionar, además, que cuando se observan los estilos de los 
restaurantes locales se destaca que en su mayoría se dedican sólo a vender 
comida, excepto uno que tiene una perspectiva diferente, ya que aparte de vender 
comida también presta el servicio de bar, que es precisamente el concepto de pub, 
pero este restaurante maneja precios en sus productos que no están al alcance de 
todos los habitantes. 
 
Por consiguiente, el mercado de las comidas en el municipio de Tuluá está 
presentando una oportunidad de negocio, ya que no existe un establecimiento que 
aparte de ofrecer en conjunto el servicio de comida y bar, se adapte a la economía 
del habitante promedio, es decir, la ciudad carece de un sitio con estas 
características en donde hasta un estudiante pueda hacer uso pleno de él. 
 
En definitiva, es claro que el sector de las comidas en la ciudad es un mercado 
potencial por su gran demanda, lo cual se corrobora por la dinámica de creación 
de empresas en este sector, registrado por la Cámara de Comercio, generando 
así una importante oportunidad para crear empresa con valores agregados, y es 
aquí en donde nace el interrogante de cuál sería el estilo correcto de un 
restaurante bar que sea aceptado por el mercado.  
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Es factible desde el punto de vista de mercado, técnico, organizacional y 
financiero la creación de un restaurante bajo el concepto gastropub en Tuluá?  

                                            
9 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Comportamiento empresarial 2015 [en línea]. Informe estadístico Cámara de 
Comercio de Tuluá [citado el 15 de agosto de 2016]. Disponible en: http://camaratulua.org/wp-
content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-2015-2.pdf  
10 Ibíd. p. 3. 
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1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características del mercado de acuerdo al grado de aceptación 
que puede tener el restaurante gastropub en Tuluá? 
 
¿Cuáles son los requerimientos en cuanto al diseño, distribución, localización y 
tamaño del restaurante gastropub en Tuluá? 
 
¿Cuáles son las necesidades organizacionales y legales para el funcionamiento 
del restaurante gastropub en Tuluá? 
 
¿Existe factibilidad financiera para la creación del restaurante gastropub en Tuluá? 
 
¿Cuáles son los riesgos en torno a la creación del restaurante gastropub en 
Tuluá? 
 
¿Cuáles son los diferentes impactos que generaría la creación del restaurante 
gastropub en Tuluá? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la factibilidad desde el punto de vista de mercado, técnico, 
organizacional y financiero para la creación de un restaurante bajo el concepto 
gastropub en Tuluá. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.2.1 Caracterizar el mercado de acuerdo al grado de aceptación que puede tener 
el restaurante gastropub en Tuluá. 
 
2.2.2 Establecer los requerimientos en cuanto al diseño, distribución, localización y 
tamaño del restaurante gastropub en Tuluá. 
 
2.2.3 Determinar las necesidades organizacionales y legales para el 
funcionamiento del restaurante gastropub en Tuluá. 
 
2.2.4 Comprobar la factibilidad financiera para la creación del restaurante 
gastropub en Tuluá. 
 
2.2.5 Realizar un análisis de sensibilidad para identificar los riesgos en torno a la 
creación del restaurante gastropub en Tuluá. 
 
2.2.6 Describir los diferentes impactos que generaría la creación del restaurante 
gastropub en Tuluá. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
Los estudios de factibilidad resultan importantes previo a la decisión de creación 
de cualquier empresa, dado que permiten establecer las ventajas y desventajas de 
asignar recursos a una actividad u objetivo determinado, lo cual permite establecer 
la conveniencia financiera de incursionar en un sector o no hacerlo. Por ello, la 
metodología del plan de negocios propuesta por autores como Varela,11 resulta 
pertinente desde el punto de vista teórico, para conocer los detalles y cifras que 
permitirán definir si existe factibilidad para crear el restaurante gastropub en Tuluá. 
Por ello se utilizarán también los planteamientos teóricos de Baca12 y Méndez13 en 
este trabajo, lo cual permite darle claridad al desarrollo del trabajo desde el punto 
de vista teórico. 
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Desde el punto de vista metodológico se emplean métodos cualitativos y 
cuantitativos; en el primer caso, se caracteriza el mercado de los restaurantes en 
Tuluá y la aceptación que podrá tener la demanda respecto al concepto gastropub, 
así como los requerimientos de tipo técnico para la prestación del servicio; desde 
la perspectiva cuantitativa, se determina financieramente si el proyecto es viable, 
acudiendo a métodos de evaluación financiera a partir de proyecciones de sus 
cifras económicas, así como el análisis de sensibilidad para medir el impacto de 
variables que generan riesgo al proyecto. 
 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
“El negocio de comidas por fuera del hogar está disparado: crece a más de 15% 
anual y ya vende $30 billones de pesos. Los grandes conglomerados se están 
moviendo para dominar uno de los mercados más sólidos de la economía 
colombiana.”14 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo pretende demostrar que en la ciudad 
de Tuluá, se puede aprovechar la oportunidad de que sólo existe un restaurante 
bar al cual no todos los habitantes tienen acceso, teniendo en cuenta la ventaja 

                                            
11 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. Bogotá: Prentice Hall. 2001. 
12 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000 
13 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. 
Editorial Quebecor World. Bogotá, 2008. 
14 REVISTA DINERO. Lluvia de hamburguesas [en línea]. Edición digital, 2015 [citado el 16 de agosto de 2016]. Disponible 
en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/negocio-comidas-colombia/207247 
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competitiva que se posee, la cual es el conocimiento,  el objetivo es crear un 
restaurante que satisfaga las necesidades alimenticias mas representativas y 
particulares de los usuarios en la ciudad, pero que además ofrezca un servicio de 
bar, un concepto que  ofrece un servicio completo de alimentación y diversión en 
donde un ambiente tranquilo y cómodo le da un valor agregado a el cliente, 
generando una aceptación por parte de la población ya que el precio de sus 
productos se acomodan a la economía del habitante promedio.  
 
Dicho esto, la idea es crear un gastropub en la ciudad, “Los gastropubs se centran 
en generar una atmósfera relajada y se focalizan en la vigilancia de la calidad y 
preparación de los alimentos ofrecidos, comparándose a los grandes restaurantes. 
Los platos suelen ser sofisticados y se pueden pedir buenos vinos y cervezas al 
igual que en un restaurante.”15 
 
Según lo anterior, se pretende establecer si este concepto de restaurante peculiar 
llamaría la atención del comensal tanto por su ambiente como por la calidad de 
sus productos y servicios en Tuluá y a partir de allí, demostrar que existe 
factibilidad financiera para la creación de la empresa.  
 
 

                                            
15 https://es.wikipedia.org/wiki/Gastropub  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Es importante conocer algunos antecedentes relacionados con el emprendimiento 
y la creación de empresas en Colombia. Al respecto, Gómez, Martínez y Arzuza16 
exponen a través de un artículo académico los resultados de una investigación 
realizada en Colombia sobre la legislación de la actividad emprendedora y los 
mecanismos de apoyo a la creación de nuevas empresas. Se utiliza la teoría 
económica institucional, específicamente, la vertiente liderada por North (1990). 
Los autores indican que desde mediados de los años noventa, el gobierno 
colombiano empezó a establecer leyes para promover la creación de organismos y 
programas a los cuales los potenciales empresarios pudieran acudir para 
concretar su idea de negocio. En la actualidad, existen normas generales y 
específicas así como leyes y medidas de apoyo a la creación de empresas que 
por estar tan dispersas son pocos conocidas. 
 
Los autores con base a los resultados recomiendan retomar las leyes y normas 
específicas de fomento a la actividad empresarial, e involucrar en ellas, de forma 
más coherente y precisa, la promoción de la creación de nuevas empresas y los 
mecanismos de regulación requeridos. Establecer leyes e incentivos económicos 
claros que fomenten la creación de fondos de capital de riesgo y de otros 
mecanismos de financiación privados que faciliten la creación de nuevas 
empresas. 
 
En Colombia, la Ley 1014 DE 2006 (enero 26),17 de fomento a la cultura del 
emprendimiento es un importante antecedente sobre el tema. Dicha ley tiene por 
objeto:  
 
a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 
en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 
establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 
 
b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para 
una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 
emprendimiento y la creación de empresas; 
 
c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura 
del emprendimiento y la creación de empresas; 

                                            
16 GÓMEZ, Liyis, MARTÍNEZ, Joselín y ARZUZA, María. Política pública y creación de empresas en Colombia. Revista 
Pensamiento y Gestión, N° 21, Universidad del Norte, 1-25, 2006. 
17 CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 1014 DE 2006 (enero 26). De fomento a la cultura del emprendimiento. Diario Oficial 
No. 46.164 de 27 de enero de 2006.  
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d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 
una red de instrumentos de fomento productivo; 
 
e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 
la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de 
emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la 
totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de 
educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 
básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de 
emprendimiento; 
 
f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 
la creación y operación de nuevas empresas; 
 
g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 
para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, 
de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial 
más equilibrado y autónomo; 
 
h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 
productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, 
articuladas con las cadenas y clúster productivos reales relevantes para la región y 
con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 
 
i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 
regional y territorial; 
 
j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 
innovador. 
 
En el año 2009 Rodríguez,18 Magíster en Ciencias de la Organización. Grupo 
Gestión Organizacional, Universidad Libre (Colombia). Grupo Humanismo y 
Gestión, Universidad del Valle (Colombia), presenta un artículo que tiene como 
propósito construir de manera ecléctica y holística las bases de un marco teórico 
que describa, analice e interprete el fenómeno del emprendimiento empresarial 
desde el punto de vista interdisciplinario. Se busca que éste sea el fundamento 

                                            
18 RODRÍGUEZ, Alfonso. Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial. Revista Pensamiento & 
Gestión, 26. Universidad del Norte, 94-119, 2009. 
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para responder a la pregunta ¿cómo entender el emprendimiento?, y para 
construir, a partir de su evolución, diversas perspectivas que enriquezcan su 
análisis y estudio. De esta manera el emprendimiento es comprendido como un 
fenómeno práctico, sencillo y complejo, que los empresarios experimentan 
directamente en sus actividades y funciones; como un acto de superación y 
mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Se pretende analizar y 
proponer perspectivas de estudio del emprendimiento de los empresarios, sus 
características personales, y sus implicaciones sociales, políticas, económicas y 
culturales. 
 
El autor concluye que la creación y consolidación de una empresa es similar a una 
proyección sobre la amplia pantalla o espejo del mercado. Prueba la capacidad de 
relación y de escucha, obligando al emprendedor a poner en práctica su 
capacidad de convencimiento para implementar su proyecto, a vender su idea, a 
utilizar una denominación con significantes. El proyecto de empresa entraña 
significantes. El conjunto de significantes constituye una cultura, es decir, un 
registro simbólico ofrecido al individuo por la sociedad que lo acoge, fundamental 
para el desarrollo de la persona en el curso de su evolución para “salir” de su 
relación consigo mismo, y por ende adoptar comportamientos emprendedores. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
La construcción de un estudio de factibilidad contribuye a clarificar la situación, ya 
que involucra una serie de etapas en su desarrollo. A continuación se explican 
estas etapas según Varela.19  
 
El análisis de mercado tiene como objetivo determinar la existencia real de clientes 
con pedido para los productos o servicios que se van a ofrecer, la disposición para 
pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad demandada, etc. Este 
análisis incluye el estudio del entorno económico y comercial del negocio. El 
objetivo principal de un estudio de mercado es determinar cuatro elementos 
fundamentales en el proyecto: 
 
- Precios de los productos/servicios a introducir en el mercado 
- Cantidad a vender 
- Características de los productos/servicios, 
- Estrategia Comercial (Canales de comercialización/distribución). 
 
Según Varela, se deben estudiar los siguientes mercados: 
 

                                            
19 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. Bogotá: Prentice Hall. 2001.  
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- Consumidor: Está formado tanto por los consumidores actuales como por los 
que potencialmente podrían incorporarse, demandando los productos o 
servicios del mercado competidor o del propio proyecto 

 
- Competidor: está formado por el conjunto de empresas que en la actualidad 

satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales 
consumidores del proyecto. Estas empresas serán rivales de la empresa que 
creará el proyecto en la participación por el mercado consumidor. 

 

- Proveedor: es el conjunto de empresas que en el futuro proporcionarán 
insumos a la empresa que se crearía con el proyecto. Generalmente el 
Mercado Proveedor es compartido con la competencia. 

 

- Bienes sustitutos: Los bienes sustitutos cobran importancia al modificarse el 
equilibrio del mercado, principalmente por efecto del precio. Se deben estudiar 
los potenciales sustitutos ya que estos pueden ser más atractivos al 
consumidor, que el producto o servicio que se pretende introducir. 

 
En lo que se refiere al estudio técnico, Urbina 20  señala que los objetivos del 
análisis técnico-operativo de un proyecto son los siguientes: 
 
- Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende. 
- Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 

instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 
 
El análisis técnico define la posibilidad de lograr el producto o servicio deseado en 
la cantidad, calidad y el costo requerido. Debido a esto se identifican procesos 
productivos, proveedores, equipos, tecnología, recursos humanos, formas de 
operación, requerimientos de capacitación del recurso humano, entre otros. Este 
análisis debe relacionarse con el estudio de mercado, en el sentido de que define 
la posibilidad de producir lo que se plantea en éste último. 
 
En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 
cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que al aspecto técnico-
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 
 
El análisis administrativo define las necesidades de perfil del grupo empresarial y 
de personal que el negocio exige, las estructuras y los estilos de dirección, los 
mecanismos de control, las políticas de administración de personal y la posibilidad 
de contar con estos elementos.  

                                            
20 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000. 
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En cuanto al análisis legal, tiene como objetivo establecer los permisos, 
reglamentaciones, leyes, obligaciones, tipo de sociedad, responsabilidades, entre 
otros para que el negocio pueda operar. 
Con relación al estudio financiero, Méndez21 indica que es necesario examinar el 
proyecto en función de su rendimiento financiero, por lo tanto, tiene como objetivos 
determinar la viabilidad de atender oportunamente los costos y gastos; medir qué 
tan rentable es la inversión del proyecto para sus gestores y aportar elementos de 
juicio para comparar el proyecto con otras alternativas de inversión. 
 
Por lo tanto, los flujos de caja resultan fundamentales en la evaluación de 
proyectos de inversión. Al respecto Vélez afirma que “el flujo de caja libre es una 
forma de medir los beneficios que produce una firma o proyecto. Contiene los 
beneficios netos que se reciben. Incluye movimientos de recursos (dinero, activos 
en especie a su costo de oportunidad).”22 
 
La construcción de los flujos de caja libre, permitirán medir la bondad financiera de 
un proyecto de inversión. Un método importante en este aspecto es el valor 
presente neto y la tasa interna de retorno. 
 
El valor presente neto (VPN) de un proyecto de inversión corresponde a su valor 
medido en dinero de hoy o el equivalente en pesos actuales de todos los ingresos 
y egresos, presentes y futuros que constituyen el proyecto. El criterio de decisión 
que acompaña al índice del VPN señala que un proyecto es aconsejable 
económicamente cuando su resultado es mayor que cero, indiferente cuando es 
igual a cero y no es conveniente cuando es menor que cero, todo sujeto a la 
condición de que el VPN se haya calculada utilizando la tasas de interés de 
oportunidad.23 
 
Respecto a la tasa interna de retorno (TIR), Vélez Pareja indica que es una 
medida porcentual de la magnitud de los beneficios que le reporta un proyecto a 
un inversionista. 24 La tasa interna de retorno, es la tasa que obtienen los recursos 
o el dinero que permanece atado al proyecto. Es la tasa de interés a la cual el 
inversionista le presta su dinero al proyecto y es característica del proyecto, 
independientemente de quien evalué. 
 
En la evaluación de proyectos de inversión es importante no ignorar la presencia 
del riesgo o incertidumbre en la adopción de la respectiva decisión. Existen 

                                            
21 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. 
Editorial Quebecor World. Bogotá, 2008. p. 300 
22 VÉLEZ PAREJA, Ignacio Antonio. Decisiones de inversión. Enfocado a la valoración de empresas. Tercera edición. 
Bogotá, CEJA, 2002 
23 Ibíd. p. 68 
24 Ibíd. p. 124 
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proyectos en los cuales los flujos futuros de dinero y sus fechas de ocurrencia son 
inciertos. Para Vélez,25 la incertidumbre se presenta cuando se pueden determinar 
los eventos posibles y no es posible asignarles probabilidades. Hay un nivel de 
mayor incertidumbre cuando existen situaciones en las cuales ni siquiera es 
posible identificar los estados o eventos futuros. 
 
Por su parte, las situaciones de riesgo se presentan cuando, además de prever los 
posibles resultados futuros asociados con una alternativa, es posible asignar 
probabilidades a cada uno de ellos. Según Vélez, “el riesgo es aquella situación 
sobre la cual tenemos información, no sólo de los eventos posibles, sino de sus 
probabilidades.”26 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se presentan los conceptos más importantes que serán manejados 
en la investigación y que contribuyen a tener más claridad sobre el tema: 
 
Evaluación de proyectos: la evaluación de proyectos es un proceso por el cual se 
determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la 
comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. 
 
Gastronomía: corresponde a las especialidades culinarias de una región 
asociadas a la cultura. 
 
Gastropub: Un gastropub es un concepto británico referido a un public house 
(“pub”) que se especializa en la comercialización de comida de calidad, llegando a 
un paso por encima de la más básica versión del “pub grub” (comida típica de 
pub). El nombre asignado a estos nuevos locales es una especie de contracción) 
de la palabra gastronomía y pub acuñada en el año 1991 cuando David Eyre y 
Mike Belben abrieron un pub denominado The Eagle en Clerkenwell, Londres. 
Pusieron especial énfasis en la calidad de la comida servida a los comensales, 
entendiendo que existen buenos pubs que sirven comidas bajo este criterio. 
 
Financiamiento de un proyecto: trata de la combinación de recursos de 
financiamiento de corto, mediano y largo plazo, que se van a utilizar para financiar 
el plan de inversiones durante el horizonte de planeamiento de la empresa. 
 
Interés: se define como el costo por utilizar el capital en el caso de un 
financiamiento, o el retorno por invertir una suma determinada en un proyecto, 
posponiendo el consumo actual. 

                                            
25 VÉLEZ P., Ignacio. Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre. Politécnico Grancolombiano. Grupo Editorial 
Norma. Bogotá, 2003, p. 87 
26 Ibíd. p. 89 



34 
 

 
Proyecto: En diversas definiciones de proyecto se expresa la idea de 
ordenamiento de antecedentes y datos, con el objeto de estimar la viabilidad de 
realizar determinada acción. El proyecto tiene como fin satisfacer una necesidad, 
corriendo el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los 
recursos disponibles. 
 
Pub: Un pub (abreviación de public house, que en español significa "casa pública") 
es un establecimiento donde se sirven bebidas alcohólicas, no alcohólicas y 
refrigerios bajo las premisas del país correspondiente. Los países angloparlantes 
son los que registran una mayor cantidad de pubs, concretamente el Reino Unido, 
Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 
 
Tendencias del mercado: Se denomina tendencia de mercado a aquella (s) 
tendencia (s) en la cual un mercado se mueve en una dirección particular en un 
intervalo de tiempo; se la llama tendencia (s) principal (es) a lo que corresponde al 
largo plazo, intermedia (s) para los plazos medianos, inmediata (s) para la corta 
duración. 
 
Valor agregado: en términos de marketing, es una característica extra que se le da 
a un producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor comercial; 
generalmente se trata de una característica o servicio poco común, que puede 
darle a un negocio o empresa cierta diferenciación del resto de competidores. 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
A continuación se hará una breve descripción del Municipio donde se ubicará el 
proyecto de estudio, teniendo en cuenta límites geográficos, actividad económica y 
otras generalidades importantes que vale la pena resaltar. 
 
Tuluá ha sido desde siempre un lugar estratégico en el centro del Valle del Cauca, 
se ha venido categorizando con base en la excepción de la ley 136 (cuyo sistema 
de cálculo es distinto al de la ley 617), pues permite incluso tomar algunos 
ingresos de destinación específica, como parte de los ingresos ordinarios para la 
categoría dos. 
 
Tuluá se encuentra dividido en 9 comunas, 24 corregimientos y cuatro veredas, 
con una población en la cabecera de 167.387, y rural 27.050 para un total de 
población de 194.44627 al año 2008.  
 
Tuluá cuenta con poblaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en la zona media y 
de alta montaña, pues aunque su área urbana está ubicada sobre los 960 msnm, 

                                            
27 MUNICIPIO DE TULUÁ. Nuestro municipio. Territorios. [en línea] http://www.tulua.gov.co/territorios.shtml  
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en su zona cordillerana llega hasta los 4.400 msnm en la cumbre del páramo de 
Amoyá. Tuluá es una potencia en producción de frutas, café y caña de azúcar, 
está incluido en la cadena productiva de la mora y el lulo, actualmente posee la 
segunda empresa nacional de producción de jugos que exporta entre sus 
productos pulpa de fruta hasta los continentes africanos y asiático. También tiene 
un Ingenio productor de azúcar sulfatada y una industria productora de harina de 
varios cereales así como la empresa productora de levaduras de mayor tradición e 
importancia en Colombia. 
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5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio es descriptivo al requerir caracterizar aspectos relacionados con 
la demanda, el mercado, el sector, la actividad económica, la oferta, los 
requerimientos técnicos y administrativos para determinar la factibilidad para la 
creación del restaurante gastropub en Tuluá. También el estudio es cuantitativo 
porque se calculan los flujos de caja, se determina la rentabilidad del proyecto y se 
analizan los factores de riesgo e incertidumbre asociados al mismo. 
 
 
5.2 METODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para este estudio es necesario recurrir al método deductivo, debido a que se 
analizan diferentes factores relacionados con la inversión, los flujos de caja, la 
rentabilidad del proyecto y el análisis de riesgos para determinar la conveniencia 
financiera de adelantar el mismo. 
 
 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
El desarrollo de la investigación requiere la utilización de fuentes primarias y 
secundarias. Las fuentes primarias se relacionan con los clientes potenciales en 
Tuluá, para caracterizar el mercado en el municipio y la aceptación del concepto 
gastropub por parte de la población.  
 
Como fuentes secundarias se requieren de datos y estadísticas para calcular los 
costos, la inversión y beneficios esperados a partir de las condiciones del 
mercado. 
 
A continuación, se describen las fuentes, técnicas e instrumentos de recolección 
de información para la elaboración del trabajo. 
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Cuadro 1. Relación de técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

Objetivo Actividades  
Tipo de 
Fuente 

Técnica de 
recolección de 

información 

Instrumentos de recolección de 
información 

1. Caracterizar el 
mercado de acuerdo al 
grado de aceptación 
que puede tener el 
restaurante gastropub 
en Tuluá 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio de 
mercado, que 
consta de los 
siguientes 
análisis: 
 

   

Análisis del macro 
entorno 
 

Secundaria Análisis 
documental 

Estudios, cifras, datos, estadísticas 
de la economía nacional, 
provenientes del DANE, DNP, Banco 
de la República, ANDI 

Análisis del micro 
entorno 
 

Secundaria Análisis 
documental 

Estudios, cifras, datos, estadísticas 
de la economía y del municipio de 
Tuluá, provenientes de la Alcaldía 
Municipal, Cámara de Comercio, 
Anuario Estadístico de Tuluá 

Análisis del sector 
 

Secundaria Análisis 
documental 

Estudios, cifras, datos, estadísticas 
del sector de restaurantes, 
proveniente de la Cámara de 
Comercio y la Alcaldía Municipal de 
Tuluá. 

