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FORMULAR Y EVALUAR LA VIABILIDAD DE UN PROYECTO PARA LA 

CREACION DE UN ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS 

 

 

En este proyecto se quiere  dar conocer un estudio de factibilidad de negocios, 

para la puesta en marcha de un establecimiento de servicios llamado Café 

Cócteles Ltda. en la ciudad de Bucaramanga.  

 

La idea del negocio surge de la innovación de crear un sitio diferenciado como 

lugar de esparcimiento y destacar uno de nuestros principales servicios 

llamado café para llevar; logrando así optimizar el tiempo de las personas que 

trabajan y además para aquellas personas que necesitan un lugar para 

compartir con familiares o amigos. 

Durante el desarrollo de la alternativa de negocio, se evaluaron el precio de 

todos los posibles productos a ofrecer y su posible ubicación mediante  el 

estudio de mercados realizado. Además, se logra establecer el Estudio 

Técnico, Legal, Administrativo y Financiero  con el fin de analizar la viabilidad y 

factibilidad definido por una estructura financiera que determina el retorno  que 

genera el proyecto y el costo de oportunidad del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Investigación de mercados, evaluación técnica, estudio 

administrativo y legal, evaluación financiera. 



FORMULATE AND EVALUATE THE FEASIBILITY FOR THE CREATION OF 

AN ESTABLISHMENT OF SERVICES 

 

 

In this Project we would like to demonstrate the study of the feasibility of 

businesses, to start an establishment of services named Café Cocteles Ltda, 

located in the City of Bucaramanga. 

 

The idea of this business came up from the innovation to create a distinguish 

location as a place of recreation and also to highlight one of our principles 

services named Café para llevar (Coffee to go); obtaining the time optimization 

of people that work and also for those who need a place to share with family 

and friends.  

During this development of business alternatives, we evaluated the Price of all 

possible products to offer and its possible location, through the study of 

marketing. Also, we achieved to set up the Technical Study, Legal, 

Administrative and Financial, with the objective to analyzed the feasibility define 

by a Financial structure that determine the return of income that the project will 

generate and the cost’s opportunity of its self. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Marketing research, technical evaluation, legal and administrative 
studies and financial evaluation. 
 

 

 

 

 



 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de los tiempos, la forma mas evidente del hombre al momento 

de demostrar la amistad ha sido por medio del compartir la comida, esto radica 

en  la palabra “compañero” que significa literalmente compartidor de pan. Las 

costumbres para compartir han evolucionado de acuerdo a la cultura de la 

época, por eso actualmente reunirse en un “café” es una de las maneras mas 

comunes, fáciles y divertidas de compartir un momento de amistad, tertulia y 

alimento; como también es un espacio en el cual las personas pueden beber y 

comer algo rápido antes de seguir o finalizar con su labor diaria. 

 

El objeto principal del proyecto encaminado al área especificada, es la creación 

de un establecimiento de servicios, investigando y desarrollando los estudios 

pertinentes a realizar, para determinar la factibilidad y la viabilidad del montaje 

de Café Cócteles Ltda; mirando a su vez el impacto financiero que tendría en 

los inversionistas del negocio y si genera o no utilidades, solo cabe recordar 

que en este tipo de establecimientos aparte del consumo de bebidas como un 

café o cóctel, podrán disfrutar de alimentos y otro tipo de bebidas en compañía 

de amigos; o simplemente acudir allí para descansar y tomar un receso en la 

actividad diaria. 

 

El proyecto “Formulación y Evaluación de un Proyecto para la Creación de un 

Establecimiento de Servicios”, denominado ampliamente Café Cócteles Ltda, 

nació a raíz de la necesidad de realizar un proyecto en el cual se demostrase el 

conocimiento adquirido a través de la carrera y la habilidad de investigación; 

dicho proyecto se enfoca especialmente en el área de las finanzas 

corporativas. 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Formular y Evaluar la Viabilidad de un proyecto para la creación de un 

establecimiento de servicios “Café Cócteles Ltda“ en la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un estudio de mercado para determinar el mercado  objetivo el cual 

analiza criterios como los precios, cantidades, proveedores,  demanda de 

clientes potenciales, así como las características propias del negocio 

localización, diseño y servicios.  

 

• Elaborar la evaluación técnica del proyecto para establecer los elementos 

que se requieren para la puesta en marcha del negocio como maquinaria y 

equipo, para así poder determinar la inversión inicial.  

 

• Ejecutar el estudio administrativo del proyecto  para establecer la 

infraestructura administrativa y la cantidad de personal requerido.  

 

• Efectuar un estudio jurídico legal  para la obtención de permiso de 

existencia, así como la legalización de la marca, permisos y derecho de 

Sayco y Acinpro  para la utilización de música en el establecimiento, 

igualmente determinar el tipo de sociedad y el modo de contratación. 