Análisis del 
consumidor 
 

Primaria Encuesta Cuestionario con preguntas cerradas, 
opción de respuesta múltiple para 
caracterizar la demanda, gustos, 
preferencias, disposición a pagar. 

Análisis de la 
competencia 

Secundaria Análisis 
documental 

Cifras de empresas del sector, 
provenientes de Cámara de 
Comercio de Tuluá. 

Proyección de 
ventas 

Secundaria Cálculos propios A partir de las cifras obtenidas en los 
estudios anteriores, se calcula la 
demanda del mercado y se fija el 
mercado objetivo y meta, para derivar 
la proyección de ventas. 

Plan de mercadeo Secundaria Análisis 
documental 

Tomando como referencia las 
estrategias de mercadeo de las 4P, 
se propone el plan de mercadeo para 
garantizar la proyección de ventas 
realizada 
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Objetivo Actividades  Tipo de 
Fuente 

Técnica de 
recolección de 

información 

Instrumentos de recolección de 
información 

2. Establecer los 
requerimientos en 
cuanto al diseño, 
distribución, 
localización y tamaño 
del restaurante 
gastropub en Tuluá 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio de 
técnico, que 
consta de los 
siguientes puntos: 

   

Ficha del servicio Secundaria Análisis 
documental 

Se elabora la ficha técnica del 
servicio, con base a los 
requerimientos técnicos y el 
desarrollo de la industria para el 
cumplimiento de requisitos. 

Ingeniería del 
proyecto 

Secundaria Análisis 
documental 

Se construyen los flujos de procesos 
y procedimientos para la prestación 
del servicio, el cálculo de la 
capacidad instalada y utilizada según 
tiempos y movimientos. 

Inversión 
requerida 

Secundaria Análisis 
documental 

Consultas a empresas del sector para 
obtener requerimientos tecnológicos, 
equipos, costos de adquisición, 
proveedores. 

Estudio de 
localización 

Primaria Consulta de 
requerimientos 
de localización 
industrial 

Con base a estudios de localización 
se evaluarán tres alternativas para 
determinar la mejor opción para la 
empresa 

Dimensionamiento 
del local 

Primaria Consulta a 
experto 

Se solicitará la elaboración de un 
plano a escala, que cumpla con el 
dimensionamiento requerido según el 
tamaño técnico del proyecto. 

3. Determinar las 
necesidades 
organizacionales y 
legales para el 
funcionamiento del 
restaurante gastropub 
en Tuluá 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio 
administrativo y 
legal, que consta 
de los siguientes 
puntos: 

   

 Direccionamiento 
estratégico 

Primaria Elaboración 
propia 

De acuerdo a los objetivos de la 
empresa, se propondrá un 
direccionamiento estratégico 
considerando la misión, visión, 
objetivos, principios. 

 Estructura 
organizacional 

Primaria Elaboración 
propia 

Teniendo en cuenta el 
dimensionamiento técnico, se diseña 
la estructura organizacional, de 
acuerdo con los requerimientos de 
personal de mano de obra directa, 
indirecta, administrativa y de ventas. 

 Manual de cargos 
y funciones 

Primaria Elaboración 
propia 

Con base a la estructura 
organizacional se diseñan los perfiles 
de cargos requeridos. 

 Estructura legal Secundaria Análisis Se consulta en la Cámara de 
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documental Comercio de Tuluá las posibilidades 
para la creación de la empresa. 

 
Objetivo Actividades  Tipo de 

Fuente 
Técnica de 

recolección de 
información 

Instrumentos de recolección de 
información 

4. Comprobar la 
factibilidad financiera 
para la creación del 
restaurante gastropub 
en Tuluá 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio 
financiero, que 
consta de los 
siguientes puntos: 

   

Inversión 
requerida fija, 
diferida y capital 
de trabajo 

Secundaria Análisis 
documental 

 

Financiación de la 
inversión 

Secundaria Análisis 
documental 

Consulta de fuentes de financiación, 
tasas de interés, modalidad de 
crédito. Bancoldex, bancos 
comerciales. 

Presupuestos de 
costos y gastos 
del proyecto 

Secundaria Proyección propia 
a partir de datos 
de resultados 
estudio técnico 

 

Proyección de 
ventas 

Secundaria Proyección propia 
a partir del 
estudio de 
mercado 

 

Proyección de 
estados 
financieros: 
ganancias y 
pérdidas, flujo de 
efectivo, flujo de 
caja neto, 
balance general 

Secundaria Proyección propia 
a partir del 
estudio técnico 

Con base a resultados anteriores, es 
decir,  

Cálculo del costo 
del capital 

Secundaria Aplicación del 
modelo TIO 

Se consultan datos del mercado, 
como tasas de interés, inflación, 
rentabilidad del sector para 
establecer la TIO 

Punto de 
equilibrio 

Secundaria Aplicación del 
punto de 
equilibrio según 
costos fijos y 
variables del 
proyecto, precios 
de venta 

Cálculos propios 

Cálculo de 
indicadores de 
viabilidad: VPN, 
TIR, B/C 

Secundaria Flujo de caja neto 
para evaluación 
financiera 

Se calculan los indicadores de 
viabilidad a partir del flujo de caja 
neto proyectado a cinco años. 

 
Objetivo Actividades  Tipo de Técnica de Instrumentos de recolección de 
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Fuente recolección de 
información 

información 

5. Realizar un análisis 
de sensibilidad  para 
identificar los riesgos 
en torno a la creación 
del restaurante 
gastropub en Tuluá 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio de 
sensibilidad, que 
consta de los 
siguientes puntos: 
 

   

Identificación de 
variables que 
generan riesgo 

Secundaria Análisis 
documental 

Con base en el estudio del entorno y 
del sector, se analizan las variables 
que representan riesgos para el 
proyecto 

Creación de 
escenarios 

Secundaria Análisis 
documental 

Para cada variable de riesgo se 
plantea un ejercicio de simulación y 
se observa su impacto en la 
viabilidad del proyecto, expresado en 
la TIR, VPN y B/C 

 
Objetivo Actividades  Tipo de 

Fuente 
Técnica de 

recolección de 
información 

Instrumentos de recolección de 
información 

5. Describir los 
diferentes impactos 
que generaría la 
creación del 
restaurante gastropub 
en Tuluá 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio de 
impactos del 
proyecto, que 
consta de los 
siguientes puntos: 
 

   

Identificación de 
impactos 

Secundaria Análisis 
documental 

Con base en el desarrollo del trabajo 
se analizan los impactos de acuerdo 
al tipo de empresa 

 
 
5.4 POBLACIÓN EN ESTUDIO 
 
La población está compuesta por los habitantes de la ciudad de Tuluá entre los 19 
años y 45 años, considerada la población con capacidad de compra 
correspondiente a jóvenes y adultos jóvenes. En el cuadro 1 se presentan los 
datos de la población organizada por edades, siendo de interés el segmento 
señalado, que suma un total de 86.067 personas. Sin embargo, el proyecto se 
enfoca en los estratos 3, 4, 5 y 6, los cuales se consideran tienen mayor 
probabilidad de demandar los productos y servicios del restaurante gastropub. 
Esta población, según el Anuario Estadístico de Tuluá, 201428 suma un total de 
80.996 personas, que representan el 39.2% del total de la población del municipio 
que es para el año 2014 de 209.086 personas. 
 
                                            
28 MUNICIPIO DE TULUÁ. Anuario Estadístico de Tuluá, 2014. p. 68. 
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Cuadro 2. Población de interés para el estudio. 
 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2014. 
 
 
Cuadro 3. Población de interés para el estudio según estrato socioeconómico 
 

 
 
De acuerdo con lo anterior, la población se aproxima, multiplicando el número de 
personas jóvenes y adultos jóvenes (19 a 45 años), por el 39.2% que corresponde 
a la población de estratos 3, 4, 5 y 6. Dando como resultado una población 
objetivo de 33.470 personas, sobre la cual se calcula la muestra. 
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5.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Para la estimación de la muestra se presenta el siguiente diseño muestral: 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio estratificado con fijación proporcional,29 
teniendo en cuenta que la población se distribuyen proporcionalmente según 
comuna seleccionada. De acuerdo a la proporción de la población en cada uno de 
los segmentos se estima el número de encuestas requeridas correspondiente. 
 

Nivel de confianza y error: El Nivel de Confianza es el Grado de certidumbre 
sobre la exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% 
(Z = 1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 
Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de 
error del 5% 
 
Tamaño de la muestra: se estimó con base al muestreo estratificado con fijación 
proporcional y la población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. Se 
escoge la población que puede mostrar interés por el restaurante gastropub y se 
supone, según sondeos preliminares, en el 90% del total. 
 
q= Probabilidad desfavorable (1-p), sería el 10% 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para 
poblaciones finitas, donde se encuentra que es necesario realizar 138 encuestas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
29 HAYES, Bob. Cómo medir la satisfacción del cliente. Diseño de encuestas, uso y métodos de análisis estadístico. 
Editorial Alfaomega. México, junio de 2006. p. 84 
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6. ESTUDIO DEL MERCADO 
 
 
En este capítulo se da cumplimiento al primer objetivo específico del trabajo, 
caracterizando el mercado de acuerdo al grado de aceptación que puede tener el 
restaurante gastropub en Tuluá, para ello, inicialmente se realiza un análisis del 
entorno al cual se enfrenta la empresa, luego se explica el micro entorno, para 
conocer las características del mercado local, posteriormente se analiza el sector 
haciendo uso de las fuerzas de Porter, para comprender cómo compiten las 
organizaciones del sector, luego el interés se centra en el consumidor y 
finalmente, producto de estos análisis, se diseña el plan de ventas y el plan de 
mercadeo. 
 
 
6.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
Inicialmente es necesario identificar las variables del entorno que inciden en la 
gestión administrativa y financiera de la empresa Gastropub, teniendo en cuenta 
que las organizaciones se conciben en la actualidad como sistemas abiertos que 
están influenciadas por los acontecimientos y situaciones de su entorno. 
 
A través de la herramienta PESTEL, se realiza el análisis de las variables externas 
que pueden afectar la organización. Este instrumento permite realizar un análisis 
del macro entorno en cuanto a sus tendencias y el impacto que puede influir en el 
cumplimiento de los objetivos corporativos de la organización, y es analizada a 
través de cinco categoría como son: político, económico, social, tecnológico, 
ecológico y legal, estas variables son muy importantes ya que con el resultado se 
pueden identificar qué amenazas externas pueden afectar al interior de la 
organización, con el fin de generar nuevas o realizar mejoras en las estrategias a 
aplicar. 
 
Cuadro 4. Análisis PESTEL para la Gastropub 
 

VARIABLE SITUACIÓN IMPACTO 
POLÍTICO30   

Implementación de los 
acuerdos de paz 

la implementación de los acuerdos de paz con 
las Farc y el inicio de los diálogos con el Eln 
será el terreno donde los partidos buscarán 
dejar sentada su posición 

Amenaza: por la incertidumbre que 
generan los procesos de 
implementación a nivel de la 
sociedad y la economía. 

Campañas políticas El inicio de la carrera presidencia Amenaza: las alianzas políticas y 
sus efectos en las propuestas de los 
diferentes candidatos genera 

                                            
30  AMOROCHO BECERRA, Julián. 2017, un año impredecible para Colombia en la política [en línea]. Diario El 
Colombiano, Edición digital, 2 de enero de 2017 [citado el 8 de mayo de 2017]. Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/predicciones-politicas-para-colombia-en-2017-JJ5694957   
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incertidumbre. 
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Continuación cuadro 4. 
 

VARIABLE SITUACIÓN IMPACTO 
Panorama internacional La llegada de Donald Trump a la presidencia de 

Estados Unidos, un hombre al que el presidente 
le bajó el pulgar en público, por un Barack 
Obama, que fue muy favorable para Colombia, 
genera incógnitas. 

Amenaza: por desconocimiento de 
posturas del nuevo gobierno de los 
Estados Unidos. 

La corrupción y la situación 
interna del país 

La corrupción, la inseguridad en las ciudades y 
poblaciones, el narcotráfico con sus nuevas 
modalidades, la grave crisis de la salud, la falta 
de una educación universal y las demás 
inequidades que sufren las mayorías populares 
en campos y ciudades. 

Amenaza: los problemas internos 
que vive el país desestimula la 
inversión y con ello la generación de 
empleo, además afecta el consumo 
de las personas y familias. 

ECONÓMICO   
PIB31 El PIB creció 2% respecto al año 2015. De 

acuerdo con la entidad, las actividades con 
mayor crecimiento fueron los establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas; construcción; e 
industria manufacturera. 

Amenaza: la baja dinámica del PIB 
repercute negativamente en la 
demanda de la economía, 
desestimulando la actividad. 

Tasas de interés32 Contrario al pensamiento de un alto porcentaje 
de analistas del mercado financiero, el Banco 
de la República reduce la tasa de interés de 
intervención en 25 puntos básicos y la fija en 
7,5% 

Oportunidad: la reducción de las 
tasas de interés es beneficioso para 
las empresas y sus proyectos de 
expansión, dado que abarata las 
fuentes de financiación bancarias. 

Inflación33 En diciembre de 2016 el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) registró una variación de 
0,42% y en total del año 2016 llegó a 5,75%, 
según cifras del Dane. La variación de la 
inflación en 2016 fue 1,02% menor con relación 
a la registrada durante 2015. Con lo anterior, se 
observa que la inflación completa 5 meses en 
caída, luego de casi llegar al 9% en julio. 

Oportunidad: la tendencia 
reduccionista de la inflación es 
importante porque estimula el 
consumo e incrementa la demanda. 

Desempleo34 En el período enero – diciembre de 2016, la 
tasa de desempleo fue 9,2%, aumentando 0,3 
puntos porcentuales respecto al mismo período 
del año anterior (8,9%). 

Amenaza: el desempleo es una 
amenaza porque desestimula el 
consumo de las personas y con ello 
las ventas decrecen.  

                                            
31 PORTAFOLIO. Una mirada profunda a los resultados del PIB en 2016 [en línea]. Edición digital, febrero 22 de 2017 
[citado el 9 de mayo de 2017]. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/comportamiento-del-pib-en-colombia-2016-
503584  
32 EL ESPECTADOR. Tasas de interés del Banco de la República inician 2017 en 7,5% [en línea]. Edición digital, 
diciembre de 2016 [citado el 10 de mayo de 2017]. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/economia/tasas-de-
interes-del-banco-de-republica-inician-2017-75-articulo-670728  
33 DINERO. La inflación de 2016 cerró en 5,75% [en línea]. Edición digital, enero 5 de 2017 [citado el 10 de mayo de 2017]. 
Disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/inflacion-en-colombia-2016/240638  
34 DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Mercado Laboral [en línea]. Enero de 2017 [citado el 10 de mayo 
de 2017]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo  
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Continuación cuadro 4. 
 

VARIABLE SITUACIÓN IMPACTO 
ECONÓMICO   
Impuestos35  El Congreso finalmente aprobó con 

modificaciones la reforma tributaria estructural 
que el Gobierno había anunciado desde el 
2014, cuando se aprobó el régimen actual. El 
incremento del IVA es uno de los puntos más 
controvertidos 

Amenaza: los mayores impuestos 
desestimulan la actividad productiva 
y el consumo de los hogares. 

SOCIO-DEMOGRÁFICO SITUACIÓN IMPACTO 
Localización geográfica La empresa en estudio se ubica en Tuluá, 

municipio que se caracteriza por su ubicación 
estratégica donde confluyen diferentes vías de 
comunicación con la región y el país. 

Oportunidad: la localización y 
posición geográfica de Tuluá es 
propicia por el cruce de caminos, de 
tráfico y turismo, que beneficia el 
consumo de las personas. 

Población Tuluá es una ciudad en crecimiento, así lo 
corrobora la dinámica de su población. 

Oportunidad: el crecimiento 
poblacional estimula el incremento 
del consumo y la demanda de todo 
tipo de bienes y servicios. 

VARIABLE SITUACIÓN IMPACTO 
TECNOLÓGICO   
Comercio electrónico36 En materia de informática y 

telecomunicaciones, el comercio electrónico es 
una de las principales características del 
entorno tecnológico en la actualidad.  

Oportunidad: el comercio 
electrónico favorece la actividad 
administrativa y comercial de las 
empresas. 

Conectividad Un importante indicador del entorno 
tecnológico, corresponde al Índice de 
Disponibilidad de Red, en el cual Colombia 
pertenece al grupo de países con un 
desempeño superior a la media en términos de 
dicho índice, acuerdo con el Foro Económico 
Mundial – FEM, en su Reporte Global de 
Tecnologías de la Información 2016 

Oportunidad: el factor tecnológico 
ofrece importantes oportunidades a 
las empresas en general, gracias a 
las posibilidades del comercio 
electrónico y la conectividad, para 
mejorar la gestión administrativa y 
financiera. 

Fuente: elaboración propia 
 
 
De acuerdo a la información consignada se presentan 7 amenazas y 6 
oportunidades en el entorno; las amenazas se concentran principalmente en el 
factor político y económico, dada la incertidumbre existente en el país por las 
diferentes variables, mientras que las oportunidades, se concentran en tecnológica 
y sociodemográfica, por su impacto en la gestión administrativa y crecimiento del 
mercado potencial respectivamente. Se puede concluir que el entorno en el cual 
se creará el restaurante gastropub en Tuluá no es favorable ni desfavorable, es 

                                            
35 DINERO. Esta es la reforma tributaria que regirá desde el primero de enero de 2017 [en línea]. Edición digital, 28 de 
diciembre de 2016 [citado el 10 de mayo de 2017]. Disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/resumen-de-
reforma-tributaria-aprobada-y-texto-completo/240455  
36  SARASA LÓPEZ, Miguel Ángel. Presente y futuro del comercio electrónico. Artículo disponible en internet: 
http://www.iec.csic.es/CRIPTONOMICON/articulos/expertos25.html  
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decir, la situación es neutra, por los retos que demanda y las oportunidades que 
se presentan. 
 
 
6.2 ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 
 
Luego de analizar el entorno, ahora el interés se concentra en el micro entorno, 
buscando describir las características del municipio en el cual se creará el 
restaurante gastropub, es decir, Tuluá. Esto permitirá comprender el mercado local 
en el que se establecerá la empresa a crear. 
 
 
6.2.1 Generalidades Del Municipio de Tuluá 
 
Tuluá se encuentra ubicada en el suroeste colombiano, en el centro del 
departamento del Valle del Cauca entre la cordillera Central y el Rio Cauca; su 
posición geográfica es a 4° 05’ 16´´ de latitud norte y 76° 12’ 03´´ de longitud 
occidental. En el sector urbano, Tuluá se encuentra divida en 135 Barrios 
organizados en nueve (9) comunas y en el sector rural en 25 corregimientos con 
146 vereda. Los corregimientos se encuentran organizados en 10 unidades 
funcionales.37  
 
Los límites del municipio son: 
 
- Norte: Por el cauce el Bugalagrande hasta la quebrada la Luisa. Por este hacia 

el sur buscando el nacimiento de la quebrada Zabaleta en Pardo Alto y por el 
cauce de la quebrada Zabaleta hasta el río Morales. Por el río Morales hasta 
su desembocadura en el río Cauca. 

 
- Occidente: Siguiendo el curso del río Cauca, desde el zangón de Burrigá hasta 

la desembocadura del río Morales. 
 

- Oriente: Desde el nacimiento del río Bugalagrande, quebrada de Montecristo, 
hasta el nacimiento del río Tuluá, laguna de las mellizas, siguiendo la división 
entre el Valle del Cauca y el Tolima en la Cordillera Central. 

 
- Sur: Por el cauce del río Tuluá hasta Puente Zinc, siguiendo hacia el suroeste 

buscando la división de aguas entre la cuenca de los ríos San Pedro y Tuluá, 
sigue por esta hacia el Norte hasta encontrar el nacimiento del zanjón del 
sastre hasta su función con el zanjón de Burrigá y por este al río Tuluá.  

 
 

                                            
37 MUNICIPIO DE TULUÁ. Anuario estadístico 2014. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 2015. 319 p. 
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6.2.2 Población de Tuluá 
 
El municipio de Tuluá al año 2012 tenía 204.138 habitantes, y según proyecciones 
del DANE al año 2015 presenta 211.588 habitantes. Lo que significa que la ciudad 
está en continuo crecimiento (ver gráfico 1). 
 
Gráfico 1. Comportamiento de la población proyectada Tuluá 2012 – 2015. 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
 
Al considerar las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas en el cuadro 
5, donde se presenta la estructura de la población por rangos de edad para el año 
2014-2016 del municipio de Tuluá, se observa que en el rango 19-30 años (joven), 
están en total 43.545 personas, es decir, el 19% de la población, mientras que en 
el rango >31 años (adultos) están 108.646 personas. 
 
Cuadro 5. Clasificación de la población proyectada por rango de edad y sexo en el 
Municipio de Tuluá, 2014-2016 
 

CLASIFICACION EDAD 
2014 2015 2016 

Hombre Mujer  Total Hombre Mujer  Total Hombre Mujer Total 
Primera Infancia 0 - 5 9.943 9.408 19.351 9.980 9.439 19.419 10.016 9.479 19.495 

Segunda 
Infancia 

6 - 11 9.790 9.295 19.085 9.820 9.303 19.123 9.886 9.353 19.239 

Adolescencia – 
Pubertad 

12 - 18 12.268 11.556 23.824 12.072 11.372 23.444 11.931 11.239 23.170 

Jóvenes 19 - 30 21.634 21.355 42.989 21.858 21.498 43.356 21.980 21.565 43.545 

Adultos 
Mayor 
de 31 

46.887 56.950 103.837 47.963 58.283 106.246 49.057 59.589 108.646 

TOTAL POBLACION  100.522 108.564 209.086 101.693 109.895 211.588 102.870 111.225 214.095 
Fuente: Tuluá en cifras 2015. 

204.138 

206.610 

209.086 

211.588 

 200.000

 202.000
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Adicional a lo anterior, Tuluá es un municipio en el que prevalece la población 
urbana sobre la rural; según proyecciones del DANE, el 86,34% de la población es 
urbana y el 13.66% rural, situación que ha sido característica general del municipio 
en los últimos años de desarrollo. 
 
 
Cuadro 6. Distribución Territorial de Población en el Municipio 2012 – 2015 

 

 
Población 

Urbana 
% Urbano 

Población 
Rural 

% Rural Población total 

2012             176.059  86,25%              28.079  13,75%            204.138  
2013             178.255  86,28%              28.355  13,72%            206.610  
2014             180.458  86,31%              28.628  13,69%            209.086  
2015             182.677  86,34%              28.911  13,66%            211.588  

Fuente: Tuluá en cifras 2015. 
 
 
 
Otra característica demográfica de Tuluá es que el estrato socioeconómico donde 
se concentra la mayor cantidad de población es el dos (ver Cuadro 7), donde en el 
año 2015 se ubicaban 75.918 personas, que representa el 35.88% del total, 
seguido por el tres con 54.780 personas, equivalentes al 25.89%, sin embargo, el 
estrato uno es también representativo en la estructura demográfica de Tuluá con 
53.701 personas, que representan el 25.38% del total. 
 
 
Cuadro 7. Distribución de Población proyectada por estratos del municipio de 
Tuluá 2012 – 2015 
 

 2012 2013 2014 2015  

ESTRATO Cantidad de 
habitantes 

Cantidad de 
habitantes 

Cantidad de 
habitantes 

Cantidad de 
habitantes 

% 

1 51.807 52.434 53.062 53.701 25,38% 
2 73.253 74.140 75.028 75.918 35,88% 
3 52.848 53.488 54.129 54.780 25,89% 
4 15.216 15.400 15.585 15.763 7,45% 
5 10.632 10.761 10.890 11.024 5,21% 
6 383 388 392 402 0,19% 

Total 204.139 206.611 209.086 211.588 100,00% 

Fuente: Tuluá en cifras 2015 
 
 
Otros datos poblacionales más actualizados se pueden observar en el Cuadro 8, 
donde el Dane proyecta la población del municipio de Tuluá en 214.095 
habitantes, que corresponde al 4.6% del total departamental, con un total de 
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184.899 personas en la cabecera, es decir, el 86.3% y el resto en la zona rural. 
Además, la población de hombres es superior a la de mujeres, representando el 
51.9% y 48.1% del total respectivamente. 
 
 
Cuadro 8. Datos Poblacionales del Municipio de Tuluá, 2016. 
 

Total población en el municipio                    214.095   

Porcentaje población municipal del total departamental 4,6% 

Total población en cabeceras                    184.899   

Total población resto                      29.196   

Total población hombres                    111.225   

Total población mujeres                    102.870   

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa                    138.194   

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva                      75.901   
Fuente: https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas 
 
 
6.2.3 Información socio económica 
 
La economía del municipio de Tuluá tiene una mayor concentración en las 
actividades del sector servicios, tal como se observa en el Cuadro 9, donde el 
mayor aporte al valor agregado municipal lo presentan las actividades 
inmobiliarias y los servicios a las empresas. Le sigue en importancia la actividad 
comercial y en cuarto renglón la industria manufacturera. 
 
Se observa que el valor agregado municipal asciende a 2.496,2, según datos del 
Departamento Nacional de Planeación en las fichas municipales. A este total, el 
aporte de la industria manufacturera fue de 222.5 miles de millones de pesos. Por 
lo tanto, dada la población del municipio, el valor agregado per cápita es de 
3.698.416 pesos corrientes. 
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Cuadro 9. Valor agregado municipal sectores de mayor importancia. Miles de 
millones de pesos corrientes 
 
Valor Agregado Municipal                      2.496,2    
Actividades inmobiliarias                         314,0    
Actividades de servicios a las empresas                         274,9    
Comercio                         247,8    
Industria Manufacturera                         222,5    
Administración pública y defensa                         182,7    
Hoteles, restaurantes y bares                         169,7    
Construcción de edificaciones                         103,2    
Educación de no mercado                           95,3    
Transporte por vía terrestre                           94,3    
Otros                         791,8    
Valor Agregado Per cápita  (Pesos corrientes)                 3.698.416    

Fuente: https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas 

 
En el gráfico 2 se puede observar la participación porcentual de cada sector 
económico sobre el total del valor agregado municipal, apreciándose la diversidad 
de actividades que tiene Tuluá. 
 
Gráfico 2. Valor agregado municipal sectores de mayor importancia. Porcentajes. 
 

 
Fuente: https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas 
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6.2.4 Información empresarial del municipio de Tuluá 
 
En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 
de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004). 
 
 
Cuadro 10. Clasificación de las empresas año 2017 
 

Tamaño Activos Totales SMMLV 
Microempresa Hasta 500 ($368.858.500) 
Pequeña empresa Superior a 500 y hasta 5.000 ($3.688.585.000 ) 
Mediana empresa Superior a 5.000 y hasta 30.000 ($22.131.510.000 ) 
Gran empresa Superior a 30.000 ($22.131.510.000 ) 
SMMLV para el año 2017 $737.717 
Fuente: Bancoldex, Obtenido en: https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-
de-empresas-en-Colombia315.aspx  
 
 
Por tamaño de empresas, Tuluá poseía en el 2015, un número de 6.085 
microempresas, de un total de 6.398 empresas, es decir, el 95.1%. La pequeña 
empresa representa el 3.6% con 231 organizaciones (ver cuadro 11). Además, la 
mayor proporción empleo también se encuentra en la microempresa, con 12.648 
empleos de un total de 23.515 en el año 2015, es decir, el 53.7%. 
 
 
Cuadro 11. Comportamiento de las empresas por tamaño en el Municipio de Tuluá 
2012-2015 
 

 Empresas Empleos 

Tamaño 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Grande 20 22 22 26 2.894 3.372 3.320 3.657 

Mediana 46 47 54 56 1.839 2.363 2.767 3.569 

Pequeña 208 220 230 231 3.156 3.582 3.594 3.641 

Micro 5.160 5.438 5.392 6.085 10.422 10.974 11.204 12.648 

Total 5.434 5.727 5.698 6.398 18.311 20.291 20.885 23.515 

Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2015, información de la Cámara de Comercio. 
 
 
Por sectores económicos, el comercio poseía 3.033 establecimientos, que 
representan el 47% del total en el año 2015 (ver cuadro 12). 
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Cuadro 12. Comportamiento de los sectores empresariales en Tuluá 2014-2015 
 

Sector 2014 Participación 2014 2015 Participación 2015 
Variación 2014 - 

2015 

Industria manufacturera          655  11%        734  11% 12% 
Financieras y seguros          131  2%        151  2% 15% 
Agricultura          128  2%        140  2% 9% 
Comercio, reparaciones       2.698  47%     3.033  47% 12% 
Electricidad y gas              5  0,09%            3  0,05% -40% 
Salud y asistencia social          156  3%        172  3% 10% 
Profesionales           190  3%        215  3% 13% 
Inmobiliarias            58  1%          69  1% 19% 
Construcción           119  2%        161  3% 35% 
Transporte y almacén          139  2%        166  3% 19% 
Artísticas y recreación          122  2%        125  2% 2% 
Alojamiento y comidas          498  9%        579  9% 16% 
Serv. Administrativos          171  3%        198  3% 16% 
Otros servicios          290  5%        315  5% 9% 
Agua            32  1%          25  0,39% -22% 
Información y comunicaciones          181  3%        177  3% -2% 
Educación           107  2%        118  2% 10% 
Admón. Pública, defensa            14  0,25%          14  0,21% 0% 
Mineria               4  0,07%            3  0,05% -25% 
Total empresas       5.698  100%     6.398  100% 100% 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2015. Información de la Cámara de Comercio. 
 
 
Esta participación ha permanecido en el mismo nivel respecto al año 2014 cuando 
representaba también el 47% del total. La segunda actividad economía de 
importancia por concentración de establecimientos es la industria, la cual, en el 
año 2015 poseía 734 empresas que representaron el 11% del total. Sin embargo, 
si se agregan las actividades del sector servicios (códigos I a la S), se encuentra 
un total de 1.918 organizaciones, que representan el 33.6% del total empresarial 
de Tuluá en el año 2015, convirtiéndola en realidad en la segunda actividad 
económica más importante del municipio. 
 
 
En el período 2015-2016, el número de empresas creadas en Tuluá descendió -
7.13%; mientras en el año 2015 se crearon 1.290 empresas, en el 2016 sólo 
fueron creadas 1.198; como consecuencia de esto el número de empleos 
generados descendió -9.56% pasando de 2.584 a 2.237 en el mismo período; sin 
embargo, en el valor de los activos se presentó un crecimiento de 187.54%, de 
$12.143 millones de pesos a $34.916 millones de pesos entre dichos años (ver 
cuadro 13), como consecuencia de la creación de una empresa grande (ver 
cuadro 14). 
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Cuadro 13. Empresas creadas en Tuluá. 2015-2016 
 
Empresas creadas 2015 2016 Variación % 
No. Empresas               1.290                 1.198    -7,13% 
Nro. Trabajadores               2.584                 2.337    -9,56% 
Activos en millones             12.143               34.916    187,54% 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016  
 
Se logra observar en el cuadro 14 que el incremento de los activos se debió a la 
entrada de una sola empresa grande, que aportó un total de $20.478 millones de 
pesos y generó 161 empleos, mucho más de lo que generaron 11 nuevas 
pequeñas empresas, que aportaron 55 empleos en el 2016; esto permite 
comprender la importancia de atraer al territorio este tipo de organizaciones, dado 
su aporte al empleo y a la economía municipal. 
 
 
Cuadro 14. Empresas creadas en Tuluá por tamaño. 2015-2016 
 
  2015 2016 
Por tamaño Micro Pequeña Mediana Grande Micro Pequeña Mediana Grande 
No. Empresas 1.678 8 - - 1.655 11 - 1 
Nro. Trabajadores 3.187 161 - - 3.032 55 

 
161 

Activos en millones 8.798 6.279 
  

10.349 8.651 
 

20.478 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016  
 
 
Respecto a las empresas activas, según el dato de la Cámara de Comercio de 
Tuluá, correspondiente al área de jurisdicción, entre el 2015 y 2016, descendió -
14.5%, lo que significa que la tasa de cancelación de empresas fue superior al de 
la creación. Como se observa en el cuadro 15, mientras en el año 2015 estaban 
activas un total de 6.398 empresas, en el 2016 disminuyó a 5.470; igual ocurrió 
con el empleo que descendió -7.36%, sin embargo, en activos, el resultado fue 
distinto, incrementándose 7.85%, así como las ventas que aumentaron 332%. 
 
 
Cuadro 15. Empresas activas en Tuluá. 2015-2016 
 

Empresas activas 2015 2016 Variación % 
No. Empresas 6.398 5.470 -14,50% 
Nro. Trabajadores 23.515 21.785 -7,36% 
Activos en millones 2.672.485 2.882.323 7,85% 
Ventas 1.419.160 6.141.352 332,75% 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016  
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Con respecto a la actividad económica, Tuluá es un municipio que se caracteriza 
por el predominio de las empresas comerciales, que representan el 49.2% del total 
empresarial en el año 2016; le sigue en importancia la industria manufacturera con 
una participación del 10.8%, en el mismo año y similar composición al año 2015 
(ver cuadro 16). 
 

Cuadro 16. Empresas activas en Tuluá por actividad económica. 2015-2016 
 
  Sector 2015 2016 
G Comercio, reparaciones              4.129    48,3%              3.592    49,2% 
C Industria Manufacturera                 924    10,8%                 790    10,8% 
I Alojamiento y comidas                 826    9,7%                 708    9,7% 
S Otros servicios                 411    4,8%                 330    4,5% 
A Agricultura                 255    3,0%                 228    3,1% 
N Ser. Administrativos                 256    3,0%                 209    2,9% 
M Profesionales                 253    3,0%                 207    2,8% 
H Transporte y Almacén                 213    2,5%                 196    2,7% 
Q Salud y Asistencia social                 216    2,5%                 196    2,7% 
J Información y Comunicaciones                 230    2,7%                 184    2,5% 
F Construcción                 221    2,6%                 180    2,5% 
K Financieras y seguros                 178    2,1%                 148    2,0% 
R Artísticas y recreación                 160    1,9%                 134    1,8% 
L Inmobiliarias                   75    0,9%                   71    1,0% 
P Educación                 132    1,5%                   66    0,9% 
E Agua                   36    0,4%                   36    0,5% 
O Admón, Pública, Defensa                   18    0,2%                   10    0,1% 
B Minería                     8    0,1%                     7    0,1% 
D Electricidad y Gas                     4    0,0%                     5    0,1% 
                 8.545                   7.297      
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016  
 
 
6.2.5 Política pública para el sector empresarial de Tuluá 
 
En el Plan de Desarrollo de Tuluá, para el período 2016-2019 expuesto por el 
Concejo Municipal, 38  se encuentra en el Título II, Dinámica Económica, las 
estrategias para la promoción del desarrollo, específicamente en el capítulo 12 
“Sector Promoción del Desarrollo”, en el Artículo 30°. Programa 29. Integración 
territorial y desarrollo regional; subprograma 29.1. innovación productiva para la 
competitividad y subprograma 29.2. aumento en la productividad municipal. 
 

                                            
38 CONCEJO MUNICIPAL DE TULUÁ. Acuerdo No. 04 (abril 10 de 2016) “Por medio del cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Municipal para el periodo 2016 – 2019.” el Plan del Bicentenario. Tuluá, 2017 
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El objetivo estratégico es implementar un conjunto de acciones a corto, mediano y 
largo plazo que permitan mejorar la productividad y la competitividad de los 
sistemas productivos, económicos y humanos tanto de la zona urbana como rural 
del Municipio. Se plantean como metas de resultado las siguientes: 
 

 Reducción de la informalidad laboral 
 Reducción de la tasa de desempleo 
 Reducción el trabajo infantil 
 Promoción del emprendimiento empresarial 

 
El programa 29. Integración territorial y desarrollo regional, tiene como objetivo, 
implementar estrategias tendientes a la creación de estructuras productivas con 
elementos de innovación y desarrollo tecnológico que impulsen significativamente 
la economía regional en especial las orientadas por el gobierno nacional para el 
post conflicto y víctimas. 
 
El subprograma 29.1. innovación productiva para la competitividad, cuyo objetivo 
es implementar acciones de estímulo a la innovación productiva que generen 
reactivación económica del Municipio, define como línea estratégica: Acciones 
para la definición de programas y/o proyectos específicos para el estímulo de 
actividades económicas de mayor rentabilidad, sostenibilidad y generación de 
ingresos, además de la búsqueda de mercados nacionales e internacionales y 
crecimiento del territorio. 
 
Por su parte, el subprograma 29.2. Aumento en la productividad municipal, busca 
como objetivo diseñar e implementar estrategias productivas que permitan el 
desarrollo económico local en especial las orientadas por el gobierno nacional 
para el post conflicto y víctimas, definiendo como líneas estratégicas las acciones 
para el fortalecimiento de las unidades productivas para la optimización de la 
productividad. 
 
En el Estatuto Tributario Municipal,39 el Capítulo III, trata sobre los incentivos para 
empresas industriales, comerciales y de servicios que se instalen en el municipio 
de Tuluá. Con el objeto de incentivar el crecimiento económico, la generación de 
empleo y el incremento en las rentas de carácter municipal, la administración 
mantiene los incentivos para las empresas industriales, comercial y de servicios 
que se establezcan por primera vez en la jurisdicción del Municipio de TULUÁ. 
 
Para efectos del Acuerdo, se entiende por Nueva Empresa, la que se instale por 
primera vez en el Municipio de Tuluá, que no haya sido producto o consecuencia 
de la liquidación, transformación, fusión o división de las ya existentes, o aquellas 
que simplemente cambien su nombre comercial o razón social, es decir, las que 
                                            
39 CONCEJO MUNICIPAL DE TULUÁ. Estatuto tributario municipal [en línea]. ACUERDO No. 16 (diciembre 28 de 2016). 
Disponible en: http://www.tulua.gov.co/estatuto-tributario/  
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siendo persona natural constituyan persona jurídica desarrollando actividades 
económicas similares o afines. Se incluye en la presente definición a las agencias, 
filiales o sucursales de empresas con domicilio en cualquier ciudad del país que se 
instalen en el Municipio de Tuluá. 
 
Además, para efectos del Acuerdo, se entiende por Empleo Generado cuando el 
empleado se encuentra contratado directamente por la Empresa o a través de una 
empresa intermediaria, que opere con personal residente en el Municipio de Tuluá. 
No puede interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen luego de la 
fusión, transformación, cambio de nombre comercial o razón social, es decir, las 
que siendo persona natural constituyan persona jurídica desarrollando actividades 
económicas similares o afines. Los puestos de trabajo generados en la empresa 
en el Municipio de Tuluá, deben hacer el proceso a través de la Oficina del 
Servicio Público de Empleo del Municipio de Tuluá y/o quien haga sus veces, 
siendo esta la encargada de realizar la verificación, tanto de residencia y a su vez 
que el postulado no se encuentre laborando con la empresa oferente. 
 
ARTÍCULO 137.- EXENCIÓN PARA NUEVAS EMPRESAS QUE GENEREN 
EMPLEOS. Concédase un estímulo tributario, sobre el Impuesto de Industria y 
Comercio y Avisos y Tableros, y el Impuesto Predial, hasta por siete (7) años, a 
las nuevas empresas de industriales, comerciales, servicios, agropecuarias, 
agrícolas que sean constituidas legalmente por personas naturales o jurídicas que 
se instalen físicamente en el municipio de Tuluá, a partir del 01 de enero de 2017 
hasta el 31 de diciembre de 2026 y que cumplan con las condiciones y requisitos 
establecidos en cada caso en el presente acuerdo y el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 17. Exención para Nuevas Empresas que Generen Empleo. 
 

 
TIEMPO DE 
EXENCIÓN 

% EXENCIÓN IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO Y 

AVISOS Y TABLEROS, PREDIAL 
UNIFICADO 

INVERSIÓN MÍNIMA EN 
CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCTRITO Y PAGADO 

CANTIDAD DE EMPLEOS 
NUEVOS GENERADOS 

Año 1 100% 30.000 
U.V.T. 

15 

Año 2 85% 30.000 
U.V.T. 

15 

Año 3 70% 30.000 
U.V.T. 

15 

Año 4 55% 30.000 
U.V.T. 

15 

Año 5 40% 30.000 
U.V.T. 

15 

Año 6 25% 30.000 
U.V.T. 

15 

Año7 10% 30.000 
U.V.T. 

15 

Fuente: Estatuto Tributario Municipal, Tuluá, 2017 
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ARTÍCULO 138.- EXENCIÓN DE IMPUESTOS PARA EMPRESAS 
ESTABLECIDAS. Las Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios ya 
establecidas en el Municipio de Tuluá, que opten por expandirse dentro de los 
terrenos de su sede o en sedes alternas ubicadas en el territorio Municipal o 
realicen procesos de reconversión tecnológica tendrán las siguientes 
exoneraciones tributarias en el Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y 
Tableros por el término de cinco (05) años en proporción al empleo directo 
generado, en cumplimiento de los requisitos exigidos en este Acuerdo y teniendo 
en cuenta lo detallado en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 18. Exención para Empresas Establecidas. 
 

 
TIEMPO DE 
EXENCIÓN 

 
% EXENCIÓN IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO Y 

AVISOS Y TABLEROS 

 
INVERSIÓN MÍNIMA EN 
CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCTRITO Y PAGADO 

CANTIDAD DE EMPLEOS 
NUEVOS GENERADOS 

POR EXPANSIÓN O 
RECONVERSIÓN 
TECNOLOGICA 

Año 1 100% 15.000 
U.V.T. 

5 

Año 2 80% 15.000 
U.V.T. 

5 

Año 3 60% 15.000 
U.V.T. 

5 

Año 4 40% 15.000 
U.V.T. 

5 

Año 5 20% 15.000 
U.V.T. 

5 

Fuente: Estatuto Tributario Municipal, Tuluá, 2017 
 
 
ARTÍCULO 139.- CONDICIONES y/o CARACTERÍSTICAS. Las empresas que 
deseen beneficiarse de la exoneración consagrados en el presente Acuerdo, 
deberán cumplir con las siguientes condiciones o características: 
 
a. El personal contratado por la empresa debe estar vinculado directamente por la 
empresa solicitante o a través de empresa intermediaria por medio de contrato 
laboral y el proceso de selección y vinculación deberá realizarse a través de la 
Oficina del Servicio Público de Empleo del Municipio de Tuluá y/o quien haga sus 
veces. Esta información deberá ser verificada y certificada anualmente por las 
entidades correspondientes. 
 
b. Como mínimo el 80% del personal contratado debe ser residente en el 
Municipio de Tuluá, adjuntando certificado de la IPS de la ciudad en la que es 
atendido. Esta información deberá ser verificada y certificada anualmente por las 
entidades correspondientes. 
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c. La empresa (persona natural o jurídica) debe encontrarse a paz y salvo con el 
municipio de Tuluá, por todo concepto de impuestos, tasas, multas y 
contribuciones, al momento de solicitar la exoneración. 
 
d. Cuando la nueva empresa se instale en el Municipio de Tuluá, en un inmueble 
por medio de contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra 
“leasing”, el contrato no podrá tener un término de duración inferior a cinco (5) 
años. Estos predios no serán objeto de exoneración. 
 
e. Cuando la nueva empresa se instale en el Municipio de Tuluá, en inmueble (s) 
propio (s), donde se desarrolle el objeto de la actividad económica y solicite sean 
exonerados, debe presentar la relación del predio(s) y certificado de tradición de 
los mismos con vigencia no mayor a treinta (30) días calendario. Los predios que 
se encuentren en leasing no serán objeto de exoneración. 
 
f. Para las agencias y sucursales que se ubiquen en jurisdicción del Municipio de 
Tuluá el monto de la inversión a realizar en el municipio, no podrá ser inferior a 
16.800 UV.T. (Unidad de Valor Tributario). 
 
 
6.3 ANÁLISIS DEL SECTOR GASTRONÓMICO  
 
6.3.1 Situación a nivel nacional 
 
El consumo en restaurantes en Colombia ha tenido una tendencia creciente y 
bastante dinámica en los últimos años. Según informe de la Revista La Barra,40 
quien citaba un estudio realizado por Euromonitor International, el país arrojaba en 
el año 2010 un consumo de alimentos fuera del hogar de US$208,7 per cápita . El 
primer lugar del ranking lo ocupaba México con US$449,1, mientras que el 
segundo país era Argentina con US$408,1. 
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) el 6 por 
ciento de los colombianos que deciden comer fuera de su casa prefieren los 
almuerzos ejecutivos, mientras que el 1 por ciento se inclina por el negocio de las 
comidas rápidas. El tamaño del mercado en el 2010, de los servicios de comida en 
Colombia era de US$ 9.870 millones, con esta cifra el país también se ubicaba en 
el tercer lugar de América Latina. Liderado nuevamente por México con 
US$48.418 millones, seguido de Argentina con US$ 15.827 millones según 
Euromonitor Internacional. 
 

                                            
40 REVISTA LA BARRA. Colombia, tercer país latinoamericano en consumo en restaurantes [en línea]. Edición digital, 
enero de 2010 [citado el 30 de abril de 2017]. Disponible en: https://revistalabarra.com/noticias/colombia-tercer-pais-
latinoamericano-en-consumo-en-restaurantes  
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En el año 2012, un informe del Diario El País,41 se indicaba que el aumento del 
ingreso per cápita del colombiano, se estaba dirigiendo principalmente a rubros 
como entretenimiento, ocio y lujo; sumado a la tendencia de que los dos miembros 
de una pareja trabajen y los tiempos de desplazamiento en la ciudad sean cada 
vez mayores, son las principales razones que están impulsando el auge del 
consumo de comida fuera del hogar. Se destacaba que el número total de 
establecimientos o restaurantes estaba creciendo entre 7% y 12%, y que el 
consumo de comida por fuera del hogar sumará $24 billones al final de 2012, un 
aumento de $2 billones o 9,08% frente a lo alcanzado en 2011, año que también 
registró un positivo comportamiento pues creció 8,3% frente a 2010. 
 
Según la publicación referenciada, mientras en la capital del país el desembolso 
promedio para comer fuera de casa era en el 2012 de $68.952, en ciudades como 
Cali y Villavicencio la cifra era de $82.346 y $82.330, respectivamente. Bogotá era 
la ciudad con mayor participación de mercado dentro de la categoría. Al 
acumulado a marzo de 2012, esta presentó un consumo de $564.000 millones y 
una participación del 29,6%, seguida por Cali y Medellín con un consumo de 
$228.000 millones y $206.000 millones, y unas participaciones de 12% y 10,9%, 
respectivamente. Otro dato es que dentro de este sector hay tres subcategorías: 
comidas en restaurantes, comidas rápidas y otras comidas fuera del hogar, siendo 
la primera de ellas la de mayor consumo, con una participación de 71% y un 
mercado de $1,3 billones.42 
 
En un estudio más reciente, del año 2015, la Revista Dinero, 43  se citaba la 
investigación de la firma Raddar, en la que se indicaba que el mercado de las 
comidas fuera del hogar representó en el país $30,7 billones durante el año 2014. 
Esto equivalía a un consumo per cápita anual de $646.000; con un crecimiento de 
15%.  
 