 

• Establecer la evaluación financiera de la empresa para  determinar el  

retorno que genera el proyecto, así mismo definir la estructura financiera y 

el costo de oportunidad. 

  



• Diseñar una herramienta  para analizar y sensibilizar las variables para la 

toma de decisiones y que permita demostrar el seguimiento  Ex-post. 

• Realizar un análisis de riesgo del proyecto cuantitativo y cualitativo que se 

refleje en la evaluación financiera; es decir que exprese los riesgos 

financieros del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION 

 

La idea del trabajo de investigación nace al considerar una oportunidad de 

negocio, en este caso crear un establecimiento llamado “Café Cócteles”; ya 

que los negocios existentes que tienen un fin de negocio similar, les hace falta 

cubrir aspectos importantes; el primero es un establecimiento de este tipo que 

brinde un servicio desde tempranas horas en la mañana y el segundo uno que 

pueda satisfacer las necesidades de tiempo para las personas que no disponen 

de un momento antes de iniciar su jornada diaria para tomar un café, es ahí 

donde el servicio innovador del establecimiento confronta el problema. 

 

Actualmente existen varios establecimientos con funciones similares, los cuales 

ofrecen alimentos, bebidas no alcohólicas como cafés, malteadas y refrescos, 

bebidas alcohólicas como licores y cócteles; pero ninguno con la visión del 

establecimiento Café Cócteles que presentará un producto y servicio 

diferenciado. 

 

Este prospecto tiene una finalidad exclusiva; aparte de los productos similares 

que se ofrecen en el mercado, se contará con un servicio especial llamado 

“café para llevar”, el cual es indispensable para muchas personas que laboran, 

estudian o simplemente desean degustar un producto de “Café Cócteles”, para 

la prestación de este servicio se contará con un recipiente especial llamado 

“Paper Cup”, el cual permite mantener el calor y el frío de las bebidas y evita 

que estas se derramen en caso de que necesiten ser desplazadas. Dentro de 

los productos ha ofrecer se encuentran las bebidas tradicionales como el café, 

cócteles y snacks, los cuales cumplirán un horario determinado ofreciendo un 

servicio desde tempranas horas de la mañana; teniendo como primera opción 

la apertura del establecimiento a las 8:00 a.m. para atender a los clientes que 

laboran y que usualmente transitan por el lugar, ya que habitualmente el inicio 

de la jornada laboral esta marcado por un horario que comprende entre las 

7:30 y 8:00 a.m. 

 



Por otro lado, incluirá un ambiente  cómodo y acogedor ofreciendo a nuestros 

clientes un espacio donde sentirse a gusto tanto para un momento de 

esparcimiento y descanso como para un rápido encuentro de trabajo. Los 

clientes que buscan  paz, tranquilidad y un ambiente propicio para compartir; 

encontraran diferentes tipos de ambientes; durante horas de la mañana pueden 

relajarse en un sillón leyendo un periódico, revistas, libros  y escuchando buena 

música de diferentes géneros como Jazz, R&B, American Pop, Pop en 

Español, Instrumental de ambiente acorde a la hora, también los que necesitan 

un sitio donde tomar café antes de comenzar y durante el día laboral contaran 

con nuestro rápido servicio y nuestros cómodos “Paper Cup”; los que prefieran 

un lugar íntimo para disfrutar con amigos encontraran un espacio agradable 

para realizar estas actividades, disfrutando de los diferentes tipos de cócteles 

que “Café Cócteles” ofrece. 

 



4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

La finalidad del estudio de mercados es probar que existe un numero suficiente 

de individuos, empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas 

condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un 

determinado programa de producción de bienes o servicios, en un cierto 

periodo1. 

Al realizar este estudio podemos obtener, analizar y comunicar información 

acerca del producto, la demanda, la oferta, el precio, la comercialización o 

distribución, y la publicidad o propaganda. 

 

4.1  EL PRODUCTO 

 

El producto2 es el resultado natural del proceso productivo, el estudio de 

mercados debe abarcar tanto las especificaciones técnicas de un producto 

como todos los atributos del mismo, dentro de estos encontramos tamaño, 

forma del empaque, marca, logotipo, eslogan, el tipo de envases entre otros. 

El producto del proyecto es el resultado tangible de la acción del trabajo sobre 

y con los otros factores de producción, como medio que en el momento o 

circunstancias dadas, permite satisfacer las necesidades. 

 

Los cafés hoy son un sitio de diversión alternativo, en donde se tiene la opción 

de reunirse con amigos, en familia o en pareja, en un ambiente menos 

sofocante que el de una discoteca.  