El aumento en el ingreso de los colombianos y las dificultades que en materia de 
movilidad registran las principales capitales del país se han convertido en el 
principal motor para este sector. Por ello, los colombianos han vivido en los 
últimos años una verdadera revolución del consumo gracias a este negocio, cuyos 
ingredientes han creado una receta ganadora: amplia oferta de restaurantes, 
nuevos formatos, precios para todos los gustos y menús de todas las clases.44  
 
El mercado de comidas fuera del hogar tiene una conformación diversa: la mayor 
parte son pequeños restaurantes informales y atomizados (los ‘corrientazos’), que 
                                            
41 DIARIO EL PAÍS. El consumo de comidas fuera del hogar alcanzará $24 billones [en línea]. Artículo edición digital, 
octubre 16 de 2012 [citado el 30 de abril de 2017]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/economia/el-consumo-de-
comidas-fuera-del-hogar-alcanzara-24-billones.html  
42 Ibíd.  
43 REVISTA DINERO. Lluvia de hamburguesas [en línea]. Edición digital, 2015 [citado el 30 de abril de 2017]. Disponible 
en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/negocio-comidas-colombia/207247  
44 Ibíd.  
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representan alrededor de 80% del mercado total. Pero las grandes cadenas están 
dando una dura pelea por dominar todos los segmentos. Entre los más dinámicos 
están los de comida casual y comida rápida, que representan en Colombia algo 
más de 15% del mercado total. En este grupo hay cadenas como El Corral, 
Crepes & Waffles, Archie’s, Oma, Mc Donald’s, Burger King, Frisby, Kokoriko, 
Subway, KFC, Jeno’s Pizza, PPC, Sandwich Cubano, Taco Bell, Buffalo Wings, 
Cali Mío y la Brasa Roja, entre otras.45 
 
Ofrecer los mejores menús y un servicio diferenciado son los grandes retos en un 
mercado complejo que pide, además de calidad y atención, precios muy 
competitivos y tiempos de espera cada vez menores. Por eso los desafíos van 
más allá de la manipulación de alimentos e incluyen además reclutar el mejor 
talento humano, comprar o arrendar los mejores sitios del mercado inmobiliario, 
lograr negociaciones óptimas con los proveedores nacionales o extranjeros y 
establecer la más sólida cadena de suministros para ser eficientes en este 
sofisticado negocio.46 
 
 
6.3.2 El sector gastronómico en Tuluá 
 
Para entender las características del sector gastronómico en Tuluá, se utiliza la 
herramienta de las cinco fuerzas de Porter. 
 
 
Poder de negociación de los consumidores o compradores:  
 
El volumen de compra de cada consumidor es pequeño en relación con el 
volumen total de ventas, por esto cada consumidor tiene una baja incidencia o un 
casi nulo poder de negociación. Por esto el poder de negociación de los 
consumidores “es muy bajo”. De acuerdo con estadísticas de la Cámara de 
Comercio de Tuluá, en el año 2016 el sector hoteles, restaurantes y bares se 
generó un valor agregado de $169.7 miles de millones de pesos, lo cual puede dar 
una idea del tamaño del sector con relación al consumo individual y de esta forma, 
comprobar que el poder de negociación del consumidor es bajo. 
 
Existe una baja amenaza de integración hacia atrás de los clientes, por los altos 
costos de inversión en la creación de un restaurante y la experiencia requerida en 
la actividad. Sin embargo, el cliente tiene posibilidades de proveerse sus propios 
alimentos individualmente y para su grupo familiar, siendo esta una amenaza para 
los restaurantes. 
 
 
                                            
45 Ibíd.  
46 Ibíd.  
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Poder de negociación de los proveedores:  
 
Es de vital importancia entender el modo de proceder de los proveedores y su 
poder de negociación. Para el caso del restaurante gastropub en Tuluá, se contará 
con un extenso grupo de proveedores para las múltiples materias primas que 
necesita en negocio para funcionar, esta variedad de proveedores se da en razón 
de no depender y tener una cierta libertad para escoger los mejores proveedores 
según precio, calidad, entrega y forma de pago. 
 
Para lograr excelentes relaciones comerciales es indispensable tener claridad e 
imparcialidad en los procesos de negociación y acuerdos de pago con los distintos 
proveedores. Adicionalmente es menester tener una proyección de cuáles serían 
los proveedores principales al momento de inicio del negocio y por eso se ha 
relacionado cada uno en una tabla de manera específica de acuerdo al tipo de 
materia prima a proveer. 
 
 
Amenaza nuevos competidores 
 
Para el restaurante gastropub no existen mayores barreras de entrada, conseguir 
un permiso no es difícil, y se puede comenzar con una inversión pequeña incluso 
en la propia casa. En este tipo de negocio no se necesita tecnología avanzada 
para desarrollar los productos, por lo que la tecnología tampoco es una limitante 
para el ingreso. En el mercado hay identificación de marca y diferenciación del 
servicio. 
 
Finalmente, las barreras de salida son bajas, ya que se pueden vender sin mayor 
problema los activos involucrados en los procesos productivos, los cuales se 
pueden usar en muchas industrias diferentes. Por esto la amenaza de nuevos 
competidores es “muy alta”. 
 
 
Amenaza productos sustitutos 
 
La amenaza de productos sustitutos es alta. Primero, porque cualquier tipo de 
comida o restaurante es sustituto del restaurante gastropub, la elección del 
consumidor puede ser diversa. Segundo, porque comer en un restaurante se 
puede sustituir fácilmente por elegir comer en casa o con amigos, familiares. 
Tercero, porque las grandes superficies ofrecen variedad de restaurantes y de 
tipos de comida. Cuarto porque la disponibilidad de servicio a domicilio es otro 
sustituto al restaurante temático. También se encuentran los restaurantes 
vegetarianos, los cuales ofrecen un menú saludable y puede ser una competencia 
para el restaurante a crear. 
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Rivalidad entre los competidores 
 
La competencia para un restaurante son todos los demás establecimientos que 
ofrecen cualquier tipo de comidas, dado que una persona puede decidirse por ir a 
comer hamburguesas en vez de ir a un restaurante fino en cualquier momento. Es 
por esto que a continuación se presentan todas las opciones de comida para los 
clientes y los posibles campos competidores con los que se enfrenta cualquier 
restaurante de Tuluá. 
 
De los diferentes establecimientos del sector gastronómico de Tuluá la mayoría 
corresponde a restaurantes, otros a establecimientos de comidas rápidas, 
asaderos de pollo y piqueteaderos. Como tal, el concepto de gastropub es poco 
ofertado en este municipio. 
 
Estos establecimientos ofrecen básicamente comida típica, destacándose el 
sancocho, ofrecido por los establecimientos del sector, la carne y pollo, y la 
bandeja paisa. Otros platos ofrecidos en menor proporción son el arroz y las 
comidas rápidas. 
 
Por otra parte, los servicios adicionales que ofrecen los establecimientos del 
sector gastronómico de Tuluá son pocos. La mayoría de los establecimientos de la 
ciudad, ofrecen el servicio a domicilio como servicio adicional, mientras que otros 
cuentan con el servicio de cafetería. Sin embargo, en otros aspectos como el 
ofrecimiento de banquetes, organización de congresos y convenciones, servicio de 
recreación, área recreativa o deportiva y servicio de guianza, la participación es 
realmente baja, mostrando las debilidades del sector en lo que tiene que ver con 
servicios adicionales. 
 
De acuerdo a lo anterior, es posible concluir que las empresas del sector compiten 
a través de precios y calidad. Existe un segmento enfocado en los precios, 
principalmente aquel de comidas rápidas y restaurantes direccionados hacia 
estratos 1, 2 y 3, sin embargo, los restaurantes cuyo nicho de mercado son los 
estratos 4, 5 y 6, compiten a través de la calidad de sus productos y los valores 
agregados que puedan incluir, como lo es la calidad del servicio proporcionado. En 
este aspecto, factores como el sitio, la comodidad, la atención, las instalaciones, 
cada vez tienen más importancia en la satisfacción del cliente, de tal forma que se 
logre proporcionar una experiencia placentera al mismo.  
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Figura 1. Matriz de Porter para el sector gastronómico de Tuluá. 
  

 
                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración del autor 
 
 

COMPETIDORES POTENCIALES 
Existen pocas barreras de entrada al 
mercado. 
El nivel de inversión requerido es 
pequeño. 
Hay diferenciación del servicio. 
Hay identificación de marca. 

SUSTITUTOS 
Amenaza de productos sustitutos, 
representada en la existencia de 
diversos restaurantes y opciones que 
van desde comer en el hogar. 

COMPRADORES 
 
Precios definidos en el 
mercado le dan poco 
poder de negociación 
al cliente. 
Volumen de compra 
individual de cada 
consumidor es 
pequeño. 
Baja amenaza de 
integración hacia atrás 
de los clientes, por 
altos costos de 
inversión y experiencia 
en el negocio. 

PROVEEDORES 
No existen costos al 
cambiar de proveedor. 
Baja concentración de 
proveedores. 
Baja diferenciación de 
insumos. 
Alta oferta de insumos 
sustitutos. 
Poca amenaza de 
integración hacia 
delante. 

COMPETIDORES EN 
EL SECTOR 

GASTRONÓMICO 
 
 
 

RIVALIDAD ENTRE 
LOS COMPETIDORES 

EXISTENTES 
Crecimiento de la 
industria según nivel de 
ventas del sector. 
Alta rivalidad, por 
existencia de muchos 
competidores. 
Industria fragmentada 
Inexistencia de barreras 
de salida. 
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6.4 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
Para el análisis del consumidor, se aplicó una encuesta, cuyo cuestionario puede 
observarse en el Anexo A. de este documento. 
 
 
Gráfico 3. Sexo: 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
Se aplicaron finalmente 170 encuestas, distribuidas entre el 50.6% de mujeres y el 
49.4% hombres (ver gráfico 3). 
 
 
Gráfico 4. Edad: 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
La muestra también se distribuyó entre los diferentes rangos de edad, de tal forma 
que no se tuvieran sesgos en la información; de acuerdo al gráfico 4, al final se 
logró la participación de personas de diferentes edades, en especial, entre 26 y 30 
años, con el 27.1% y entre 18 y 25 años con el 22.9%, es decir, la población joven, 
que se supone es el mayor nicho de mercado para el restaurante gastropub. 
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Gráfico 5. ¿Usted almuerza fuera de casa? 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
Dado que los servicios a ofrecer por parte del restaurante gastropub en Tuluá, 
contiene una oferta gastronómica, es importante conocer los comportamientos de 
los consumidores, respecto a la tendencia de almorzar fuera de casa. Referente a 
esto, el 42% de los encuestados indicó que lo hace esporádicamente, mientras 
que el 21.9%, una o dos veces por semana. 
 
 
Gráfico 6. ¿Usted cena fuera de casa? 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
Con relación a las salidas a cenar, también la mayoría de personas encuestadas 
indicó que lo hacen esporádicamente (49.7%), mientras que el 16% los sábados o 
domingos, es decir, es un comportamiento poco frecuente y como plan de fin de 
semana. 
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Gráfico 7. ¿Cuál es el principal motivo para comer fuera de su casa? 
 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
Respecto a los motivos principales para comer fuera de casa, los encuestados 
indicaron en el 45.6% de los casos, que es por cambiar la rutina; también, el 
30.2% señaló que el principal motivo es por negocios. 
 
 
Gráfico 8. Cuando come fuera de casa sale con: 
 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
Por su parte, al comer fuera de casa, el 28.4% de los encuestados lo hacen 
acompañado de sus familias, mientras que el 23.7% con amigos, es decir, es un 
plan que, en la mayoría de los casos, implica compartir con varias personas. A 
pesar de esto, un portante importante, correspondiente al 21.3%, acostumbra 
hacerlo en solitario. 
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Gráfico 9. ¿Cuál es su presupuesto para comidas fuera de casa? 
 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
Con relación al presupuesto para comidas fuera de casa, el 33.1% de los 
encuestados indicó que es entre $50.000 a $80.000, mientras que el 30.8% afirma 
que el presupuesto es entre $30.000 y $50.000 pesos. 
 
 
Gráfico 10. Califique de 1 a 5 los aspectos más importantes siendo 5 el que más 
pesa y 1 el que menos 
 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
Al pedir una calificación sobre los aspectos más importantes a tener en cuenta, al 
momento de escoger un restaurante, los encuestados indicaron que, el tipo de 
comida y la rapidez y calidad del servicio, son los factores más relevantes para el 
consumidor. Aspectos como el precio y la cercanía del lugar, no fueron calificados 
de forma importante por los encuestados. 
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Gráfico 11. ¿Cuál es su preferencia respecto al tipo de restaurante? 
 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
Al preguntarse sobre la preferencia, respecto al tipo de restaurante, fueron 
diversas las opiniones. En el caso del 21.9%, las preferencias se inclinan hacia los 
restaurantes de tipo familiar; para el 18.9%, son los de comidas rápidas, mientras 
que el 16.6% muestra preferencia por los restaurantes tipo gourmet. Se aprecia 
que un porcentaje del 11.2% seleccionó la opción del gastropub. 
 
 
Gráfico 12. ¿Ha escuchado hablar sobre restaurantes bajo el concepto 
Gastropub? 

 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
Por ello, seguidamente se preguntó a los encuestados, si habían escuchado 
hablar de restaurantes bajo el concepto de gastropub. Al respecto, el 82.2% de 
ellos indicó que no tiene conocimiento sobre el mismo. Sólo el 14.2% respondió 
favorablemente. 
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Gráfico 13. ¿Le gustaría encontrar en Tuluá un restaurante con el concepto de 
Gastropub? 
 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
En esta parte de la encuesta, se explica el concepto de gastropub al encuestado y 
se continúa con el cuestionario. Por ello, al preguntar si les gustaría encontrar en 
Tuluá un restaurante bajo este concepto, el 93.5% respondió afirmativamente. 
 
 
Gráfico 14. ¿En qué lugar geográfico considera que sería apropiado instalar este 
tipo de restaurante en Tuluá? 

 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
Con relación al lugar geográfico, donde los encuestados consideran más 
apropiado instalar el restaurante gastropub en Tuluá, no hubo consenso; las tres 
principales ubicaciones alternativas fueron: la variante, carrera 40 con el 29%; la 
Alvernia con el 21.9% y la 25 con el 20.7%. 
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Gráfico 15. ¿Le gustaría que el restaurante contara con el servicio a domicilio? 
 

 
Fuente: encuestas al consumidor, elaborados por el autor, 2017 
 
 
Finalmente, se indagó sobre la preferencia por contar con el servicio a domicilio, a 
lo cual el 81.1% de los encuestados contestó afirmativamente, siendo este un 
servicio adicional a ofrecer. 
 
Con base a estos resultados del trabajo de campo, se puede concluir que el 
consumidor potencial de Tuluá, de los servicios del restaurante gastropub, son 
personas de todas las edades, quienes acostumbran a almorzar o cenar fuera de 
casa esporádicamente, razón por la cual la oferta debe ser variada, teniendo en 
cuenta que la demanda estará cambiando permanentemente; por su parte, son 
personas que buscan cambiar la rutina o por negocios, siendo estas las 
principales razones para demandar los servicios del restaurante; por ello, es 
importante tener una buena capacidad de albergar un gran número de personas, 
ya que suelen salir acompañados de sus familias o amigos; con un presupuesto 
que está entre los $30.000 y $80.000, siendo el tipo de comida y la rapidez y 
calidad del servicio, las variables más relevantes para tomar la decisión de 
consumo de los servicios ofrecidos. Además, a pesar de las preferencias por los 
restaurantes de tipo familiar y comida rápida, al explicarse el concepto de 
gastropub a los consumidores potenciales, el 93.5% mostró interés en encontrar 
en Tuluá un establecimiento de este tipo. 
 
 
6.5 PLAN DE VENTAS 
 
El plan de ventas se establece a partir de algunos hallazgos presentados en este 
trabajo, tal como se relaciona en el Cuadro 19. El punto de partida para establecer 
el plan de ventas, es el tamaño del mercado; éste, se encuentra en función del 
número de clientes potenciales; de acuerdo con el estudio, estos son hombres y 
mujeres con edades entre 19 a 45 años, de la población de estratos 3, 4, 5 y 6, la 
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cual asciende a un total de 33.470 personas; según información de la Revista 
Dinero, 47  quien cita la investigación de la firma Raddar, se indicaba que el 
mercado de las comidas fuera del hogar representó en el país $30,7 billones, lo 
que equivalía a un consumo per cápita anual de $646.000; aplicando este 
consumo, a la población potencial de Tuluá, el resultado es un consumo aparente 
de 21.621.620.000 pesos al año, es decir, 1.801.801.667 pesos por mes; en la 
misma publicación, se señalaba que el segmento de los pequeños restaurantes es 
del 80%, por lo tanto, el consumo mensual potencial en Tuluá sería de 
1.4441.441.333 pesos por mes; si se tiene en cuenta el resultado de la encuesta, 
en la que se señalaba que el 50.3% de personas acostumbran a almorzar o cenar 
fuera del hogar, lo que equivale entonces a un mercado potencial para la empresa 
de 725.044.991 pesos al mes. 
 
Teniendo en cuenta que, según los resultados de la encuesta, el presupuesto por 
promedio ponderado de gasto, por persona es de $54.975 pesos por mes (lo que 
es equivalente al consumo per cápita anual), entonces, el número de clientes 
potenciales promedio sería de 13.189 por mes; de este total, el 93.5% tiene 
intención de compra, según los resultados de la encuesta, por ello, la demanda 
estimada de la empresa sería de 12.331 personas mes, de los cuales, la meta de 
corto plazo es del 10%, es decir, 1.233 personas al mes. 
 
 
Cuadro 19. Bases para la proyección de las ventas 
 
Clientes potenciales 33.470 personas 

 

Consumo per cápita 646.000 pesos por persona año 
Fuente: Revista Dinero, 
2015 

Consumo aparente 21.621.620.000 pesos año 
 Consumo mensual aparente 1.801.801.667 pesos mes 
 

Segmento pequeños restaurantes 80% 
 

Fuente: Revista Dinero, 
2015 

Mercado potencial (consumo mensual) 1.441.441.333 pesos mes 
 Proporción de personas que almuerzan o 

cenan fuera de casa 50,3% 
 

Fuente: encuestas 
Demanda potencial de la empresa 725.044.991 pesos al mes 

 Presupuesto promedio de gasto 54.975 pesos Fuente: encuestas 
Demanda potencial en número de clientes 13.189 clientes por mes aproximadamente 
Consumo mensual aparente (unidades) 13.189 unidades (personas por mes) 
Proporción de personas con intención de 
compra 93,5% encuesta 

 Demanda estimada de la empresa 12.331 personas mes 
 Meta corto plazo 10,0% 

  Demanda (meta) 1.233 personas mes 

                                            
47 REVISTA DINERO. Lluvia de hamburguesas [en línea]. Edición digital, 2015 [citado el 30 de abril de 2017]. Disponible 
en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/negocio-comidas-colombia/207247  
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Fuente: cálculos del autor con base a fuentes relacionadas en el cuadro 
Sobre la anterior base, se realiza la proyección de las ventas de gastropub, 
tomando en consideración la capacidad de atención de clientes, que está en 
función del tamaño del negocio; se estima contar con un total de 10 mesas con 4 
asientos cada una de ellas (ver cuadro 20); también, un promedio de estancia en 
el lugar durante el día de 1.5 horas por persona y en la noche de 3 horas (bar y 
restaurante); teniendo en cuenta que, las horas de actividad del servicio es de 3 
horas al medio día y 8 horas en la noche, Gastropub contaría con una capacidad 
de atención de 187 personas por día; que corresponde a 2853 personas al mes, 
es decir, si el restaurante permanece ocupado a máxima capacidad. Sin embargo, 
se estima un promedio de ocupación diario entre semana del 30% y fin de semana 
del 50%, dando como resultado al final, en el primer año de apertura, de 704 
personas promedio, por mes. 
 
Cuadro 20. Tamaño del negocio 
 
Nro. de mesas 10 

  Nro. de asientos 40 
  

 
Día 

   Promedio estancia en el lugar (día)  1,5 horas 
  Promedio estancia en el lugar (noche)  3,0 horas 
 

    Nro. horas de servicio por día (12 am - 3 pm) 3 horas 
 Nro. horas de servicio por noche (6 pm - 2 am) 8 horas 
 

    Capacidad de atención clientes día 80 personas 
 Capacidad de atención clientes noche 107 personas 
 

  
Año 

 
Capacidad de atención clientes mes (entre semana) 2.000 24.000 

(base 25 días; se descansa 
los lunes) 

Capacidad de atención clientes mes 853 10.240 
(base 8 días, viernes y 
sábados, 2 x 4 semanas) 

     Meta ocupación promedio diario entre semana  30% 24 personas 
 Meta ocupación promedio diario fin de semana  50% 40 personas 

    Ventas x semana  
    Nro. días  4 

   Total clientes semana  96 
   Total clientes mes (entre semana)  384 54,5% 

 
    Ventas x fin de semana 

    Nro. días  2 
   Total clientes fin de semana  80 
   Total clientes mes (fin de semana)  320 45,5% 

  Total clientes mes  704 
  Fuente: cálculos del autor 
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De acuerdo con lo anterior, en el cuadro 21 se proyectan las ventas del primer 
año; tomando como base el promedio mensual de 704 clientes, teniendo en 
cuenta que, en algunos meses, la cantidad de clientes puede disminuir y fluctuar 
durante el año. Al final, se espera atender un total de 8.379 clientes en el año, cifra 
consecuente con el mercado meta y el tamaño del negocio. 
 
Cuadro 21. Proyección de ventas. Número de clientes por mes, Año 1 
 

Total proyección de 
ventas mes 
(personas) 

Ventas x semana 
Ventas x fin de 

semana Total Crec. % 

Part. % 54,5% 45,5% 
 Ene                   384                    320                    704                      -    

Feb                   384                    320                    704                      -    

Mar                   384                    320                    704  5% 

Abr                   403                    336                    739  5% 

May                   423                    353                    776  -15% 

Jun                   360                    300                    660  10% 

Jul                   396                    330                    726  -10% 

Ago                   356                    297                    653  0% 

Sep                   356                    297                    653  0% 

Oct                   356                    297                    653  5% 

Nov                   374                    312                    686  5% 

Dic                   393                    328                    721  
 Total año 1                4.569                 3.810                 8.379  
 Fuente: cálculos del autor 

 
En el cuadro 22 se proyectan las ventas anuales, considerando el crecimiento 
estimado de la economía según el PIB. 
 
Cuadro 22. Proyección de ventas. Número de clientes por año 
 
Total proyección de ventas (anual)   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
Ventas x semana 4.569 4.697 4.861 5.065 5.252 
Ventas x fin de semana 3.810 3.917 4.054 4.224 4.380 
Total 8.379 8.614 8.915 9.289 9.633 
 Crec. % (según proyecciones del PIB)48  

 
2,8% 3,5% 4,2% 3,7% 

 Porcentaje de ocupación (entre semana)  19% 20% 20% 21% 22% 

                                            
48 GRUPO BANCOLOMBIA. Proyecciones Económicas de Mediano Plazo [en línea]. Mayo 3 de 2017. Disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-
economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados/ 
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 Porcentaje de ocupación (fin de semana)  37% 38% 40% 41% 43% 
Fuente: cálculos del autor 
En el cuadro anterior se observa que, a lo largo del período, el porcentaje de 
ocupación entre semana y fin de semana permanece aproximadamente en niveles 
del 20% y 40% respectivamente, lo que significa que es una proyección de ventas 
conservadora.  
 
6.6 PLAN DE MERCADEO 
 
Los anteriores cálculos corresponden a proyecciones elaboradas sobre los 
supuestos de tamaño del mercado, consumo per cápita, capacidad de atención del 
restaurante y las metas especificadas por la empresa, como introducción al 
mercado. Sin embargo, el cumplimiento de estas metas requiere de un conjunto 
de estrategias, lo cual se conoce como plan de mercadeo, que se diseña con base 
a las variables producto, precio, plaza y promoción. 
 
El restaurante Gastropub debe tener claro cuál es el compromiso y este debe 
alinearse con la misión y visión del negocio para que su funcionamiento sea el 
ideal. 
 

 Crear un ambiente único para todos los comensales 
 Mantener un personal calificado y capacitado para brindar el mejor servicio. 
 Tener los estándares de calidad lo más altos posibles. 
 Mantener una administración limpia, eficiente y eficaz. 
 Tratar a todas las personas con honestidad y respeto 

 
6.6.1 Estrategias para el Producto 
 
Los productos que se van a ofrecer en el Gastropub Tuluá se dividen en alimentos 
y bebidas. 
 
Alimentos: Tablas de carnes y quesos. Entradas, platos fuertes y postres 
Bebidas: Vinos, cervezas, cocteles, gaseosas, jugos, cafés, aguas, té, 
 
El servicio que se va a proveer tiene que cumplir con los estándares más altos 
para los cuales se va a capacitar a todo el personal de tal forma que sean 
reconocidos por el excelente servicio. Parte del servicio es poder brindar un 
asesoramiento al comensal de combinar los alimentos con la bebida ideal. 
 
Se contará con un administrador en el Gastropub el cual estará en todo momento 
para cerciorarse que se logra el propósito de satisfacer al cliente y que obtengan 
una experiencia satisfactoria, no sólo en los alimentos que consuman, sino en 
especial en la estadía. Además, otra de las responsabilidades del administrador 
será asegurarse de que toda la comida que sale de la cocina se ve presentable y 
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cumple con los estándares de calidad requeridos, teniendo en cuenta que el 
montaje del plato se caracterizará por ofrecer un producto tradicional, comida 
típica colombiana con estilo gourmet incorporado, especialmente en la 
presentación del plato. 
 
Se tendrá excelente comida, a buenos precios, en un ambiente confortable, con la 
tecnología, al disponer de 4 pantallas de TV HD en el local, conexión a DirecTV, 
zona WI-FI y pedidos tomados con Tablets para mayor eficiencia, lo cual en 
conjunto brindará una experiencia placentera al cliente. 
 
6.6.2 Estrategias para el Precio 
 
La importancia de la estrategia de precios radica en que el precio es el único 
elemento del mix de marketing que genera beneficios o ganancias, y su correcta 
aplicación es la clave para el éxito o el fracaso del restaurante. Se debe tener en 
cuenta aspectos como los precios que maneja la competencia, los costos de 
producción y las utilidades esperadas. 
 
Debido a la gran flexibilidad que tienen los precios es necesario que 
permanentemente se esté revisando la estrategia, pero para el caso específico del 
restaurante solo se revisará la sección del costo para supervisar el margen de 
diferencia. 
 
El restaurante manejará precios justos y competitivos, pero manteniendo un nivel 
moderado dado que la estrategia está dirigida a ser reconocido por los precios 
justos, sin que se sacrifique la calidad y el servicio. 
 
El precio de la comida está alrededor de los $14.000 a $25.000 y el de las bebidas 
está entre $15.000 y $30.000. 
 
6.6.3 Estrategias para la Plaza o Distribución 
 
La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de venta 
en donde se venderán u ofrecerán los productos a los consumidores. Para la 
localización del restaurante se preguntó a los consumidores potenciales, dando 
como resultado tres alternativas, las cuales se estudiarán en el componente 
técnico de este proyecto. 
 
Sin embargo, la estrategia principal respecto a la plaza, independientemente 
donde se decida ubicarlo, es generar un ambiente acogedor en el cual no sólo se 
garantice la provisión de alimentos de calidad, sino que el cliente tenga una 
experiencia placentera al visitar el restaurante. Algunos atributos del lugar deben 
ser: 
 

- Disposición de un amplio lugar de parqueo 
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- Fácil acceso para los clientes 
- Ubicación en una zona visible al público objetivo 
- Facilidades para acceso de proveedores. 

6.6.4 Estrategias para la Promoción 
 
Las estrategias de promoción es una de las más importantes, ya que a través de 
esta se da a conocer el restaurante y el servicio que se prestará al mercado 
objetivo. La estrategia que se va a utilizar es de atracción, para realizar está se 
necesita invertir en publicidad y promoción, con el fin de crear una mayor 
demanda. 
 
Se organizará un plan de promociones anuales que incluyen descuentos y 
atenciones especiales en todas las fechas comerciales del año, se buscaran 
realizar celebraciones de cumpleaños y eventos particulares, se realizarán planes 
con las agencias de viajes para que traigan a sus clientes a conocer más de la 
gastronomía colombiana. 
 
Para la realización de este plan de promoción anual se destinarán $3´850.000 que 
serán el financiamiento de tales actividades. 
 
El restaurante gastropub se encargará de ofrecer los platos e ingredientes de la 
comida gourmet, este tipo de concepto aún no ha tomado fuerza en Tuluá sin 
embargo existen algunos competidores como Zona Pub, Mr. Shek, La Playa 
Shots, Kitchen Republic. Por ello, mediante el uso de estos tipos de promoción se 
busca atraer la atención y la curiosidad de un gran número de personas, así como 
generar expectativas en ellos y lograr que conozcan el restaurante y disfruten la 
experiencia del estilo pub. 
 
En el mensaje publicitario se debe enfatizar primordialmente en la diferenciación 
de ser un restaurante tipo pub en el mercado. Se mencionará el valor agregado 
que presenta ya que además de que será un establecimiento excelente, tendrá 
comida deliciosa, muy buen servicio y precios competitivos. 
 
Algunos autores afirman que existe otra “P” fundamental para el mercadeo dentro 
de las empresas y esa “P” se refiere a Partner. Según James Heskett,49 con la 
tecnología y el furor de las redes sociales es necesario que las empresas entren al 
internet a mostrar sus productos y servicios. Heskett se refiere a “Partner” como 
los clientes que definen valor y a los colaboradores que son los que ayudan a 
crear valor.  
 
El restaurante, adicional a su temática única como los es un GastroPub de comida 
colombiana gourmet busca un acercamiento más profundo con los comensales y 

                                            
49 HESKETT, J. (28 de Mayo de 2002). Harvard Business School. Recuperado el 2 de Julio de 2017, de harvar business 
schoo workingl knowledge : http://hbswk.hbs.edu/archive/2955.html  
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para promocionar los productos debe entrar por las redes sociales que son los 
sitios web que más se utilizan hoy en día. 
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Cuadro 23. Presupuesto publicitario anual. Valores en pesos. 
 

Tipo de publicidad Empresa Costo 
Tarjetas de presentación 
1.000 und. Cada 3 meses 

Creativos Fénix 300.000 

Pendones 
2 und. 1,5 x 1.8 mts. 

Creativos Fénix 700.000 

Página Web 
Incluye mantenimiento y redes 
sociales 

Creativos Fénix 2.050.000 

Material POP 
1.000 und. de volantes 
100 plegables para segmento 
empresarial 

Creativos Fénix 800.000 

TOTAL   3.850.000 
Fuente: empresa proveedora 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Luego del estudio de mercado, donde se determinó al final el plan de ventas y las 
estrategias de mercado, en este capítulo se procede a establecer los 
requerimientos en cuanto al diseño, distribución, localización y tamaño del 
restaurante gastropub en Tuluá. 
 
 
7.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 
Servicio: 
 
El servicio del Gastropub Tuluá busca brindar al cliente una experiencia nueva con 
comida colombiana gourmet y cerveza importada y/o artesanal que la acompañe. 
Para lograr que el negocio sea más llamativo para los comensales se debe 
enfocar arduamente en un buen servicio. Para esto se hacen capacitaciones y se 
considera necesaria que exista un personal a cargo del funcionamiento de los 
empleados. 
 
Seguimiento al cliente y al desempeño del servicio: 
 
Se pretende tener una relación a largo plazo con los clientes, relaciones 
específicas en las distintas necesidades de cada cliente, junto con un servicio de 
inmediatez y eficiencia. 
 
Ventaja competitiva: 
 
La empresa busca consolidarse con esta temática en el mercado y su buen 
servicio y respeto hacia los clientes hace que este sea un factor diferenciador 
positivamente. 
 
Los productos que se van a ofrecer en el Gastropub Tuluá se dividen en alimentos 
y bebidas. 
 
Alimentos: Tablas de carnes y quesos. Entradas, platos fuertes y postres 
Bebidas: Vinos, cervezas, cocteles, gaseosas, jugos, cafés, aguas, té, 
 
El servicio que se va a proveer tiene que cumplir con los estándares más altos 
para los cuales se va a capacitar a todo el personal de tal forma que sea 
reconocido por su excelente servicio. Parte del servicio es la posibilidad de brindar 
un asesoramiento al comensal de combinar los alimentos con la bebida ideal. 
 
Qué necesidades se busca satisfacer en los clientes: 
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Lo que busca satisfacer el restaurante Gastropub Tuluá es brindar una experiencia 
única en un ambiente agradable. Ofrecer platos de alta calidad que pueden ser 
acompañados con distintas bebidas que con la asesoría de un personal altamente 
capacitado puede volverse un viaje por distintos sabores, aromas y texturas. 
 
El servicio del personal es de la más alta calidad para que el cliente se sienta 
como en un lugar agradable al cual deseará regresar y recomendar. El menú está 
diseñado para combinar con una variedad de vinos, cervezas, jugos y cafés lo cual 
brinda una experiencia que diferencia GastroPub Tuluá de muchos otros 
restaurantes. 
 
El mercado principalmente son personas mayores de edad, por el mismo concepto 
de combinar comida gourmet con cervezas y vinos. Adicional a esto el ambiente 
es de estilo vintage y hipster lo cual daría una imagen de un ambiente antiguo 
pero llamativo. 
 
No es un restaurante de comida rápida y tampoco es un bar. Es una combinación 
de comida típica colombiana gourmet en un ambiente de bar. Es un espacio en 
que las distintas clases sociales puedan experimentar sabores de varias regiones 
del país en un mismo lugar. El objetivo es brindar comida criolla gourmet la cual 
está diseñada para compartir y maridar con cervezas y vinos. La presentación de 
los platos también ayuda para que sea un ambiente familiar y vengan grupos 
grandes para poder compartir la comida y un rato agradable en un ambiente único. 
 
Gastropub Tuluá busca brindar el mejor servicio, con un personal altamente 
calificado y cumpliendo con los valores y competencias del negocio y sobretodo 
buscando alcanzar las metas propuestas en la misión y visión. Personal 
comprometido con la buena atención al cliente hará que el negocio sea más 
llamativo para los comensales. 
 
Se busca con el servicio un posicionamiento positivo con los clientes. Si el servicio 
es bueno se obtendrán buenas referencias y así se tendrá publicidad voz a voz. 
Para poder generar un servicio excelente se hacen capacitaciones a cada uno de 
los empleados y así mismo se tendrá un empleado que esté encargado de todo el 
flujo del servicio. 
 
 
7.2 INVERSIÓN REQUERIDA 
 
La inversión requerida en activos fijos se presenta en el cuadro 24, junto con la 
proyección de su depreciación. Se distinguen la maquinaria y equipo, los equipos 
de oficina, muebles y enseres, elementos de cocina y elementos de aseo. En el 
Anexo B, se presenta a un mayor detalle los componentes de esta inversión. 
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Cuadro 24. Inversión requerida y la proyección de su depreciación. 
 

ACTIVO 
Vida 
 útil 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor libros 

Maquinaria área de producción 5 1.907.300 1.907.300 1.907.300 1.907.300 1.907.300 -
Muebles y enseres diferentes áreas 10 817.300 817.300 817.300 817.300 817.300 4.086.500
Equipos de comunicación y computación 5 1.389.200 1.389.200 1.389.200 1.389.200 1.389.200 -
Elementos de cocina 5 1.233.000 1.233.000 1.233.000 1.233.000 1.233.000 -
Elementos de aseo 5 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 -
Total  4.086.500
 Fuente: elaboración propia. Precios del mercado 
 
 
7.3 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL RESTAURANTE 
 
La planta cuenta con espacio para las 10 mesas, zona de cocina, bodega de 
insumos, administración, stand y recepción, caja, zona de meseros, neveras de 
líquidos, área de aseo y limpieza y baños. 
 
Área de parqueo: zona de parqueo disponible para carros y motos. 
 
Administración: área de oficinas para personal administrativo 
 
Bodega de insumos: área donde se almacenan las compras realizadas de 
insumos y materiales. 
 
Cocina: área donde se preparan los alimentos 
 
Zona de bar: área donde se preparan las bebidas 
 
Zona de meseros: área donde se encuentran los meseros y reciben las órdenes a 
entregar a clientes. 
 
Área de aseo y limpieza: área donde se almacenan los utensilios y elementos para 
el aseo y la limpieza del negocio. 
 
Baños: área de baños para los clientes 
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Figura 2. Distribución de la planta 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
7.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El estudio de localización del proyecto consiste en encontrar la ubicación ideal, es 
decir, que presente una serie de ventajas, que cumpla con los requerimientos 
exigidos por la empresa, que se ajuste a las necesidades de demanda, de 
transporte (entrada- salida de insumos, materiales, personal). Para poder lograr 
con los propósitos planteados, es necesario hacer el estudio de localización en 
dos etapas: La primera etapa es la macrolocalización y la segunda es la micro-
localización. 
 

ÁREA DE PARQUEO 

Zona de Bar 
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7.4.1 Macro localización 
 
En la macro localización se determina dónde se ubicará la empresa y en la 
segunda se elige el lugar, considerando una serie de factores como son los 
costos, arrendamiento, transporte, vías de acceso. 
 
Tuluá se encuentra ubicada en el suroeste colombiano, en el centro del 
departamento del Valle del Cauca entre la cordillera Central y el Rio Cauca. En el 
sector urbano, Tuluá se encuentra divida en 135 Barrios organizados en nueve (9) 
comunas y en el sector rural en 25 corregimientos con 146 vereda. Los 
corregimientos se encuentran organizados en 10 unidades funcionales.  
 
 
7.4.2 Micro localización 
 
Para el estudio de micro-localización, se eligió el método de calificación por 
puntos.50 Para la escogencia de las alternativas se tiene en cuenta los resultados 
de la encuesta, debido a que el 29% tiene preferencias respecto a la variante, 
carrera 40, el 20.7% prefiere la 25 y el 21.9% indica que el sector preferido es la 
Alvernia. Por lo tanto, las alternativas son: 
 
- La Variante, carrera 40 
- La 25 
- Alvernia 
 
 
Los factores condicionantes son siete y sus ponderaciones son las siguientes: 
 
Tránsito de personas    25% 
Parqueadero vigilado    15% 
Vías de acceso     10% 
Cercanía a barrios estratos 3, 4, 5 y 6  10% 
Costo Arrendamiento    20% 
Locales amplios     20% 
 
Por su parte, la escala de calificación es:  
 
Condiciones excelentes  5 
Condiciones buenas  4 
Condiciones regulares  3 
Condiciones deficientes  2 
Condiciones malas   1 
                                            
50 MÉNDEZ (2008) Op. cit. p. 134-135 
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Condiciones nulas   0 
En el cuadro 25 se presentan los resultados de la matriz de micro localización para 
el restaurante en Tuluá, teniendo en cuenta las anteriores condiciones. 
Finalmente, la mejor localización es el la 25 que logra una calificación promedio 
ponderada de 3.7 en una escala de 1 a 5, lo que supone las mejores ventajas 
según los factores condicionantes escogidos. Las fortalezas de esta localización 
son el tránsito de personas y la posibilidad de adquirir un local amplio, factores 
que contribuyen a tener mayores posibilidades de darse a conocer entre la 
población y ser visitados por más personas, buscando así, cumplir con las metas 
de mercado en cuanto participación en el mismo. 
 
 
Cuadro 25. Matriz de microlocalización de restaurante Gastropub Tuluá 

 

 
Factores condicionantes 

Alternativa de Localización 
Tránsito 

de 
personas 

Parqueadero 
vigilado 

Vías 
de 

acceso 

Cercanía 
a barrios 
estratos 
3, 4, 5 y 

6 

Costo 
Arrendamiento 

Locales 
amplios 

Sumatoria 

La variante carrera 40 4 5 5 3 2 2 21 
La 25 5 3 4 4 2 4 22 
Alvernia 3 3 4 5 3 3 21 

        Factor de ponderación 25% 15% 10% 10% 20% 20% 100% 

 
Calificaciones ponderadas 

La variante carrera 40 1,00 0,75 0,50 0,30 0,40 0,40 3,35 
La 25 1,25 0,45 0,40 0,40 0,40 0,80 3,70 
Alvernia 0,75 0,45 0,40 0,50 0,60 0,60 3,30 

Fuente: cálculos del autor
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8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
Luego de establecer las características del mercado y los aspectos técnicos, en 
este objetivo se busca determinar las necesidades organizacionales y legales para 
el funcionamiento del restaurante gastropub en Tuluá. Este estudio tiene como 
propósito detallar la estructura organizacional, los procesos y procedimientos 
requeridos para el funcionamiento del proyecto, considerando el tamaño del 
proyecto determinado en el estudio técnico y el tamaño de la demanda como 
consecuencia del estudio de mercado. Además, se presentan los detalles legales 
para la formalización de la empresa. 
 
 
8.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
 
 
8.1.1 Misión  
 
“Brindar un espacio donde se sirva comida gourmet y bebidas que la acompañen a 
un precio adecuado, pero de la mejor calidad manteniendo una temática única y 
llamativa para todas las personas.” 
 
 
8.1.2 Visión  
 
“Ser reconocidos a nivel local y regional como uno de los mejores restaurantes 
con la temática Gastropub, manteniendo los más altos estándares de calidad y 
provisionando un ambiente único.” 
 
 
8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la 
organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 
coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. El restaurante adoptará la 
siguiente estructura: 
 



89 
 

Figura 3. Estructura organizacional 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
8.2.1 Funciones y perfiles de cargos 
 
La definición de cargos y funciones confiere todas las actividades relacionadas 
con el funcionamiento y operación del área correspondiente de la empresa. Esto 
permite definir el cargo y las funciones asociadas a cada uno, con el propósito de 
cumplir adecuadamente con su misión. 
 
 
Cuadro 26. Definición de cargos y funciones 
 

Cargo Definición Función 
Administrador Es la máxima autoridad en la toma 

de decisiones, gestión y 
operaciones de un negocio, 
empresa, institución, etc. 
 
Es el encargado de Programar, 
coordinar, ejecutar y controlar la 
adquisición de materiales y materia 
prima que se necesita en el negocio. 
 
Verificar que todos los productos 
mantengan la calidad y controlar si 
hace falta o sobran los productos 

Es la persona encargada de 
administrar el establecimiento, 
verificando su positivo 
funcionamiento. 
 
Programar, coordinar, ejecutar y 
controlar la adquisición de 
materiales y materia prima que se 
necesita en el negocio, mirando y 
verificando las cantidades 
acordadas y la calidad de los 
productos. 
 

Área de 
administración

Área de 
Producción

Chef

Auxiliares de 
cocina

Barman

Área de 
Servicio al 

cliente

Cajero

Meseros

Área de 
servicios 
generales

Aseo

Asistente 
administrativa
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para hacer pedidos o no. 
 

Administrar el inventario de bodegas 
y verificar que todos los productos 
mantengan la calidad, controlar si 
hace falta o sobran los productos 
para hacer pedidos o no. 

Asistente 
administrativa 

Es la persona encargada de 
gestionar proveedores y el buen 
manejo de los productos que 
ingresen al establecimiento. 
 
Se encarga de gestionar el 
funcionamiento del establecimiento, 
previo a la apertura, durante y 
después del cierre. 
 
Es la persona que recibe a los 
comensales y los ubica en una 
mesa. También es la persona 
encargada de hacer las 
reservaciones. 

Es la persona encargada de verificar 
que todos los productos alimenticios 
sean de buena calidad. Verificar que 
los proveedores estén cumpliendo 
con la entrega de pedidos. 
Se encarga de gestionar el 
funcionamiento del establecimiento, 
previo a la apertura, durante y 
después del cierre. También se 
encarga de ver que los meseros y la 
cocina esté en sincronía. 
 
Enseñarles los menús a los meseros 
estar pendiente de cualquier 
eventualidad. Verificar la vestimenta 
de todos los meseros para que 
estén cumpliendo con los 
estándares del negocio. 
 
Recibe a los comensales, los ubica 
en una mesa y les muestra quien va 
a ser el mesero que los va a 
atender. También se encarga de 
recibir las llamadas y hacer las 
reservaciones. 
 
Se encarga de hacer la lista de los 
productos que faltan, hacer los 
inventarios y le pasa esa lista al 
administrador. 
 
Es la persona encargada de verificar 
que los pedidos lleguen a tiempo y 
estén en buen estado 

Chef Es la máxima autoridad en la cocina Es el encargado de dirigir, organizar 
y verificar los procesos dentro de la 
cocina. 
 
Persona que se encarga de los 
platos calientes y fríos que se sirvan 
en el menú. 

Barman Conocedor de bebidas alcohólicas y 
experto en hacer cócteles. 

Es el encargado de preparas los 
cocteles y servirlos. 

Auxiliar de cocina Encargado de la parte operativa de 
la cocina, siguiendo órdenes e 
instrucciones del Chef 
 

Se encarga de los platos calientes y 
fríos que se sirvan en el menú. 
 
Persona especializada en hacer las 
salsas y guarniciones del menú. 
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Está encargado de los platos que se 
hacen en la parrilla. 

Cajero Lleva a cabo los pagos a los 
proveedores, los cobros por las 
actividades que presta la empresa 
en cuestión, las gestiones bancarias 
y todo cuanto tiene que ver con los 
movimientos de la caja de una 
empresa. 

Se encarga de todos los pagos, 
proveedores, cuentas etc. 

Mesero Personas que atienden a los 
comensales en un restaurante. 

Se encarga de atender a los 
comensales. Les toma el pedido y 
les sirve la comida. 

Servicios 
generales 

Se encarga de mantener el 
establecimiento limpio. 

Encargado de las labores de 
limpieza y aseo del establecimiento. 

Fuente: elaboración propia 
 
 
8.3 ESTUDIO LEGAL 
 
8.3.1 Figura jurídica 
 
La empresa funcionará como una Sociedad Anónima Simplificada (SAS), es el 
nuevo tipo societario creado por la Ley 1258 de 2008, se constituye por una o 
varias personas naturales o jurídicas, quienes serán responsables hasta el monto 
de sus aportes. La S.A.S. es un vehículo jurídico para la realización de diferentes 
actividades empresariales.  
 
Ventajas de las S.A.S.: 
 
Es posible fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la Sociedad. 
El proceso de constitución y reforma es más fácil y eficiente.  
La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes, sin requerir la estructura 
de una sociedad anónima. 
Es posible crear diversas clases y series de acciones. 
No se requiere establecer una duración determinada para la S.A.S. 
El objeto social puede ser indeterminado. 
El pago del capital puede diferirse hasta por dos años. 
Por regla general no se exige Revisor Fiscal. 
Se establecen disposiciones que facilitan la administración y operación de la 
S.A.S. 
Se establece un mayor tiempo para enervar la causal de disolución por pérdidas. 
El trámite de liquidación de la S.A.S. es más ágil. 
Mayor agilidad para la resolución de conflictos en la S.A.S. 
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8.3.2 Constitución formal de la empresa 
 
Posteriormente a su constitución como sociedad anónima simplificada. Se 
efectuará su inscripción ante la DIAN y se registrará ante la cámara de comercio 
de la ciudad de Tuluá, mediante un acta de constitución de los socios donde se 
anotará el nombre, la nacionalidad, el domicilio, documento de identificación y el 
monto de cada uno de sus aportes.  
 