 

El establecimiento de servicios Café Cócteles Ltda. es una empresa creada en 

la ciudad de Bucaramanga, para la producción y comercialización de bebidas 

calientes y frías a base de café, como también cócteles tropicales frapeados 

con alcohol. Se contará con un servicio principal de “café para llevar” que será 

ofrecido por un producto diferenciado, el cual es un recipiente especial llamado 

                                                 
1
 ARBOLEDA VELEZ, German. Proyectos formulación, evaluación y control. Tercera edición,  Cali: AC editores, 1998. Pág. 48 

2
 ARBOLEDA VELEZ, German. Proyectos formulación, evaluación y control. Tercera edición,  Cali: AC editores, 1998. Pág. 49 



“paper cup”  que permite mantener el calor de las bebidas y evita que estas se 

derramen en caso de que necesiten ser desplazadas. 

Inicialmente se van a ofrecer los siguientes productos: 

 

 Café Express 

 Capuchinos  

 Cafés Frapeados 

 Cócteles Tropicales Frapeados 

 Snacks 

 

El café será preparado con el mejor café tostado fuerte, del mejor color, aroma 

y sabor, y de la mejor calidad de la ciudad, el cual será distribuido por  la 

empresa “Ser Café”.  

El cliente gozara del mejor servicio y del mejor café fresco recién tostado y 

molido, con el mejor aroma que se percibe al mezclarlo con agua caliente, la 

acidez la cual es quizá la característica mas importante de los cafés 

colombianos y hace referencia a su suavidad, entre mas suave el café es mas 

acido, y una mayor perdurabilidad que se mantiene en la boca al momento de 

degustar el café, todo esto nos permite prestar un mejor servicio  en el 

momento de la preparación. 

 

4.1.2  Especificación de los Productos 

 

Café Express 

“El Café Express es una bebida que se obtiene haciendo pasar agua caliente 

entre 87º y 90º a alta presión a través de una base de fino y compacto café 

molido, Un café expreso sencillo contiene aproximadamente de 28,4 a 42,5 

mililitros de café, usando 7 gramos de café molido aproximadamente. 

Tanto el café simple como el doble se obtienen en un tiempo de 20 a 25 

segundos aproximadamente, cuando se extrae de forma adecuada, el café 

obtenido debe ser de color oscuro, lleno y con una sabrosa crema de color 

avellana con tonalidades rojizas, denominada "crema", la cual debe tener un 



dulce y suave gusto que se desplace a lo largo de la lengua dejando una 

sensación duradera de sabor3.” 

 

“Los ingredientes de un buen Café Express son lo siguientes: La Dosificación, 

la Molienda, El compactado, la Temperatura y la Crema. La cantidad óptima de 

café por taza es de 8 gramos; La molienda es quizás el componente más 

importante en todo el proceso, y tiene que ser muy fina. El grosor de la los 

granos molidos determina la velocidad con que el agua filtra el café. Cuanto 

más fino el molido, mas tiempo tarda el agua en pasar; El compactado, 

el café hay que presionarlo bien dentro del porta  brazo para quede bien 

compactado. Si el molido no está firmemente compactado ni nivelado, puede 

ocurrir que el agua a presión haga un agujero en el molido, de forma que la 

presión se pierda y que el agua pase por este orificio, en vez de pasar por el 

resto de del café.4” 

 

Capuchino 

“El cappuccino o capuchino es una bebida de origen italiano, preparada con 

café expreso y leche. Un capuchino se compone generalmente por 1/3 de café 

expreso, 1/3 de leche cocida al vapor y 1/3 de leche con espuma. La 

temperatura de la leche no debe sobrepasar los 70ºC nunca calentado una 

segunda vez sin renovar una parte o agregar más. La espuma debe ser 

compacta y persistente. La presión de la caldera de la máquina de café entre 

debe tener de 0,7 a 1,0 atmósferas. La calidad del capuchino la dará el café 

expreso y el elemento más importante al prepararlo es la textura y la 

temperatura de la leche. Cuando un barista experto acrema y da volumen a la 

leche por medio de vapor para un capuchino, debe crear la “leche especial” 

introduciéndole minúsculas burbujas de aire. Esto da a la leche una textura 

extremadamente aterciopelada y un gusto dulce.5” 

 

                                                 
3
 CAFETERA EXPRESS [En línea]. [Citado el  6 de septiembre de 2007]. Disponible en http://www.cafetera-

express.com/Cafe_express_Todo_lo_que_hay_que_saber.html 
4
 CAFETERA EXPRESS [En línea]. [Citado el  6 de septiembre de 2007]. Disponible en http://www.cafetera-

express.com/El_cafe_express_perfecto.html 
5
 WIKIPEDIA [En línea]. [Citado el 6 de septiembre de 2007]. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Cappuccino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Barista


Café Frappe 

“Al parecer su invención se hizo de forma fortuita en 1957 durante una 

presentación de Nestlé. La idea surgió en el backstage de la convención de 

Salónica al intentar preparar el ya conocido Nescafé soluble. Al no disponer de 

agua caliente un operario probó a batirlo con agua fría y la cosa resultó muy 

bien. Para preparar el frappé necesitamos café, abundante hielo, azúcar al 

gusto y si lo deseamos un poco de leche o incluso helado de vainilla y poco de 

nata para decorar. 