 
8.3.3 Obligaciones tributarias 
 
Seguidamente se realizará el registro ante la oficina de industria y comercio del 
municipio de Tuluá del Departamento del Valle del Cauca, para lo cual se deberán 
aportar los siguientes documentos: Registro de cámara de comercio, registro DIAN 
y concepto de uso de suelos de la oficina de planeación del municipio de Tuluá. 
 
 
8.3.4 Requisitos para el funcionamiento de establecimientos de comercio en 

Tuluá 
 
Concepto Del Uso Del Suelo 
 
Es una opinión que emite Planeación Municipal de la Alcaldía de Tuluá, en el cual 
se estudian la ubicación física del establecimiento y el espacio que lo rodea, 
analizando que se cumplan con las condiciones necesarias. 
 
La solicitud se realiza por medio de un formato donde debe ir toda la información 
referente a la empresa 
 
Nota: el concepto de uso de suelo es asignado al establecimiento como tal, y no al 
propietario. 
 
Concepto Sanitario 
 
Es una constancia expedida por la secretaría de salud del municipio (Unidad 
Ejecutora De Saneamiento) donde emiten en un oficio, previa visita de inspección 
al establecimiento, certificando el cumplimiento de los requisitos dispuestos en las 
normas vigentes del Ministerio de Salud Pública (ley 9 de 1979 y demás decretos 
reglamentarios). 
 
El concepto sanitario puede ser solicitado telefónicamente o directamente en la 
Secretaria de Salud de Tuluá, diligenciando un formato de solicitud de visita. 
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Certificado de Seguridad 
 
Éste certificado es expedido por el Benemérito Cuerpo De Bomberos Voluntarios, 
quien, bajo una inspección detallada al establecimiento, vigila que se cumpla las 
normas mínimas de seguridad.  Estas dependen de la clase de establecimiento ya 
sea comercial, industrial etc. 
 
Para obtener el certificado por primera vez, se debe presentar la matrícula de 
industria y comercio. 
 
Certificado de Sayco y Acinpro 
 
Éste debe ser diligenciado por todos aquellos establecimientos donde se ejecuten 
públicamente obras musicales causantes de pago por derecho de autor. “Se 
consideran ejecuciones públicas las que se realicen en cualquier establecimiento 
comercial o no, donde quieran que se interpreten o ejecuten obras musicales, o se 
trasmitan por radio y televisión”. 
 
El paz y salvo de Sayco y Acinpro se obtiene con el certificado de la Cámara de 
Comercio o el último recibo de industria y comercio.  El trámite se realiza en las 
oficinas de la organización Sayco Acinpro. 
 
Las tarifas corresponden al grado de mayor o menor utilización de música, la 
actividad económica, ubicación etc.  La duración del certificado es de un año. 
 
 
Registro de Industria y Comercio 
 
El impuesto de industria y comercio de avisos y tableros recae sobre todas las 
actividades industriales comerciales y de servicios que se ejerzan o realicen, 
directa o indirectamente en el municipio de Tuluá, por personas naturales, 
jurídicas o sociedades de hecho. 
 
Los establecimientos deben inscribirse en la sección de juntas municipales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá, dentro de los 30 días siguientes a la iniciación de 
las actividades. 
 
El trámite se realiza en la alcaldía, departamento de Tesorería, el sistema 
automáticamente genera un número que es asignado al establecimiento, 
quedando así registrado. 
 
Trámites a realizar ante la Administración de Impuestos Nacionales (DIAN) 
 
Para sociedades y demás personas jurídicas: 
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Diligenciar el formulario R.U.T.  (Registro Único Tributario), acompañado por 
 
Certificado de existencia y representación expedida por la Cámara de Comercio 
(vigencia máxima de tres meses). 
 
Fotocopia de la escritura de constitución. 
 
El plazo máximo para diligenciar el R.U.T. es de dos (2) meses contados a partir 
de la primera operación gravada, entendiendo por esto la primera venta de bienes 
y servicios sometida al impuesto de las ventas. 
 
8.3.5 Contratación laboral 
 
Los empleados serán manejados por contrato a término indefinido, se pagarán 
todas las prestaciones de ley. Con los proveedores se manejarán relaciones 
comerciales, donde el contrato está asociado al manejo de la factura de venta que 
genera un compromiso de pago. 
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9. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
En los estudios anteriores se abordó el mercado, el componente técnico y 
organizacional, logrando mostrar que existen las condiciones para desarrollar el 
proyecto de creación del Gastropub en el municipio de Tuluá; sin embargo, es 
necesario comprobar la factibilidad financiera de este proyecto, siendo éste el 
objetivo a desarrollar en el presente capítulo. Con este propósito, se proyectan las 
cifras en un horizonte de 5 años para determinar la viabilidad financiera del 
proyecto. Para esto se realizan los presupuestos de inversión, de costos y gastos, 
se proyectan los estados financieros y se calculan los indicadores de viabilidad 
financiera. 
 
9.1 PLAN DE INVERSIÓN 
 
El punto de partida para el funcionamiento del proyecto es la inversión en activos 
fijos y diferidos; estos permiten poner en marcha el negocio y brindar el servicio 
planeado. En el caso del restaurante Gastropub de Tuluá, la inversión, tal como se 
describió en el estudio técnico, consiste en maquinaria y equipo para el área de 
cocina, muebles y enseres para áreas administrativas y servicio al cliente, equipos 
de comunicación y computación para la administración del negocio, así como 
elementos de cocina y aseo (ver cuadro 27). También hacen parte de esta 
inversión, la diferida, específicamente se trata de los gastos de constitución del 
negocio. 
 
 
Cuadro 27. Inversión en activos fijos y diferidos 

 
INVERSIÓN TOTAL 

 1.  Activos fijos: 
Maquinaria área de producción                            9.536.500  
Muebles y enseres diferentes áreas                            8.173.000  
Equipos de comunicación y computación                            6.946.000  
Elementos de cocina                            6.165.000  
Elementos de aseo                               730.000  
Subtotal Inversión Fija                          31.550.500  
2.  Inversión diferida: 
2.1 Gastos legales 
Escritura de constitución                               420.000  
Costos de constitución                             1.200.000  
Industria y Comercio                                 80.000  
Permisos (industrial, sanidad, suelos)                                 80.000  
Adecuaciones locativas                            8.000.000  
Total inversión diferida                            9.780.000  
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TOTAL                          41.330.500  
Depreciación maquinaria y equipo                            3.585.500  
Depreciación muebles y escritorios                            1.907.300  
Total Depreciación anual                            5.492.800  
Depreciación acumulada                          27.464.000  
Valor inicial activos depreciables                          31.550.500  
Valor en libros                            4.086.500  
Fuente: cálculos del autor, con base a estudio técnico. 
 
 
9.1.1 Inversión en el proyecto 
 
No obstante, además de la inversión en activos fijos y diferidos, se requiere de 
invertir en capital de trabajo; en el cuadro 28 se desglosan las cantidades que se 
invertirán en cada uno de estos rubros. 
 
 
Cuadro 28. Inversión total inicial en el proyecto 

 
Inversión Costo inversión  

 

1. Inversión fija                          31.550.500  
 2. Inversión diferida                            9.780.000  
 3. Capital de trabajo                            7.022.722  3 meses 

Total inversión                          48.353.222  
 

Recursos financiados: 
 Aportes sociales                             9.780.000  20,2% 

Crédito de fomento                          38.573.222  79,8% 
Total recursos requeridos                          48.353.222  

 Fuente: cálculos del autor, con base a estudio técnico. 
 
 
Como se aprecia, la principal inversión es en activos fijos; sin embargo, la 
inversión en capital de trabajo es muy importante, teniendo en cuenta que se 
requiere contar con recursos para cubrir costos y gastos del proyecto por lo menos 
durante 3 meses iniciales (90 días). Con este monto se garantiza que el negocio 
puede operar sin necesidad de tener ventas, es decir, es una inversión que 
garantiza que, independiente del nivel de los ingresos operacionales, el 
restaurante puede funcionar durante los tres primeros meses. En el siguiente 
cuadro se detallan los rubros que hacen parte del capital de trabajo, como es el 
saldo de efectivo requerido en caja, que es un dinero que se requiere para las 
compras de materias primas e insumos, pago de mano de obra directa, gastos 
generales de administración y gastos indirectos. Entonces, la inversión que se 
realiza inicialmente en el proyecto, tiene en cuenta ese salto de efectivo requerido 
en caja para un total de 3 meses. 
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Cuadro 29. Cálculo del capital de trabajo 
 

   
Días para estimar el costo de capital: 360 días 

        
SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA Cobertura días 

Coef. de 
renovación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        Materia prima e insumos 15 24         9.596.573           10.161.694        10.832.278        11.625.313        12.416.219  
Mano de obra directa 30 12         5.254.302             5.411.931          5.574.289          5.741.517         5.913.763  
Gastos generales de administración 30 12         6.594.248             6.787.307          6.986.158          7.190.974         7.401.935  
Gastos indirectos 30 12         6.645.764             6.977.240          7.187.133          7.403.896         7.627.768  

        SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA 
  

      28.090.887           29.338.171        30.579.858        31.961.700        33.359.686  

        
        

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO Cobertura días Coef. de 
renovación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        Activo corriente 
       1. Saldo de efectivo requerido en caja 
  

      28.090.887           29.338.171        30.579.858        31.961.700        33.359.686  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  
      28.090.887           29.338.171        30.579.858        31.961.700        33.359.686  

Incremento del activo corriente 
  

      28.090.887             1.247.285          1.241.687          1.381.842         1.397.985  

        Pasivo corriente 
       

        CAPITAL DE TRABAJO (ACT - PAS) 
  

      28.090.887           29.338.171        30.579.858        31.961.700        33.359.686  

        Incremento en el capital de trabajo 
  

      28.090.887             1.247.285          1.241.687          1.381.842         1.397.985  
Fuente: cálculos del autor 
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9.1.2 Financiación de la inversión 
 
Para la financiación del proyecto se cuenta con aportes sociales y un crédito de 
fomento por valor de $ 38.573.222, que representa el 79.8% de la inversión total. 
Los aportes sociales cubren la inversión diferida y el crédito de fomento financiará 
los activos fijos, compuestos por la maquinaria y equipo, muebles y enseres 
requeridos, así como el capital de trabajo. Para esto se accederá a Bancoldex 
acogiéndose a la Ley Mipyme, que facilita el acceso al crédito a las micro, 
pequeñas y medianas empresas del país. 
 
Bancóldex cuenta con modalidades de crédito para atender las diferentes 
necesidades de todas las empresas en Colombia, a través de la red de 
intermediarios financieros, con plazos hasta de 10 años y periodos de gracia a 
capital hasta de 3 años. Se accederá a la línea de capital de trabajo. Bancóldex 
financia, en pesos o en dólares, los costos, gastos operativos y demás 
necesidades de liquidez que tengan las empresas para su funcionamiento y 
desarrollo.51 Los beneficios de la Modalidad Capital de Trabajo son:   
 
- Atiende tanto a las personas naturales como jurídicas consideradas micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos. 
- Financia el 100% de las necesidades  
- La tasa de redescuento es:  
 
Tasas expresadas en DTF (E.A.) + Puntos (E.A.) 
 
Hasta 2 años: 3.7% 
Desde 2 y hasta 3 años: 4.00% 
Desde 3 y hasta 4 años: 4.20% 
Desde 4 y hasta 5 años: 4.40% 
 
La tasa del crédito será entonces: 
 
DTF E.A.: 5.53% + 4.4 puntos (E.A.) = 9.93% 
 
Con relación a los requisitos para solicitar un crédito por Bancoldex, es necesario 
tener en cuenta lo siguiente:52 
   
1. Identificar la alternativa de financiación más adecuada de acuerdo al tamaño, 
ubicación y actividad de la empresa, y al destino que se va a dar a los recursos del 
crédito. 
 

                                            
51 http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=343&conID=3258 
52

BANCOLDEX. Cómo acceder a un crédito con recursos Bancoldex. Artículo disponible en: 
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=319 
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2. Dirigirse al intermediario financiero preferido (Bancos, compañías de 
financiamiento, Leasing, cooperativas, fundaciones especializadas en 
microcrédito, fondos de empleados y cajas de compensación) que cuente con 
cupo de crédito en Bancóldex y solicite el préstamo. Cada entidad financiera le 
informará los requisitos, documentos y las garantías necesarias para tramitar su 
solicitud.   
 
3. Radicar los documentos requeridos en la entidad financiera para su respectiva 
evaluación. 
 
4. Si las garantías ofrecidas resultan insuficientes según el criterio del 
intermediario, se pueden complementar con las que ofrece el Fondo Nacional de 
Garantías. El intermediario financiero solicitará la garantía, en caso de requerirla, 
al Fondo Nacional de Garantías. 
 
5. Si el crédito es aprobado por la entidad financiera, esta solicitará los recursos a 
Bancóldex. 
 
6. Bancóldex desembolsará y la entidad financiera entregará los recursos a la 
empresa. 
 
Uno de los intermediarios financieros que manejan créditos por línea Bancoldex es 
Bancolombia. A continuación, se presentan los requisitos exigidos por este banco 
para la aprobación del crédito. Para acceder a este producto debe:53 
 
- Ser cliente del Banco. 
- Presentar certificado de Cámara de Comercio con validez mínima de 30 días. 
- Cumplir con la clasificación de empresas (ley Mipyme). 
- Diligenciar y presentar el formato de información básica. 
- Pagaré (dependiendo de la destinación de los recursos). 
 
A continuación, se muestra en el cuadro 30, la tabla de amortización para el 
crédito simulado, a una tasa de interés del 9.93% E.A. Estos datos fueron 
calculados de acuerdo a los siguientes datos: 
 
- Necesidad del crédito: Inversión en Capital de Trabajo 
- Intermediario financiero: Banco 
- Plazo: 60 meses 
- Moneda: Peso 
- Monto del crédito: $ 38.573.222 
- Modalidad: Inversión Capital de Trabajo Microempresas 

                                            
53

BANCOLOMBIA PYME. Crédito de redescuento Bancoldex. Información disponible en: 
http://www.grupobancolombia.com/pyme/necesidades/financiacion/creditoRedescuento/bancolombia/creditoreDescuentoBa
coldex/tra_creditoDsctoBacoldex.asp 
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- Periodicidad del capital: Anual 
- Periodicidad de los intereses: Anual 
 
Cuadro 30. Financiación de la inversión 

 
Monto:                          38.573.222  

 Plazo: 5 años 
 Interés: 9,93% DTF + 4,4% DTF 5,53% 

Cuotas: Iguales 
 

4,40% 
  

 Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo 
Año 0 

 
38.573.222 

Año 1 10.157.329 3.830.321 6.327.008 32.246.214 
Año 2 10.157.329 3.202.049 6.955.280 25.290.934 
Año 3 10.157.329 2.511.390 7.645.939 17.644.996 
Año 4 10.157.329 1.752.148 8.405.181 9.239.815 
Año 5 10.157.329 917.514 9.239.815 -0 
* Valor de la DTF del 17 de agosto de 2017: http://dolar.wilkinsonpc.com.co/dtf.html   
Fuente: cálculos del autor, con base a tasas y condiciones de BANCOLDEX. 
 
 
9.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
En el cuadro 31 se presenta el presupuesto de ventas para los 5 años de 
proyección. El incremento de precio obedece a una inflación estimada del 3% 
anual. Las cantidades de clientes a atender crecen de acuerdo al crecimiento 
estimado de la economía colombiana cada año, medido por el PIB, de acuerdo a 
proyecciones del Grupo Bancolombia, 54  , teniendo en cuenta que el proyecto 
considera en su fase inicial atender solo el 10% del mercado potencial y, además, 
el porcentaje de ocupación del restaurante proyectado es inferior al 50% de su 
máxima capacidad, razón por la cual los incrementos de las cantidades a vender 
son alcanzables por la empresa, con los mismos recursos con que se cuenta. 
 
Cuadro 31. Presupuesto de ventas anuales. Valores en pesos 
 

 
 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ventas x semana 4.569 4.697 4.861 5.065 5.252 
Ventas x fin de semana 3.810 3.917 4.054 4.224 4.380 
Total 8.379 8.614 8.915 9.289 9.633 
 Crec. % (según proyecciones del PIB)  

 
2,8% 3,5% 4,2% 3,7% 

 Porcentaje de ocupación (entre semana) 19% 20% 20% 21% 22% 
 Porcentaje de ocupación (fin de semana) 37% 38% 40% 41% 43% 

                                            
54 GRUPO BANCOLOMBIA. Proyecciones Económicas de Mediano Plazo [en línea]. Mayo 3 de 2017. Disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-
economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados/ 
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 Fuente: cálculos del autor con base a estudio de mercado. 
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9.3 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 
9.3.1 Costo de ventas 
 
El costo de ventas está proyectado con base a una rentabilidad bruta del 50% 
respecto de los ingresos operacionales; este margen permite obtener ganancias 
netas y genera las condiciones necesarias para que el proyecto sea 
financieramente viable. 
 
Cuadro 32. Costos de ventas. Valores en pesos. 
 
Costo de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Nro. Clientes entre semana 4.569 4.697 4.861 5.065 5.252 
Costo de ventas 27.488 28.312 29.161 30.036 30.937 
Subtotal 125.590.388 132.982.051 141.753.997 152.134.029 162.483.348 

 Nro. Clientes fin de semana 3.810 3.917 4.054 4.224 4.380 
Costo de ventas 27.488 28.312 29.161 30.036 30.937 
Subtotal 104.727.375 110.898.594 118.220.675 126.873.472 135.505.915 

Total costos de ventas 230.317.763 243.880.645 259.974.672 279.007.501 297.989.262 
 Fuente: cálculos del autor con base a estudio técnico. 
 
 
9.3.2 Costos de la mano de obra directa 
 
La mano de obra directa es la que se emplea directamente en la prestación del 
servicio, se caracteriza porque fácilmente puede asociarse al mismo y representa 
un costo importante en este proceso. En el cuadro 33 se presenta la proyección de 
los costos de este importante factor humano, según el estudio organizacional, está 
compuesto por el Chef, los auxiliares de cocina (3) y el barman, quienes tienen a 
cargo la producción de alimentos y bebidas para los clientes y de ellos depende, 
en gran medida, la satisfacción de los mismos. 
 
Se aplican a cada uno de los cargos, las debidas prestaciones de ley, 
relacionadas con las prestaciones sociales, parafiscales y aportes patronales. Al 
final, el costo de la mano de obra directa es la suma de salarios y dichas 
prestaciones. 
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Cuadro 33. Costo de la mano de obra directa. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Salario Mes (Chef) 1.100.000 1.133.000 1.166.990 1.202.000 1.238.060 
Auxilio de Transporte 83.740 86.252 88.840 91.505 94.250 
Salario Año (12 meses) 14.204.880 14.631.026 15.069.957 15.522.056 15.987.718 
Por número  1 1 1 1 1 
Subtotal 14.204.880 14.631.026 15.069.957 15.522.056 15.987.718 

 Salario Mes (Barman) 900.000 927.000 954.810 983.454 1.012.958 
Auxilio de Transporte 83.740 86.252 88.840 91.505 94.250 
Salario Año (12 meses) 11.804.880 12.159.026 12.523.797 12.899.511 13.286.496 
Por número  1 1 1 1 1 
Subtotal 11.804.880 12.159.026 12.523.797 12.899.511 13.286.496 

 Salario Mes (Auxiliar cocina) 737.717 759.849 782.644 806.123 830.307 
Auxilio de Transporte 83.740 86.252 88.840 91.505 94.250 
Salario Año (12 meses) 9.857.484 10.153.209 10.457.805 10.771.539 11.094.685 
Por número  2 2 2 2 2 
Subtotal 19.714.968 20.306.417 20.915.610 21.543.078 22.189.370 

 Total Salario Año 45.724.728 47.096.470 48.509.364 49.964.645 51.463.584 

 1.  Prestaciones sociales 
 Cesantías (8,33%) 3.808.870 3.923.136 4.040.830 4.162.055 4.286.917 

Intereses de Cesantías (12%) 457.064 470.776 484.900 499.447 514.430 
Prima de Servicios (8,33%) 3.808.870 3.923.136 4.040.830 4.162.055 4.286.917 
Vacaciones (4,167%) 1.863.476 1.919.380 1.976.962 2.036.271 2.097.359 
Subtotal 9.938.280 10.236.429 10.543.521 10.859.827 11.185.622 

 2.  Parafiscales 
 Caja Compensación (4%) 1.788.794 1.842.458 1.897.731 1.954.663 2.013.303 

Subtotal 1.788.794 1.842.458 1.897.731 1.954.663 2.013.303 

 3.  Aportes Patronales 
 

Pensión (12%) 5.366.382 5.527.373 5.693.194 5.863.990 6.039.910 
A.R.P. (0,522%) 233.438 240.441 247.654 255.084 262.736 
Subtotal 5.599.819 5.767.814 5.940.848 6.119.074 6.302.646 

 TOTAL COSTO MOD 63.051.621 64.943.170 66.891.465 68.898.209 70.965.155 
 Fuente: cálculos del autor con base a estudio técnico. 
 
 



105 
 

9.3.3 Costos indirectos  
 
Costo indirecto es aquel costo que afecta al proceso de prestación del servicio en 
general. En el cuadro 34 se observan costos fijos y costos variables; entre los 
primeros están los meseros, que constituye el personal que se encarga de la 
atención a los clientes, y son los intermediarios entre los productos del restaurante 
y los comensales. También hace parte de los costos indirectos, la persona 
encargada de los oficios varios, como labores de limpieza y aseo. Estos dos 
rubros constituyen costos fijos y son indirectos, ya que no están directamente 
relacionados con la elaboración de los alimentos y bebidas, que son los productos 
que demandan los clientes. También se presentan costos variables, detallados en 
el cuadro. 
 
 
Cuadro 34. Costos indirectos. Valores en pesos. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos fijos: 

 Salario Mes 737.717 759.849 782.644 806.123 830.307 
Auxilio de Transporte 83.740 86.252 88.840 91.505 94.250 
Salario Año (12 meses) 9.857.484 10.153.209 10.457.805 10.771.539 11.094.685 
Meseros 3 3 3 3 3 
Subtotal 29.572.452 30.459.626 31.373.414 32.314.617 33.284.055 
Salario Mes 737.717 759.849 782.644 806.123 830.307 
Auxilio de Transporte 83.740 86.252 88.840 91.505 94.250 
Salario Año (12 meses) 9.857.484 10.153.209 10.457.805 10.771.539 11.094.685 
Oficios varios 1 1 1 1 1 
Subtotal 9.857.484 10.153.209 10.457.805 10.771.539 11.094.685 
Sueldo mano de obra indirecta 39.429.936 40.612.834 41.831.219 43.086.156 44.378.740 
Cesantías (8,33%) 3.284.514 3.383.049 3.484.541 3.589.077 3.696.749 
Intereses de cesantías (12%) 394.142 405.966 418.145 430.689 443.610 
Prima de Servicios (8,33%) 3.284.514 3.383.049 3.484.541 3.589.077 3.696.749 
Vacaciones (4,167%) 1.643.045 1.692.337 1.743.107 1.795.400 1.849.262 
Subtotal Prestaciones sociales 8.606.214 8.864.401 9.130.333 9.404.243 9.686.370 
Parafiscales (4%) 1.577.197 1.624.513 1.673.249 1.723.446 1.775.150 
Aportes patronales (15,522%) 6.120.315 8.537.630 8.793.759 9.057.572 9.329.299 
Depreciación equipos 3.585.500 3.585.500 3.585.500 3.585.500 3.585.500 
Servicios públicos (energía, gas, agua, TV digital, Internet) 8.400.000 8.652.000 8.911.560 9.178.907 9.454.274 
Servicios de vigilancia 3.600.000 3.816.000 4.044.960 4.287.658 4.544.917 
TOTAL COSTOS FIJOS 71.319.163 75.692.878 77.970.580 80.323.481 82.754.250 
Costos variables: 

 Papelería, talonarios 4.200.000 4.326.000 4.455.780 4.589.453 4.727.137 
Insumos y servicio de aseo 3.600.000 3.708.000 3.819.240 3.933.817 4.051.832 
Materiales auxiliares 630.000 648.900 668.367 688.418 709.071 
TOTAL COSTOS VARIABLES 8.430.000 8.034.000 8.275.020 8.523.271 8.778.969 
TOTAL CIF 79.749.163 83.726.878 86.245.600 88.846.751 91.533.219 
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 Fuente: cálculos del autor con base a estudio técnico. 