La cosa es muy sencilla, el truco está en batir todo bien en una coctelera y 

servirlo de forma que se vea que está espumoso y ante todo bien frío en vaso 

alto para tomarlo con pitillo6. “ 

 

Cócteles Tropicales frapeados 

Es una mezcla de los mejores licores, con los mejores sabores y colores que al 

combinarlos y mezclarlos con hielo genera un delicioso cóctel tipo frozen, 

especial para cualquier ocasión donde lo primordial sea pasarla bien y disfrutar 

del mejor sabor.  

 

Snacks 

Los Snacks serán surtidos por medio de una empresa santandereana 

reconocida en el mercado por sus deliciosos productos y la calidad de los 

mismos, la empresa será “Empanadas Sabros” la cual nos abastecerá 

diariamente a razón de vender productos frescos y deliciosos para todos los 

gustos. 

 

4.1.3  Especificaciones del Servicio 

El servicio que desea ofrecer el establecimiento de servicios Café Cócteles 

Ltda. es en los turnos diurno, de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, y 

nocturno de 6:00 de la tarde a 2:00 de la mañana. 

La eficiencia del servicio será el principal objetivo del Café por lo que se 

contara con un ambiente  cómodo y acogedor ofreciendo a nuestros clientes un 

                                                 
6
 DEGUSTALO [En línea]. [Citado el 6 de septiembre de 2007]. Disponible en 

http://www.degustalo.com/archivos/%C2%BFcafe-o-frappe/ 

http://www.nestle.es/web/index.asp


espacio donde sentirse a gusto tanto para un momento de esparcimiento y 

descanso como para un rápido encuentro de trabajo. Los clientes que buscan  

paz, tranquilidad y un ambiente propicio para compartir; encontraran diferentes 

tipos de ambientes; durante horas de la mañana pueden relajarse en un sillón 

leyendo un periódico, revistas, libros  y escuchando buena música de 

diferentes géneros como Jazz, R&B, American Pop, Pop en Español, 

Instrumental de ambiente acorde a la hora, también los que necesitan un sitio 

donde tomar café antes de comenzar y durante el día laboral contaran con 

nuestro rápido servicio y nuestros cómodos “Paper Cup”; los que prefieran un 

lugar íntimo para disfrutar con amigos encontraran un espacio agradable para 

realizar estas actividades, disfrutando de los diferentes tipos de cócteles que 

“Café Cócteles” ofrece; atendidos por el mejor personal que lo hará sentir como 

en casa. 

 

4.1.4  Presentación del servicio 

Se contara con nuestro servicio principal llamado “Paper Cup”, el cual permite 

mantener el calor o el frió (según sea el caso) de las bebidas y al mismo tiempo 

evitar que estas se derramen en caso de que necesiten ser desplazadas; este 

recipiente esta diseñado con el fin de prestar un mejor servicio para brindar 

mayor  comodidad al cliente tanto dentro como fuera del establecimiento. 

 

4.2  LA DEMANDA 

 

La demanda7 es la expresión de la forma en la cual una comunidad desea 

utilizar sus recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando 

maximizar su utilidad, bienestar y satisfacción. 

 

Con el objeto de analizar la posible demanda del establecimiento de servicios 

Café Cócteles Ltda., así como los precios y los horarios que se ajustaran a las 

necesidades, se procedió a realizar una investigación descriptiva y determinar 

el tamaño mínimo de la muestra.  

                                                 
7
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Tamaño de la muestra8 → n = (Z2 x P x q) / e2 

Donde: 

   Nivel de confianza → Z = 0.98 

   Variabilidad positiva → P = 0.5 

   Variabilidad negativa → q = 0.5 

   Error → e  = 0.06 

 

n = (1.962 x 0.5 x 0.5) / (0.06)2 

n = 267 

 

El tamaño de la muestra  es de 267 encuestas. A continuación se presenta un 

resumen de la encuesta, se trabajaron 270 de ellas para redondear la cifra. 

(Ver Anexo 1) 

 

Por favor lea detenidamente la siguiente descripción de este nuevo producto y 

servicio: 

 

Se contará con un servicio especial llamado “café para llevar”, para la 

prestación de este es indispensable un recipiente especial llamado “Paper 

Cup”, el cual permite mantener el calor de las bebidas y evita que estas se 

derramen en caso de que necesiten ser desplazadas. Dentro de los productos 

ha ofrecer se encuentran las bebidas tradicionales de café como también 

cócteles tropicales frapeados y snack,  los cuales se podrán consumir dentro y 

fuera del establecimiento gracias a este nuevo servicio.  

 

A continuación se indican los resultados de la encuesta aplicada a los 

habitantes del municipio de Bucaramanga: 

 

1. ¿Visita establecimientos de servicios de Café Bar?  

La respuesta se da en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 1 

Personas encuestadas a quienes se les pregunto si visita establecimientos de 

servicio de Café Bar, estudiando una muestra de 270 personas 

 

Tabla de Frecuencias para Rta1

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    N                          24     0,0889        24       0,0889

    2    SI                        246     0,9111       270       1,0000

------------------------------------------------------------------------

Esta tabla muestra el número de veces que ha ocurrido cada valor deRta1, así como los porcentajes y 
estadísticas acumuladas.  En 24 filas del fichero de datos, Rta1 es igual a N.  Esto representa 8,88889% 
de los 270 valores del fichero.  

 

Los resultados anteriores se pueden representar gráficamente así: 

 

Grafica 1 

Personas encuestadas para saber si visitan establecimientos de Café Bar 

 

 
Como puede observarse en la grafica anterior el 91.11%  de las personas 

encuestadas SI visitan establecimientos de servicios café bar, mientras que el 

8.89% contestaron que NO. 

 

2. ¿Le gusta tomar café y fumar al mismo tiempo? 

La respuesta se da en el cuadro siguiente: 



 

 

Cuadro 2 

Personas encuestadas a quienes se les pregunto si les gusta tomar café y fumar 

al mismo tiempo 

 

Tabla de Frecuencias para Rta2

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    N                         195     0,7303       195       0,7303

    2    SI                         72     0,2697       267       1,0000

------------------------------------------------------------------------

Esta tabla muestra el número de veces que ha ocurrido cada valor de Rta2, así como los porcentajes y 
estadísticas acumuladas.  En 195 filas del fichero de datos, Rta2 es igual a N.  Esto representa 73,0337% 
de los 267 valores del fichero.   
 

 

Los resultados anteriores se pueden representar gráficamente así: 

 

Grafica 2 

Personas encuestadas a quienes se les pregunta si les gusta tomar café y fumar  

al mismo tiempo 

 



Como pudo observarse en la grafica anterior el 73.03% de los encuestados NO 

les gusta fumar y tomar café al mismo tiempo, mientras que el 26.97% dijo que 

SI. 

 

3. ¿Cuál es su grado de satisfacción al asistir a algún establecimiento que 

preste un servicio de Café? 

La respuesta se da en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 3 

Niveles de satisfacción de la muestra encuestada 

 

Tabla de Frecuencias para Rta3

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    CS                         54     0,2038        54       0,2038

    2    INS                         7     0,0264        61       0,2302

    3    SA                        204     0,7698       265       1,0000

------------------------------------------------------------------------

Esta tabla muestra el número de veces que ha ocurrido cada valor de Rta3, así como los porcentajes y 
estadísticas acumuladas.  En 54 filas del fichero de datos, Rta3 es igual a CS.  Esto representa 20,3774% 
de los 265 valores del fichero.   
 
 

Los resultados anteriores se pueden representar gráficamente así: 

 

Grafica 3 



Personas encuestadas que acudirían al sitio determinando el nivel de 

satisfacción 

 

 

La grafica muestra que el 76.98% de los encuestados se encuentran 

SATISFECHOS, el 20.38% de los encuestados se encuentran 

COMPLETAMENTE SATISFECHOS y el 2.64% se encuentra INSATISFECHO. 

 

4. ¿Le gustaría utilizar un nuevo servicio de Café Bar como el mencionado 

anteriormente? 

En el cuadro siguiente se concentran las respuestas a la pregunta: 

 

Cuadro 4 

Personas encuestadas a quienes se les pregunto si utilizarían el nuevo servicio 

 

Tabla de Frecuencias para Rta4

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    N                           4     0,0150         4       0,0150

    2    PN                          4     0,0150         8       0,0301

    3    PS                         93     0,3496       101       0,3797

    4    PSPN                       23     0,0865       124       0,4662

    5    SI                        142     0,5338       266       1,0000

------------------------------------------------------------------------

Esta tabla muestra el número de veces que ha ocurrido cada valor de Rta4, así como los porcentajes y 



estadísticas acumuladas.  En  4 filas del fichero de datos, Rta4 es igual a N.  Esto representa 1,50376% 
de los 266 valores del fichero. 
 

Los resultados anteriores se pueden presentar gráficamente así: 

 

Grafica 4 

Personas encuestadas que utilizarían este nuevo producto 

 

En la grafica anterior se puede observar que el 53.38% SI le gustaría utilizar el 

nuevo servicio, el 34.96% PROBABLEMENTE SI utilice el servicio, el 8.65% 

PUEDE QUE SI,   PUEDE QUE NO utilice el servicio, el 1.5% 

PROBABLEMENTE NO este interesado en utilizar el servicio y el 1.5% NO esta 

interesado en utilizarlo. 

 

5. ¿Que le gusta del producto y servicio anteriormente descrito? 

Esta pregunta es abierta, por lo tanto se analizo de acuerdo a la opinión de los 

encuestados. Entre los aspectos más destacados están: COMODIDAD, 

DISENO Y FUNCIONALIDAD. 