107 
 

9.3.4 Costos de administración y ventas 
 
Los costos de administración y ventas están asociados al personal administrativo, 
de acuerdo con la estructura organizacional de la empresa; en ella, hacen parte el 
administrador, el cajero y la auxiliar administrativa. 
 
Cuadro 35. Gastos de administración y ventas 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Salario Mes  1.700.000 1.751.000 1.803.530 1.857.636 1.913.365 
Auxilio de Transporte 

 
- - - - 

Salario Año 20.400.000 21.012.000 21.642.360 22.291.631 22.960.380 
Administrador 1 1 1 1 1 
Subtotal 20.400.000 21.012.000 21.642.360 22.291.631 22.960.380 

 Salario Mes  737.717 759.849 782.644 806.123 830.307 
Auxilio de Transporte 83.740 86.252 88.840 91.505 94.250 
Salario Año 9.857.484 10.153.209 10.457.805 10.771.539 11.094.685 
Cajero 1 1 1 1 1 
Subtotal 9.857.484 10.153.209 10.457.805 10.771.539 11.094.685 

 Salario Mes  737.717 759.849 782.644 806.123 830.307 
Auxilio de Transporte 83.740 86.252 88.840 91.505 94.250 
Salario Año 9.857.484 10.153.209 10.457.805 10.771.539 11.094.685 
Auxiliar administrativo 1 1 1 1 1 
Subtotal 9.857.484 10.153.209 10.457.805 10.771.539 11.094.685 

 Salario Mes  1.200.000 1.236.000 1.273.080 1.311.272 1.350.611 
Auxilio de Transporte 83.740 86.252 88.840 91.505 94.250 
Salario Año 15.404.880 15.867.026 16.343.037 16.833.328 17.338.328 
Sueldo administración y ventas 40.114.968 41.318.417 42.557.970 43.834.709 45.149.750 

 Cesantías (8,33%) 3.341.577 3.441.824 3.545.079 3.651.431 3.760.974 
Intereses de cesantías (12%) 4.813.796 4.958.210 5.106.956 5.260.165 5.417.970 
Prima de Servicios (8,33%) 3.341.577 3.441.824 3.545.079 3.651.431 3.760.974 
Vacaciones (4,17%) 1.672.794 1.722.978 1.774.667 1.827.907 1.882.745 
Subtotal Prestaciones sociales 13.169.744 13.564.836 13.971.781 14.390.935 14.822.663 
Parafiscales (4%) 1.604.599 1.652.737 1.702.319 1.753.388 1.805.990 
Aportes patronales (15,522%) 6.226.645 6.413.445 6.605.848 6.804.023 7.008.144 
Arrendamiento 9.600.000 9.888.000 10.184.640 10.490.179 10.804.885 
Depreciación muebles y enseres 1.907.300 1.907.300 1.907.300 1.907.300 1.907.300 
Presupuesto publicitario 3.850.000 3.965.500 4.084.465 4.206.999 4.333.209 
Comunicaciones 1.920.000 1.977.600 2.036.928 2.098.036 2.160.977 
Contador Publico 737.717 759.849 782.644 806.123 830.307 
TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS 79.130.973 81.447.683 83.833.895 86.291.693 88.823.224 
 Fuente: cálculos del autor con base a estudio técnico. 
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9.4 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Luego de presentar los presupuestos de inversiones, ingresos, costos y gastos, es 
necesario proyectar los estados financieros, en especial, el estado de ganancias y 
pérdidas, los flujos de efectivo, el flujo de caja neto y el balance general, los cuales 
permiten comprender financieramente, la viabilidad del negocio. 
 
 
9.4.1 Ganancias y pérdidas 
 
El Estado de Ganancias y Pérdidas conocido también como Estado de 
Resultados, Estado de Ingresos y Gastos, o Estado de Rendimiento; es un informe 
financiero que da muestra la rentabilidad de la empresa durante un período 
determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa obtuvo o espera 
tener. En el Cuadro 36 se presenta el estado de pérdidas y ganancias proyectado 
a cinco años. Como se puede observar, el proyecto genera utilidades netas a 
partir del primer año de operación y las ganancias son crecientes durante el 
período de proyección de cinco años. 
 
 
Cuadro 36. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ingresos por ventas 460.635.525 487.761.290 519.949.344 558.015.002 595.978.525 
Costo de ventas* 373.118.546 392.550.693 413.111.737 436.752.462 460.487.636 
Utilidad Bruta 87.516.979 95.210.596 106.837.607 121.262.541 135.490.888 
Menos: Gastos Operacionales** 79.130.973 81.447.683 83.833.895 86.291.693 88.823.224 
Menos: Gastos Diferidos 1.956.000 1.956.000 1.956.000 1.956.000 1.956.000 
Utilidad operacional 6.430.006 11.806.913 21.047.713 33.014.848 44.711.664 
Menos: Gastos financieros 3.830.321 3.202.049 2.511.390 1.752.148 917.514 
Utilidad Antes de Impuestos 2.599.685 8.604.864 18.536.323 31.262.700 43.794.150 
Menos: provisión impuesto renta 25% + 8% CREE 857.896 2.839.605 6.116.987 10.316.691 14.452.070 
Utilidad Líquida 1.741.789 5.765.259 12.419.336 20.946.009 29.342.081 
Utilidades retenidas (10%) 174.179 576.526 1.241.934 2.094.601 2.934.208 
Utilidad neta 1.567.610 5.188.733 11.177.403 18.851.408 26.407.873 
* Costo de ventas = Compras + MOD + CIF 
** Gastos Operacionales = Gastos de Administración y Ventas  
Fuente: cálculos del autor 
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9.4.2 Flujos de efectivo 
 
El flujo de efectivo, también llamado flujo de caja, o cash flow en inglés, es la 
variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. En otras 
palabras, se puede decir que el flujo de caja es la acumulación de activos líquidos 
en un tiempo determinado. 
 
En el Cuadro 37 se proyecta el flujo de efectivo para el negocio de Gastropub 
Tuluá, donde se detallan los ingresos y egresos en efectivo del proyecto; se 
destaca que se generan flujos de caja positivos y crecientes a lo largo de los años 
de proyección, lo cual es importante porque permite contar con los recursos 
necesarios para reposicionar activos, pagar el servicio de la deuda y, dado el 
caso, repartir ganancias con los propietarios. 
 
 
Cuadro 37. Flujo de efectivo proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 1. Ingresos de Efectivo: 
 Saldo inicial de caja 7.022.722 10.744.199 18.984.687 34.484.266 58.673.599 

Recaudo cartera período anterior - 
 Ventas de contado 460.635.525 487.761.290 519.949.344 558.015.002 595.978.525 

Total disponible en caja 467.658.247 498.505.488 538.934.032 592.499.268 654.652.124 

 2. Egresos de Efectivo: 
 Compra materias primas 230.317.763 243.880.645 259.974.672 279.007.501 297.989.262 

Costo Indirectos del Servicio (CIF) 20.430.000 20.502.000 21.231.540 21.989.835 22.778.160 
Nómina (MOD, CIF, Admón., Ventas) 125.269.632 129.027.721 132.898.553 136.885.509 140.992.074 
Prest. sociales (MOD, CIF, Admón. Vtas) 31.714.239 32.665.666 33.645.636 34.655.005 35.694.655 
Aport. Parafisc. (MOD, CIF, Admón, Vtas) 4.970.590 5.119.708 5.273.299 5.431.498 5.594.443 
Aport. Patronales (MOD, CIF, Admón, Vtas) 17.946.779 20.718.889 21.340.455 21.980.669 22.640.089 
Otros Gastos de Admón y Ventas 16.107.717 16.590.949 17.088.677 17.601.337 18.129.377 
Impuesto de Renta - 857.896 2.839.605 6.116.987 10.316.691 
Total Egresos de Caja 446.756.719 469.363.472 494.292.437 523.668.341 554.134.752 

 Superávit o déficit 20.901.527 29.142.016 44.641.595 68.830.928 100.517.372 

 3. Financiación 
 Abonos a crédito (Fomento y Bancario) 6.327.008 6.955.280 7.645.939 8.405.181 9.239.815 

Intereses pagados (Fomento y Bancario) 3.830.321 3.202.049 2.511.390 1.752.148 917.514 
Efectos de la financiación (10.157.329) (10.157.329) (10.157.329) (10.157.329) (10.157.329) 

 Saldo final de caja 10.744.199 18.984.687 34.484.266 58.673.599 90.360.043 
 Fuente: cálculos del autor 
 



110 
 

9.4.3 Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 
En el cuadro 38 se presenta el flujo de caja neto para evaluación financiera, en el 
cual se observa que en el año 1 la empresa tendría un flujo negativo porque sus 
gastos son superiores a los ingresos, sin embargo, a partir del año 2 se presentan 
flujos positivos. Se puede observar que este proyecto en particular, logaría 
recuperar la inversión y los flujos negativos, hasta el transcurso del cuarto año de 
funcionamiento del negocio. 
 
 
Cuadro 38. Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
 

ENTRADAS DE EFECTIVO 
 Préstamos 38.573.222 

 Ingresos por concepto de ventas 
 

460.635.525 487.761.290 519.949.344 558.015.002 595.978.525 
 Otros ingresos 

 Valor remanente en el último año 
 

4.086.500 

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 38.573.222 460.635.525 487.761.290 519.949.344 558.015.002 595.978.525 4.086.500 

 SALIDAS DE EFECTIVO 
 Inversiones totales 48.353.222 28.090.887 1.247.285 1.241.687 1.381.842 1.397.985 

 
Costos de operación, netos de 
depreciación y amortización de diferidos 

 
446.756.719 468.505.576 491.452.832 517.551.354 543.818.061 

 Costos de financiación 
 

3.830.321 3.202.049 2.511.390 1.752.148 917.514 
 Pago préstamos 

 
6.327.008 6.955.280 7.645.939 8.405.181 9.239.815 

 Impuestos 
 

857.896 2.839.605 6.116.987 10.316.691 14.452.070 
 TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 48.353.222 485.862.831 482.749.795 508.968.834 539.407.216 569.825.444 
 

ENTRADAS MENOS SALIDAS (9.780.000) (25.227.306) 5.011.495 10.980.511 18.607.786 26.153.080 4.086.500 

FLUJO DE EFECTIVO NETO, FEN (9.780.000) (25.227.306) 5.011.495 10.980.511 18.607.786 30.239.580 
 Fuente: cálculos del autor 

 
 
9.4.4 Balance general proyectado 
 
El balance muestra contablemente los activos (lo que la organización posee), los 
pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). El balance 
general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata la situación contable 
de la empresa durante los años de proyección. En el cuadro 39 se presenta el 
balance general del proyecto, mostrando la estructura de activos y la estructura 
financiera de la empresa. Esta se caracteriza por la importancia del capital de 
trabajo, pues la concentración de los activos se presenta en los corrientes, 
superior a la inversión fija. Por su parte, la estructura financiera se encuentra 
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inclinada hacia la cuenta del patrimonio, lo que significa que el mayor riesgo lo 
asumen los propietarios de la empresa. 
 
 
Cuadro 39. Balance general proyectado. Valores en pesos. 
 
Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Activos: 
 Disponible 7.022.722 10.744.199 18.984.687 34.484.266 58.673.599 90.360.043 

Total Activos Corrientes 7.022.722 10.744.199 18.984.687 34.484.266 58.673.599 90.360.043 

 Propiedad Planta y Equipo 31.550.500 31.550.500 31.550.500 31.550.500 31.550.500 31.550.500 
Menos: Depreciación Acumulada 

 
5.492.800 10.985.600 16.478.400 21.971.200 27.464.000 

Subtotal Propiedad Planta y Equipo 31.550.500 26.057.700 20.564.900 15.072.100 9.579.300 4.086.500 
Activo diferidos 9.780.000 7.824.000 5.868.000 3.912.000 1.956.000 - 

 TOTAL ACTIVOS 48.353.222 44.625.899 45.417.587 53.468.366 70.208.899 94.446.543 

 Pasivos: 
 - 

 Impuestos de Renta por pagar 
 

857.896 2.839.605 6.116.987 10.316.691 14.452.070 
Subtotal pasivo corriente - 857.896 2.839.605 6.116.987 10.316.691 14.452.070 

 Obligaciones Financieras LP 38.573.222 32.246.214 25.290.934 17.644.996 9.239.815 (0) 
Subtotal pasivo no corriente 38.573.222 32.246.214 25.290.934 17.644.996 9.239.815 (0) 

 TOTAL PASIVO 38.573.222 33.104.110 28.130.540 23.761.982 19.556.506 14.452.070 

 Patrimonio 
 Capital social 9.780.000 9.780.000 9.780.000 9.780.000 9.780.000 9.780.000 

Reserva Legal 
 

174.179 750.705 1.992.638 4.087.239 7.021.447 
Utilidad en el ejercicio 

 
1.567.610 5.188.733 11.177.403 18.851.408 26.407.873 

Utilidad acum. de ejercicios anteriores 
 

1.567.610 6.756.343 17.933.746 36.785.154 
Subtotal Patrimonio 9.780.000 11.521.789 17.287.048 29.706.384 50.652.393 79.994.474 

 Total Pasivo Más Patrimonio 48.353.222 44.625.899 45.417.587 53.468.366 70.208.899 94.446.543 
Fuente: cálculos del autor 
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9.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
9.5.1 Cálculo del costo de capital 
 
Para la evaluación financiera es preciso calcular el costo del capital, como un 
promedio ponderado, debido a que la inversión se financia a través de recursos 
propios y recursos obtenidos a través de deuda (pasivos). Como se observó en la 
financiación de la inversión, ésta se apalanca a través de un crédito de fomento 
con Bancoldex, en el marco de la ley mipymes. En el caso de los recursos propios 
se trabaja con la TIO (Tasa de interés de oportunidad).  
 
En primer lugar, se calculó el costo del patrimonio, que es la tasa de retorno que 
los inversionistas requieren para hacer una inversión en la empresa. Para este 
costo se utilizó la fórmula siguiente: 
 
TIO = INFLACIÓN + PREMIO AL RIESGO 
 
PREMIO AL RIESGO = RENTABILIDAD PROMEDIO DEL SECTOR – TASA DE 
LOS TES 
 
Respecto a la inflación, para 2017, se esperaba una inflación del orden del 3.5% 
anual.55 
 
Por su parte, el premio al riesgo se calcula con base a la rentabilidad promedio del 
sector y las tasas de los TES. En el primer caso, se calculó el promedio de 160 
empresas que reportan a la Superintendencia de Sociedades para el sector I56 
“Actividades de servicios de comidas y bebidas”, dando como resultado un valor 
de 1.80% en el año 2016. Con relación a los TES, de acuerdo con el Banco de la 
República, se proyecta un valor de 7% en las tasas Cero Cupón a 10 años En el 
cuadro 40 se presentan los resultados: 
 
Cuadro 40. Costo del patrimonio. Valor de la TIO 
 
TIO 12,30% Inflación + Premio al riesgo 

Inflación 3,50% 
http://www.dinero.com/economia/articulo/expectativas-inflacion-anif-para-
2015/204901  

Premio al riesgo 8,80% Rentabilidad promedio del sector + Tasa de los TES 
Rentabilidad promedio del 
sector 1,80% 

Promedio de 160 empresas en Supersociedades del sector I56: Actividades 
de servicios de comidas y bebidas 

Tasa de los TES 7,00% Tasas Cero Cupón a 10 años 

 
http://www.banrep.gov.co/es/tes  

 Fuente: relacionadas en el cuadro 

                                            
55 GRUPO BANCOLOMBIA. Proyecciones Económicas de Mediano Plazo [en línea]. Mayo 3 de 2017. Disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-
economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados/  
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Este valor de la TIO corresponde al costo de los recursos propios, es decir, el 
costo del patrimonio. En el caso de los recursos obtenidos a través de la deuda 
con entidades financieras se trabaja con la tasa ofrecida por BANCOLDEX (9.93% 
E.A.). En el cuadro 41 se presentan los cálculos del costo del capital teniendo en 
cuenta la estructura financiera de la empresa, el costo del patrimonio calculado 
como TIO y la tasa referenciada de costo de la deuda. 
 
 
Cuadro 41. Cálculo del costo de capital promedio ponderado. 
 
Cálculo del costo de capital AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
  

Pasivos 38.573.222 33.104.110 28.130.540 23.761.982 19.556.506 14.452.070 
Patrimonio 9.780.000 11.521.789 17.287.048 29.706.384 50.652.393 79.994.474 
Total 48.353.222 44.625.899 45.417.587 53.468.366 70.208.899 94.446.543 

 Part. % Pasivo 79,8% 74,2% 61,9% 44,4% 27,9% 15,3% 
Part. % Patrimonio 20,2% 25,8% 38,1% 55,6% 72,1% 84,7% 
CK (tasa de interés) 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 
 CK después de impuestos  6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 
Rentabilidad esperada 12,30% 12,30% 12,30% 12,30% 12,30% 12,30% 
CCPP 7,4% 7,7% 8,5% 9,5% 10,6% 11,4% 

CK promedio anual 9,2% 
  Fuente: cálculos del autor 

 
 
9.5.2 Cálculo de indicadores de viabilidad financiera 
 
Con el CK promedio anual se calcula el VPN y se analiza la TIR. Para aceptar un 
proyecto su VPN debe ser mayor que cero. 
 
VPN > 0 Se acepta el proyecto 
VPN ≤ 0 Se rechaza el proyecto 
 
El criterio de la TIR evalúa el proyecto en función a una única tasa de rendimiento 
por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 
iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. El proyecto se acepta si 
la TIR es mayor a la tasa de descuento. 
 
TIR > tasa de descuento (costo del capital) Se acepta el proyecto 
TIR ≤ tasa de descuento (costo del capital) Se rechaza el proyecto 
 
En el cuadro 42 se presentan los cálculos correspondientes. 
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Cuadro 42. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Flujos netos del período 
(9.780.000) (25.227.306) 5.011.495 10.980.511 18.607.786 30.239.580 

Costo del capital promedio 9,2%      

VPN 
12.361.258 

     

TIR 
20,19% 

     

B/C 
1,006 

     

Fuente: cálculos autor 
 
 
De acuerdo con estos resultados, el proyecto es viable, pues arroja un VPN 
positivo por valor de $12.361.258 pesos, mientras que la TIR arroja un valor de 
20.19%, el cual es superior al costo del capital que es de 9.2%. La relación B/C es 
superior a uno. 
 
 
9.5.3 Indicadores Financieros 
 
De acuerdo con los indicadores financieros, se proyecta que la empresa tendrá un 
alto nivel de liquidez (ver cuadro 43) sin embargo, es importante utilizar estos 
recursos porque estarían siendo desaprovechados pro la empresa.  
 
El nivel de endeudamiento es decreciente, la empresa inicia con un alto nivel de 
deuda, pero paulatinamente va disminuyendo el indicador y recomponiendo el 
equilibrio de su estructura financiera, equilibrando los riesgos inherentes a la 
misma. 
 
Con relación a la rentabilidad, se proyecta que la empresa maneje adecuados 
márgenes brutos, operacionales y netos, que muestran la bondad financiera del 
proyecto. 
 
Se proyecta igualmente un importante rendimiento del patrimonio y del activo total, 
el cual es creciente a lo largo del período de proyección. 
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Cuadro 43. Indicadores financieros proyectados 
 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Razón Corriente: Activo Corriente 12,52 6,69 5,64 5,69 6,25 

 
Pasivo Corriente 

 

Nivel de endeudamiento: Total Pasivos 74,2% 61,9% 44,4% 27,9% 15,3% 

 
Total Activos 

 

Laverage total: Pasivo Total 287,3% 162,7% 80,0% 38,6% 18,1% 

 
Patrimonio 

 

Margen Bruto: Utilidad Bruta 19,0% 19,5% 20,5% 21,7% 22,7% 

 
Ventas 

 

Margen Operacional: Utilidad Operacional 1,4% 2,4% 4,0% 5,9% 7,5% 

 
Ventas 

 

Margen Neto: Utilidad Neta 0,3% 1,1% 2,1% 3,4% 4,4% 

 
Ventas 

 

Rendimiento del Patrimonio: Utilidad Neta 13,6% 30,0% 37,6% 37,2% 33,0% 

 
Patrimonio 

 

Rendimiento del Activo Total: Utilidad Neta 3,5% 11,4% 20,9% 26,9% 28,0% 

 
Activo Total 

  
 
 
9.5.4 Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos totales recibidos se 
igualan a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de 
equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para 
determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto.  
 
En el Cuadro 44 se calcula el punto de equilibrio para los productos de Íntima. Se 
aprecia al comparar las ventas proyectadas con el punto de equilibrio en pesos, 
que la empresa lograría cubrir todos sus costos totales y generaría excedentes 
producto del comportamiento de sus ventas en cada una de las líneas o 
categorías y en cada año. 
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Cuadro 44. Punto de equilibrio. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Nro. Clientes entre semana 
 Ventas 251.180.775 265.964.102 283.507.994 304.268.057 324.966.696 

Precio de venta por unidad de producto 54.975 56.624 58.323 60.073 61.875 

Costos y gastos variables por unidad de producto 27.488 28.312 29.161 30.036 30.937 

Margen de contribución por unidad de producto 27.488 28.312 29.161 30.036 30.937 

Razón del margen de contribución 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

Participación en ventas 54,5% 54,5% 54,5% 54,5% 54,5% 

Punto de equilibrio unidades 4.198 4.240 4.240 4.241 4.241 

Punto de equilibrio en pesos 230.761.445 240.113.466 247.317.908 254.756.122 262.420.422 

 Nro. Clientes fin de semana 
 Ventas 209.454.750 221.797.187 236.441.351 253.746.945 271.011.829 

Precio de venta por unidad de producto 54.975 56.624 58.323 60.073 61.875 

Costos y gastos variables por unidad de producto 27.488 28.312 29.161 30.036 30.937 

Margen de contribución por unidad de producto 27.488 28.312 29.161 30.036 30.937 

Razón del margen de contribución 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

Participación en ventas 45,5% 45,5% 45,5% 45,5% 45,5% 

Punto de equilibrio unidades 3.500 3.536 3.537 3.537 3.537 

Punto de equilibrio en pesos 192.427.469 200.239.397 206.259.371 212.456.043 218.850.238 

Margen de contribución ponderado 27.488 28.312 29.161 30.036 30.937 

Costos y gastos fijos 211.594.457 220.176.432 226.788.640 233.606.082 240.635.330 

Punto de equilibrio total unidades 7.698 7.777 7.777 7.777 7.778 

 Fuente: cálculos del autor 
 
 
9.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
En este apartado se realiza el análisis de sensibilidad, para identificar los riesgos 
en torno a la creación del restaurante gastropub en Tuluá. Este análisis consiste 
en recalcular los indicadores de viabilidad financiera, como el VPN y la TIR, a 
partir de cambios en algunas variables que se consideran claves para el proyecto. 
 