 

Cuadro 5 

Nivel de importancia del producto y servicio 

 



Tabla de Frecuencias para Col_1

------------------------------------------------------------------------
                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia
Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.
------------------------------------------------------------------------
    1    C                          98     0,3755        98       0,3755
    2    D                          80     0,3065       178       0,6820
    3    F                          83     0,3180       261       1,0000
------------------------------------------------------------------------  

Esta tabla muestra el número de veces que ha ocurrido cada valor de Col_1, así como los porcentajes y 

estadísticas acumuladas. Esto representa 37,5479% de los 261 valores del fichero. 

 

Grafica 5 

Nivel de importancia del producto y servicio 

En la grafica anterior se puede comprobar que el 37.55% de las personas 

encuestadas les gusta la COMODIDAD, al 31.80% prefieren la 

FUNCIONALIDAD, y al 30.65% el DISEÑO. 

  

6. A la hora de comprar uno de los productos mencionados anteriormente, 

¿Cuál seria la importancia que le daría a cada uno de los siguientes 

aspectos? 

En los cuadros y gráficas siguientes encontrará la respuesta a la pregunta: 

 

Precio 

Cuadro 6 

Nivel de importancia en el precio 



Tabla de Frecuencias para Rta6Precio

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    IM                        118     0,4470       118       0,4470

    2    MI                        119     0,4508       237       0,8977

    3    PI                         27     0,1023       264       1,0000

------------------------------------------------------------------------ 

 

Grafica 6 

Nivel de importancia en el precio 

 

 

Como puede observarse en la grafica anterior, de las 270  personas 

encuestadas al 45.08% le parece MUY IMPORTANTE el precio, al 44.70% le 

parece IMPORTANTE y al 10.23% le parece POCO IMPORTANTE. 

 

Tamaño 

Cuadro 7 

Nivel de importancia del tamaño del producto 

 



Tabla de Frecuencias para Rta6Tamano

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    IM                        149     0,5644       149       0,5644

    2    MI                         97     0,3674       246       0,9318

    3    NI                          1     0,0038       247       0,9356

    4    PI                         17     0,0644       264       1,0000

------------------------------------------------------------------------ 

 

Grafica 7 

Nivel de importancia del tamaño del producto 

De acuerdo a la grafica anterior, puede observarse que para el 56.44% el 

tamaño es IMPORTANTE, para el 36.74% es MUY IMPORTANTE, para el 

6.44% es POCO IMOPRTANTE Y para el 0.38% es NADA IMPORTATNE. 

 

Diseño 

Cuadro 8 

Nivel de importancia del diseño del producto 

 



Tabla de Frecuencias para Rta6Diseno

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    IM                        130     0,5098       130       0,5098

    2    MI                         88     0,3451       218       0,8549

    3    NI                          2     0,0078       220       0,8627

    4    PI                         35     0,1373       255       1,0000

------------------------------------------------------------------------ 

 

Grafica 8 

Nivel de importancia del diseño del producto 

 

 

Como puede observarse el 50,98% de las personas encuestadas consideran 

IMPORTANTE el diseño del producto, el 34,51% lo consideran MUY 

IMPORTANTE, el 13.73% lo consideran POCO IMPORTANTE y el 0.78% lo 

consideran NADA IMPORTANTE. 

 

Comodidad: 

 

Cuadro 9 

Nivel de importancia de la comodidad del producto 

 



Tabla de Frecuencias para Rta6Comodidad

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    IM                         75     0,2885        75       0,2885

    2    MI                        182     0,7000       257       0,9885

    3    PI                          3     0,0115       260       1,0000

------------------------------------------------------------------------ 

 

Grafica 9 

Nivel de importancia de la comodidad del producto 

 

 

Según el diagrama de sectores muestra que el 70.00% considera MUY 

IMPORTANTE la comodidad del producto, el 28.85% lo consideran 

IMPORTATE y el 1.15% consideran POCO IMPORTANTE este aspecto. 

 

Calidad: 

 

Cuadro 10 

Nivel de importancia de la calidad del producto 

 



Tabla de Frecuencias para Rta6Calidad

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    IM                         56     0,2121        56       0,2121

    2    MI                        197     0,7462       253       0,9583

    3    NI                          1     0,0038       254       0,9621

    4    PI                         10     0,0379       264       1,0000

------------------------------------------------------------------------ 

 

Grafica 10 

Nivel de importancia de la calidad del producto 

 

Se puede observar que un 74.62% de las personas encuestadas consideran 

que la calidad esta en un nivel MUY IMPORTANTE, para el 21.21% la calidad 

es IMPORTANTE, para el 3.79% es POCO IMPORTANTE y por ultimo para el 

0.38% la calidad es NADA IMPORTANTE. 