Cuadro 45. Cambios en la tasa de ocupación. Escenario de sensibilidad 1 
 

Cambios en la tasa de ocupación 
Escenario pesimista 

-5% 
Escenario actual 

Escenario optimista 
+5% 

VPN (Valor presente neto) (23.791.746) 12.361.258 44.951.916 
TIR -11,47% 20,19% 52,08% 
Cambio % -292,5% 

 
263,7% 

Fuente: cálculos del autor 
 



117 
 

Una de las variables clave para el proyecto, es la tasa de ocupación, es decir, el 
porcentaje sobre el cual se estimaron y proyectaron las ventas del restaurante; se 
manejan tres escenarios: pesimista, con un -5% de tasa de ocupación, escenario 
actual, que es el que se mostró en el análisis de viabilidad realizado en este 
trabajo y el optimista, con un +5% de ocupación. Según la información del cuadro 
45, estos pequeños cambios en la tasa de ocupación, generan enormes 
variaciones a la rentabilidad del proyecto, medida a través del VPN; lo que 
significa que éste es bastante sensible a los ingresos proyectados; esto obliga a 
que el restaurante cumpla con las proyecciones aquí estimadas, para evitar llegar 
a situaciones indeseadas que obliguen a liquidar el negocio en el futuro. A favor se 
encuentra el hecho de que este proyecto ha sido desarrollado con una visión 
conservadora en cuanto a ingreso se refiere, pues se proyecta manejar una tasa 
de ocupación del 30% y 50% entre semana y fines de semana respectivamente. 
 
 
Cuadro 46. Cambios en la DTF. Escenario de sensibilidad 2 
 

Cambios en la DTF Escenario pesimista 
+1 punto porcentual 

Escenario actual 
5.53% 

Escenario optimista 
-1 punto porcentual 

VPN (Valor presente neto) 11.282.847 12.361.258 13.443.274 
TIR 19,60% 20,19% 20,77% 
Cambio % -8,7% 

 
8,8% 

Fuente: cálculos del autor 
 
Otra de las variables clave para el proyecto, lo constituye la DTF, dado que es la 
tasa de interés de referencia para la financiación del proyecto; como se planteó, se 
requiere acceder a un crédito para apalancar la inversión, y este representa cerca 
del 80% del total, por ello, es fundamental para la creación de la empresa. De 
forma similar al anterior escenario, en este se presentan tres alternativas: el 
pesimista, con una DTF superior en un punto porcentual, es decir, un mayor costo 
de la financiación a través del recurso de la deuda; el escenario actual, que se 
calculó con una DTF del 5.53% y, finalmente, el escenario optimista, con una DTF 
inferior en un punto porcentual. 
 
Es importante subrayar, que, a diferencia de la anterior variable (tasa de 
ocupación), en ésta la empresa no tiene ninguna posibilidad de incidir en el nivel 
de la tasa de interés, es decir, es una variable externa incontrolable por 
Gastropub. Se observa en el cuadro 46, que, un cambio de un punto porcentual, 
genera un cambio cercano al 12% en la viabilidad del proyecto, es decir, también 
es sensible a esta variable. Sin embargo, a diferencia del anterior escenario, en 
este, el cambio de un punto porcentual en el escenario pesimista, no alcanza a 
afectar la viabilidad del negocio, pues este continúa siendo viable a ese nivel de 
una DTF mayor en un punto porcentual. 
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Cuadro 47. Cambios en la TIO. Escenario de sensibilidad 3 
 

Cambios en la TIO 
Escenario pesimista 
+2 punto porcentual 

14.3% 

Escenario actual 
12.3% 

Escenario optimista 
-2 punto porcentual 

10.3% 
VPN (Valor presente neto)                  10.945.006                    12.361.258                  13.853.556  
TIR 20,19% 20,19% 20,19% 
Cambio % -11,5% 

 
12,1% 

Fuente: cálculos del autor 
 
 
La TIO es una rentabilidad esperada por los propietarios, sin embargo, su nivel 
está en función de variables externas, incontrolables por la empresa, tal como la 
inflación, la tasa de los TES y la rentabilidad del sector. Por ello, es una variable 
de riesgo, porque determina el costo del capital y con ello la rentabilidad del 
proyecto, ya que es la tasa de descuento que se utiliza para calcular el VPN y 
comparar la TIR para verificar la viabilidad del proyecto. 
 
En el cuadro 47 se presentan los resultados de este escenario, en el cual se 
observa también una fuerte sensibilidad del proyecto a cambios en la TIO, pues, 
una variación de dos puntos porcentuales hacia arriba (mayor TIO), hace que el 
proyecto disminuya su rentabilidad en -11.5%. 
 
Cuadro 48. Cambios en el costo del capital. Escenario de sensibilidad 4 
 

Cambios en el costo del capital 
Escenario pesimista 
+2 punto porcentual 

11.3% 

Escenario actual 
9.3% 

Escenario optimista 
-2 punto porcentual 

7.3% 
VPN (Valor presente neto)                    9.526.504                    12.361.258                  15.411.452  
TIR 20,19% 20,19% 20,19% 
Cambio % -22,9% 

 
24,7% 

Fuente: cálculos del autor 
 
Como se dijo anteriormente, la TIO es uno de los componentes del costo del 
capital y, como se observó, el proyecto es sensible a sus variaciones; por lo tanto, 
en este último escenario se verifica la sensibilidad del proyecto al costo del capital, 
es decir, en el caso que se modifiquen todos sus componentes (TIO y costo de la 
deuda).  
 
En el cuadro 48 se aprecia que el proyecto es aún más sensible ante cambios en 
el costo del capital, pues, una variación de dos puntos porcentuales hacia arriba, 
disminuye la viabilidad del proyecto en -23%. 
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9.7 IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
En este apartado se describen los diferentes impactos que generaría la creación 
del restaurante gastropub en Tuluá.  
 
9.7.1 Impacto social 
 
El impacto social de la creación del restaurante es positivo, en primer lugar, 
porque se busca ofrecer una alternativa de comida de alta calidad a precios 
accesibles, siendo coherentes con el concepto de gastropub; esto permite a la 
población de Tuluá, tener una opción para decidir sobre su alimentación y 
esparcimiento. 
 
En segundo lugar, dadas las características de la actividad, se genera empleo, 
específicamente la empresa generaría un total de 11 empleos directos, factor 
importante para la sociedad, pues permite a estas personas acceder a unos 
salarios para el consumo de otros productos y servicios en el municipio de Tuluá, 
beneficiando indirectamente a otros sectores. 
 
En tercer lugar, dado que el funcionamiento del negocio necesita de mano de obra 
calificada para el servicio y comprometida con la empresa, la creación del negocio 
genera un importante impacto social, a nivel de la responsabilidad social que debe 
tener la empresa con sus empleados, generando un ambiente interno propicio 
para el desarrollo de sus tareas, brindando capacitación continua en diferentes 
aspectos como servicio al cliente, cocina, bebidas, entre otros. 
 
9.7.2 Impacto ambiental 
 
Por la actividad desarrollada en el restaurante, es necesario implementar un plan 
de manejo de los residuos sólidos generados, dado que este es el principal 
impacto ambiental que se presenta por la instalación del negocio en Tuluá. 
 
La gestión integral se lleva a cabo tanto al interior del restaurante (gestión interna) 
como fuera de él (gestión externa) y se rige por los principios básicos de 
bioseguridad, minimización en la generación, cultura de la no basura, precaución y 
prevención determinadas en el Decreto 2676 de 2000. 
 
Esta gestión comprende el conjunto de actividades relacionadas con la 
generación, separación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o 
central, desactivación, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final. 
 
La gestión externa es el conjunto de operaciones y actividades de la empresa que 
realiza la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos, 
dando continuidad a la gestión interna. 
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Es importante realizar una capacitación que se impartirá a todo el personal 
generador de residuos, así como a todos los involucrados en la gestión de 
residuos desde la generación hasta la disposición final. La capacitación debe ser 
continua y realizada a través de carteleras, charlas, talleres y los diferentes 
medios de difusión que dispone el restaurante. 
 
La segregación en la fuente es la base fundamental del proceso y consiste en el 
depósito selectivo inicial de los residuos en cada una de las secciones 
generadoras, dando comienzo al manejo, tratamiento y disposición cuyo éxito 
depende de la correcta separación y clasificación en el origen, pues de no ser así 
los esfuerzos que se realicen en el resto del proceso alterarían los resultados. 
 
Para que todo el personal de la empresa realice una adecuada segregación y 
separación, debe estar sensibilizado, capacitado y dotado de todos los elementos 
necesarios para la implementación del programa. En la figura 6 se muestra la 
clasificación de los residuos según el Decreto 2676 del 2000 
 
 
Figura 4. Clasificación de Residuos 
 

 
Fuente: Decreto 2676 del 2000 
 
 
En cada sección generadora de residuos peligrosos y no peligrosos se ubican 
recipientes desechables y reutilizables perfectamente identificados, de acuerdo 
con el código de colores. Todos los recipientes para almacenamiento temporal 
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deben estar rotulados con el nombre de la sección a la que pertenecen y la clase 
de residuo que contienen. 
 
La UIS definió el código de colores según las directrices establecidas en el 
Decreto 2676 del 2000 para la segregación en la fuente de los residuos sólidos los 
cuales se dispondrá de cuatro tipos de bolsas: verdes, grises, azules (Residuos no 
peligrosos) y rojas (Residuos Peligrosos); estas bolsas deben ser selladas, 
marcadas e identificadas con los sellos adhesivos que se entregan a cada una de 
las dependencias. 
 
Residuos generados en el restaurante 
 
SECCIÓN DE RECIBO: Genera elementos inorgánicos/no biodegradables como 
las envolturas de los productos empacados. Reciclables: latas, cartones 
 
SECCIÓN PRELEMINAR: Genera elementos inorgánicos/no biodegradables como 
las envolturas de los productos empacados, latas, cartones (algunos son 
reciclables). Reciclables: latas, cartones. Residuos orgánicos: restos de comida, 
cáscaras (frutas, verduras, huevos), restos de carnes, semillas, hojas. 
 
SECCIÓN DE COCCIÓN: En menor proporción genera elementos inorgánicos/no 
biodegradables como las envolturas de los productos empacados, latas, cartones. 
En menor proporción genera residuos orgánicos: cáscaras, semillas, hojas. 
 
COMEDOR Y LAVADO DE MENAJE: Genera residuos orgánicos tales como 
restos de alimentos no consumidos. 
 
 
Procedimiento para disposición de residuos sólidos 
 
Sección de recibo: 
 
Las basuras generadas en la recepción de alimentos, son depositados en bolsa de 
color gris y en recipientes tapados. Una vez terminada la recepción de los 
alimentos o llenado el recipiente de residuos, se debe cerrar la bolsa 
adecuadamente, se traslada y deposita en el cuarto de almacenamiento de basura 
de residuos ordinarios o corrientes al igual que los cartones y canecas. 
 
 
Sección preliminar/Sección de cocción: 
 
Los residuos orgánicos son depositados en la bolsa de color verde ubicada en un 
recipiente tapado e identificado. Una vez terminada la preparación 
preliminar/cocción de alimentos o lleno el recipiente de residuos, se cierran las 
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bolsas adecuadamente, se traslada y deposita en el cuarto de almacenamiento de 
basura de residuos ordinarios o corrientes. 
 
Los residuos inorgánicos (bolsas, tapas, envolturas, papeles de insumos 
empacados, frascos de vidrio, entre otros) son depositados en bolsa de color gris 
ubicadas en recipiente tapados e identificados. Una vez terminada la preparación 
preliminar/cocción de alimentos o lleno el recipiente de residuos se cierran las 
bolsas adecuadamente, se traslada y deposita en el cuarto de almacenamiento de 
basura de residuos ordinarios o corrientes. 
 
 
Sección lavado de menaje (Recolección de alimentos no consumidos por los 
usuarios): 
 
Una vez terminada la recolección de alimentos no consumidos por los usuarios, 
éstos son depositados en un recipiente plástico tapado y posteriormente llevados 
al depósito de residuos de alimentos que serán recogidos diariamente por 
personal externo al restaurante. 
 
Materiales e implementos para el manejo de residuos 
 
Bolsas plásticas 
 
• Bolsas plásticas de color gris 
• Bolsas plásticas de color verde 
• Bolsa azul (Según el Código de Colores de la Universidad) 
 
Características: La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por 
los residuos contenidos y por su manipulación. 
 
Canecas plásticas 
 
Características: 
 
• Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección. 
• Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y 
a la corrosión, como plástico, caucho o metal. 
• Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante 
la recolección. 
• Construidos en forma tal que, estando cerrados o tapados, no permitan la 
entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o 
por el fondo. 
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Elementos de protección personal 
 
Son elementos de protección personal las batas, las botas, los guantes, los 
tapabocas y el gorro desechable, los cuales deben ser usados por el manipulador 
de acuerdo a los lineamientos establecidos. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Con base a los resultados del estudio de mercado, se puede concluir que el 
consumidor potencial de Tuluá, de los servicios del restaurante gastropub, son 
personas de todas las edades, quienes acostumbran a almorzar o cenar fuera de 
casa esporádicamente, razón por la cual la oferta debe ser variada, teniendo en 
cuenta que la demanda estará cambiando permanentemente; por su parte, son 
personas que buscan cambiar la rutina o por negocios, siendo estas las 
principales razones para demandar los servicios del restaurante; por ello, es 
importante tener una buena capacidad de albergar un gran número de personas, 
ya que suelen salir acompañados de sus familias o amigos; con un presupuesto 
que está entre los $30.000 y $80.000, siendo el tipo de comida y la rapidez y 
calidad del servicio, las variables más relevantes para tomar la decisión de 
consumo de los servicios ofrecidos. Además, a pesar de las preferencias por los 
restaurantes de tipo familiar y comida rápida, al explicarse el concepto de 
gastropub a los consumidores potenciales, el 93.5% mostró interés en encontrar 
en Tuluá un establecimiento de este tipo. 
 
En cuanto los requerimientos respecto al diseño, distribución, localización y 
tamaño del restaurante gastropub en Tuluá, se puede concluir que no existen 
barreras u obstáculos que impidan poner en ejecución el proyecto de negocio en 
estudio. Tuluá presenta las condiciones para adelantar este tipo de empresa sin 
mayores inconvenientes. Uno de los principales condicionantes del proyecto es la 
capacidad de atención del restaurante, sin embargo, dada la amplia demanda del 
mercado, es posible con la estructura planteada, atender el 10% que se fijó como 
meta para el primer año de operación. 
 
Por su parte, con relación a las necesidades organizacionales y legales para el 
funcionamiento del restaurante gastropub en Tuluá, también existe viabilidad, pues 
la mano de obra requerida es de fácil consecución y se cuenta con los centros de 
formación técnica y profesional acorde con las necesidades del proyecto. 
 
Dadas las anteriores condiciones, se logró comprobar la factibilidad financiera 
para la creación del restaurante gastropub en Tuluá, al proyectar los estados 
financieros de la empresa y calcular los indicadores de viabilidad, se llegó a la 
conclusión que el proyecto es viable, pues arroja un VPN positivo por valor de 
$9.514.052 pesos, mientras que la TIR arroja un valor de 16.83%, el cual es 
superior al costo del capital que es de 9.3%. La relación B/C es superior a uno. 
 
Sin embargo, al realizar el análisis de sensibilidad para identificar los riesgos en 
torno a la creación del restaurante gastropub en Tuluá, se determinó que existe 
una alta sensibilidad a la tasa de ocupación, a pesar de que esta es una variable 
sobre la cual la empresa tiene injerencia y puede tomar los correctivos necesarios 
para garantizar el cumplimiento de las metas. No ocurre lo mismo con otras 
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variables como la DTF, la TIO y el costo del capital, las cuales constituyen factores 
sensibles para el proyecto y sobre los cuales la empresa no puede actuar para 
modificar las condiciones. 
 
Finalmente, se concluye que el proyecto genera diferentes impactos positivos, 
como la creación de empleo, la responsabilidad social con los empleados y el 
adecuado manejo ambiental que debe garantizar para que la actividad que 
desarrolla sea socialmente responsable. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta los riesgos que se evidenciaron en el negocio del restaurante 
Gastropub de Tuluá, a continuación, se presentan algunas recomendaciones: 
 
- Elegir una estructura financiera adecuada para la puesta en marcha del 

proyecto, considerando los niveles de las tasas de interés y las condiciones 
propias de la economía que generan riesgos para las inversiones, de tal forma 
que se puede disminuir el costo del capital. 

 
- Cumplir con el plan de ventas y controlar la tasa de ocupación mensual del 

restaurante, diseñando estrategias que permitan superar los niveles 
presupuestados de las ventas. 

 
- Cumplir cabalmente con el manejo ambiental de los residuos sólidos 

generados por el restaurante, para que no se generen impactos negativos 
producto de la actividad y se tenga un comportamiento socialmente 
responsable. 

 
- Velar por el mantenimiento de un clima organizacional excelente, dado que 

este tipo de empresa requiere de personal comprometido con la misión y visión 
empresarial. 

 
- Ser innovadores en cuanto la prestación del servicio, para generar diferencias 

y valores agregados que perciban los clientes. 
 

- Hacer encuestas periódicamente de servicio y satisfacción de clientes y así 
entender mejor cuáles pueden ser sus nuevas necesidades y oportunidades 
del restaurante con nuevos productos y servicios. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta para estudio de mercado al consumidor potencial 
 
1. Sexo: 

a) Masculino 
b) Femenino 

 
2. Edad:  

a) Entre 18 y 25 años 
b) Entre 26 y 30 años 
c) Entre 31 y 35 años 
d) Entre 36 y 40 años 
e) Entre 41 y 50 años 
f) Más de 50 años 

 
3. Barrio: ________________________ 
 
4. Usted almuerza fuera de casa? 
 
a) Siempre 
b) 2 a 3 veces por semana 
c) 1 o 2 veces por semana 
d) Esporádicamente 
e) Fines de semana 
 
5. Usted cena fuera de casa? 
 
a) Siempre 
b) 2 a 3 veces por semana 
c) 1 o 2 veces por semana 
d) Esporádicamente 
e) Solo sábados o domingos 
 
6. Cuál es el principal motivo para comer fuera de su casa? 
a) Vivir sólo 
b) No sé cocinar 
c) Por negocios 
d) Por cambiar la rutina 
e) Para invitar a otros 
 



132 
 

7. Cuando come fuera de casa sale con: 
 
a) Pareja 
b) Familia 
c) Amigos 
d) Compañeros de trabajo 
e) Solo 
 
8. Cuál es su presupuesto para comidas fuera de casa? 
 
a) Entre $0 y $20.000 
b) Entre $20.000 y $30.000 
c) Entre $30.000 y $50.000 
d) Entre $50.000 y $80.000 
e) Entre $80.000 y $100.000 
f) Entre $100.000 y $150.000 
 
9. Califique de 1 -5 los aspectos más importantes siendo 5 el que más pesa y 1 el 
que menos 
      1 2 3 4 5 
a) Precios     __ __ __ __ __ 
b) Tipo de comida    __ __ __ __ __ 
c) Cercanía     __ __ __ __ __ 
d) Rapidez y calidad del servicio  __ __ __ __ __ 
h) Comodidad    __ __ __ __ __ 
 

     10. Cuál es su preferencia respecto al tipo de restaurante? 
 
a) Comida rápida 
b) Gourmet 
c) Familiar 
d) Bufet 
e) Gastropub 
f) Mexicana 
g) Italiana 
 

     11. Ha escuchado hablar sobre restaurantes bajo el concepto Gastropub? 
 

a) Si 
b) No 
c) No tengo claro de qué se trata 

 
NOTA: EN ESTA PARTE DE LA ENCUESTA, SE EXPLICA EL CONCEPTO DE 
GASTROPUB AL ENCUESTADO Y SE CONTINÚA CON LA ENCUESTA. 
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12. Le gustaría encontrar en Tuluá un restaurante con el concepto de Gastropub?  
 
a) Si 
b) No 
 
13. ¿En qué lugar geográfico considera que sería apropiado instalar este tipo de 
 restaurante en Tuluá? 
 
a) Zona Rosa 
b) La Variante, carrera 40 
c) La 25 
d) Alvernia 
e) Nuevo Príncipe  
 
14. Le gustaría que el restaurante contara con el servicio a domicilio? 
 
a) Si 
b) No 
c) Me es indiferente 
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Anexo B. Inversión requerida 
 
Maquinaria y equipo Valor unitario: Unidades Total 

Enfriador           1.200.000  1      1.200.000  
Congelador           1.650.000  1      1.650.000  
Estufa 4 Boquillas              800.000  1         800.000  
Microondas              250.000  1         250.000  
Equipo De Sonido              400.000  1         400.000  
Tablets para pedidos a la mesa              350.000  3      1.050.000  
Televisores              750.000  4      3.000.000  
Subtotal      8.350.000  

Equipo de oficina 
 Computador de mesa           1.350.000  1      1.350.000  

Impresora              350.000  1         350.000  
Software contable y pedidos           1.400.000  1      1.400.000  
Teléfono                35.000  2          70.000  
Caja Registradora              290.000  1         290.000  
Subtotal      3.460.000  

Muebles y enseres 
 Mostrador              350.000  1         350.000  

Mesas De Madera              150.000  12      1.800.000  
Asientos De Madera                80.000  48      3.840.000  
Subtotal      5.990.000  

Elementos de cocina 
 Manteles                20.000  12         240.000  

Vasos                   4.000  76         304.000  
Tenedor                   2.500  76         190.000  
Cuchara                   2.500  76         190.000  
Cuchillos                   2.500  76         190.000  
Jarras De Vidrio                10.000  19         190.000  
Copas                   5.000  76         380.000  
Servilleteros                   8.000  19         152.000  
Saleros                   4.000  19          76.000  
Palilleros                   4.000  19          76.000  
Porta cubiertos                   8.000  19         152.000  
Platos                   8.000  76         608.000  
Bandejas                   9.000  76         684.000  
Tabla Para Picar                30.000  3          90.000  
Licuadora              200.000  2         400.000  
Olla Grande              250.000  2         500.000  
Olla Mediana                60.000  4         240.000  
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Olla Pequeña                30.000  4         120.000  
Pitadora              180.000  2         360.000  
Colador                   5.000  3          15.000  
Exprimidor                15.000  3          45.000  
Cuchillos                   4.000  10          40.000  
Cucharones                18.000  10         180.000  
Sartén                40.000  4         160.000  
Máquina De Moler Electica                200.000  1         200.000  
Pocillos                   3.000  76         228.000  
Parrilla Para Asar                80.000  1          80.000  
Pinzas                15.000  5          75.000  
Subtotal 

      6.165.000  

Elementos de aseo 
 Tarros Para La Basura                20.000  3          60.000  

Escoba                   5.000  2          10.000  
Trapeador                   7.000  2          14.000  
Recogedor                   6.000  2          12.000  
Recipiente Plástico                22.000  2          44.000  
Papelera Para Baños                15.000  2          30.000  
Espejos                80.000  2         160.000  
Lámparas              200.000  2         400.000  
Subtotal         730.000  
 