 

Funcionalidad 

 

Cuadro 11 

Nivel de importancia de la funcionalidad del producto 

 



Tabla de Frecuencias para Rta6Funcionalidad

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    IM                        125     0,4845       125       0,4845

    2    MI                        104     0,4031       229       0,8876

    3    NI                          4     0,0155       233       0,9031

    4    PI                         25     0,0969       258       1,0000

------------------------------------------------------------------------ 

 

Grafica 11 

Nivel de importancia de la funcionalidad del producto 

 

De acuerdo al grafico anterior, puede observarse que para el 48.45% la 

funcionalidad es IMPORTANTE, para el 40.31% es MUY IMPORTANTE, para 

el 9.69% es POCO IMPORTANTE y para el 1.55% es NADA IMPORTANTE. 

 
7. ¿Qué llamaría su atención a la hora de ver un anuncio publicitario de 

nuestros productos? 

La respuesta se encuentra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 12 

Motivación a la hora de ver un anuncio publicitario 

 



Tabla de Frecuencias para Rta7

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    C                          74     0,2334        74       0,2334

    2    I                         165     0,5205       239       0,7539

    3    L                          78     0,2461       317       1,0000

------------------------------------------------------------------------

Esta tabla muestra el número de veces que ha ocurrido cada valor de Rta7, así como los porcentajes y 
estadísticas acumuladas. En 74 filas del fichero de datos, Rta7 es igual a C.  Esto representa 23,3438% 
de los 317 valores del fichero. 

  

Los resultados anteriores se pueden representar gráficamente así: 

 

 

 

Grafica 12 

Personas encuestadas a las que se les pregunto que les llamaría  la atención en 

un anuncio publicitario 

 

Se puede apreciar según la grafica que el 52.05% de las personas 

encuestadas consideran que la IMAGEN es un aspecto importante en la 

publicidad, el 24.61% dicen que es el LOGO y el 23.34% se fijan en los 

COLORES. 

 

8. ¿Por quien preferiría ser atendido? 

La respuesta se da en el cuadro siguiente: 



 

Cuadro 13 

Preferencia del cliente a la hora de ser atendido 

 

Tabla de Frecuencias para Rta8

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    H                         100     0,3788       100       0,3788

    2    IND                        39     0,1477       139       0,5265

    3    M                         125     0,4735       264       1,0000

------------------------------------------------------------------------

Esta tabla muestra el número de veces que ha ocurrido cada valor de Rta8, así como los porcentajes y 
estadísticas acumuladas.  En 100 filas del fichero de datos, Rta8 es igual a H.  Esto representa 37,8788% 
de los 264 valores del fichero.   
 

Los resultados anteriores se pueden representar gráficamente así: 

 

Grafica 13 

Personas encuestadas a las que se les pregunto por quien preferirían ser 

atendidos 

En la grafica anterior se puede observar que el 47.35% de las personas 

encuestadas prefieren ser atendidos por una MUJER, el 37.88% prefieren ser 

atendidos por  un HOMBRE y el 14.77% le es INDIFERENTE este aspecto. 

 



9. ¿Esta de acuerdo en que el Café Bar este ubicado entre las carreras 34 o 

35 con calle 48? 

La respuesta se da en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 14 

Personas encuestadas a las que se les pregunto si estarían de acuerdo con la 

ubicación del Café Bar 

 

Tabla de Frecuencias para Rta9

------------------------------------------------------------------------

                                       Frecuencia  Frecuencia Frecuencia

Clase    Valor              Frecuencia   Relativa Acumulativa  Acum.Rel.

------------------------------------------------------------------------

    1    N                          20     0,0758        20       0,0758

    2    SI                        244     0,9242       264       1,0000

------------------------------------------------------------------------

Esta tabla muestra el número de veces que ha ocurrido cada valor de Rta9, así como los porcentajes y 
estadísticas acumuladas.  En 20 filas del fichero de datos, Rta9 es igual a N.  Esto representa 7,57576% 
de los 264 valores del fichero. 

 
Los resultados anteriores se pueden representar gráficamente así: 

 

Grafica 14 

Criterio de ubicación del Café Bar 

Se puede observar que el 92.42% de las personas encuestadas respondieron 

que SI les gustaría que el café-bar se encontrara ubicado en esa área, mientras 

que el 7.58% decidieron que NO. 



 

4.3  MERCADO OBJETIVO 

 

El servicio estará dirigido especialmente a dos estratos, Trabajadores y 

Estudiantes cuyo ingreso familiar les permita disfrutar de servicios extra-clase. 

 

4.3.1 Característica de los consumidores 

 

Con respecto al punto anterior y según la investigación realizada, son personas 

a quienes les gusta salir a tomarse un descanso durante o después de una 

larga jornada de trabajo, para estar acompañados o solos y disfrutar de un 

buen libro, periódico o revista, como también salir a disfrutar de agradables 

momentos de esparcimiento y diversión en compañía de amigos, familiares ó  

con la pareja; para esto utilizan diferentes espacios como son las visitas a 

establecimientos de Café-Bar donde esperan sentirse satisfechos y 

complacidos al disfrutar de la mejor calidad de un buen servicio y producto. 

 

Con el objeto de satisfacer las necesidades de los consumidores se pensó en 

la creación de un establecimiento como Café Cócteles Ltda., el cual busca 

complacerlos, brindando un servicio diferenciador poco establecido en este 

momento en el municipio de Bucaramanga a un excelente precio, con la mejor 

comodidad, diseño y funcionalidad. 

 

“El interés de los consumidores en recibir este nuevo servicio se ve reflejado en 

el estudio anteriormente realizado donde el 53.38% de las personas 

encuestadas les gustaría utilizarlo, mientras que solamente el 1.5% no esta 

interesado en hacerlo”9. (ver gráfico 4). 

 

Con el objeto de pronosticar la demanda posible se procedió a realizar un 

análisis de Benchmarking en las diferentes empresas del área metropolitana de 

                                                 
9
 Fuente: Autoras 



Bucaramanga, con un objeto social similar a la de Café Cócteles Ltda. llegando 

así a la siguiente información.; 

 

El comportamiento del consumidor de los días Lunes, Martes, Miércoles y 

Jueves se muestra en la siguiente gráfica:  

 

 

Grafica 15 

Demanda Aproximada Diaria (lunes a jueves) 
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Fuente: Tabla 1 

 

 

En la gráfica anterior se pudo observar que durante estos días las horas mas 

concurridas por los consumidores se encuentra entre las 8:00 y 10:30 de la 

mañana y entre las 6:00 y 9:00 de la noche. 

 

El comportamiento del consumidor de los días viernes y sábado se muestra en 

la siguiente grafica: 

 

Grafica 16 

Demanda aproximada diaria (viernes y sábado) 



DEMANDA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2

Horas

P
o

rc
e

n
ta

je

 
Fuente: Tabla 2 

 

En la gráfica anterior se puede observar que durante estos días las horas que 

mas visitan los consumidores se encuentran entre las 8:00 a.m. y 10:30 a.m. y 

entre las 8:00 p.m. y la 1:00 a.m.  

 

De acuerdo al Benchmarking expuesto anteriormente, para encontrar el 

número de personas que posiblemente visitarían el establecimiento Café 

Cócteles diariamente se trabajo con la capacidad instalada de la empresa, 

tomando como referencia el número de mesas totales el cual seria igual a 10; a 

continuación se presenta la formula utilizada para hallar la demanda posible: 

 

Q = QTotal(n%) 

Donde:  

  QTotal = Capacidad Instalada 

  n% = Variación porcentual de visitas 

  Q = Numero de Visitas Diarias (por mesa) 

 

A continuación se presenta las posibles cantidades demandas para los días 

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves: 

 

Tabla 1 

Total de Visitas diarias (lunes a jueves) 

 

Horas Porcentaje Q 



8 80% 8 

9 70% 7 

10 60% 6 

11 50% 5 

12 30% 3 

13 20% 2 

14 10% 1 

15 20% 2 

16 30% 3 

17 40% 4 

18 50% 5 

19 70% 7 

20 80% 8 

21 60% 6 

22 40% 4 

23 20% 2 

    73 

 

De acuerdo a la tabla anterior se puede decir que aproximadamente se 

recibirían un total de 73 mesas visitadas diariamente para los días Lunes, 

Martes, Miércoles y Jueves. 

 

A continuación se presenta las posibles cantidades demandas para los días 

Viernes y Sábado: 

Tabla 2 

Total de Visitas diarias (viernes y sábado) 

 

Horas Porcentaje Q 

8 80% 8 

9 70% 7 

10 60% 6 

11 50% 5 

12 30% 3 

13 20% 2 

14 10% 1 

15 20% 2 

16 30% 3 

17 40% 4 

18 50% 5 

19 60% 6 

20 80% 8 

21 90% 9 

22 95% 9,5 

23 85% 8,5 

24 80% 8 



1 70% 7 

2 30% 3 

    105 

 

Acorde a la tabla anterior se puede decir que aproximadamente se recibirían un 

total de 105 mesas visitadas diariamente para los días Viernes y Sábado. 

 

Con la ayuda de los datos anteriormente presentados, se puede pronosticar 

que durante el mes el número de mesas visitadas en el establecimiento Café 

Cócteles sería aproximadamente 2008; esto se deriva de la siguiente 

información: 

 

Numero de visitas por mesa semanalmente de Lunes a Jueves = 292 

Numero de Visitas por mesa semanalmente de Viernes a Sábado = 210 

Numero de visitas por mesa mensualmente de Lunes a Jueves = 1168 

Numero de visitas mensualmente de Viernes a Sábado = 840 

En Total el número de visitas por mesa mensualmente sería = 2008 

 

4.4  ANALISIS DE LA OFERTA10 

 

Definición de las cantidades que ofrecen o pueden proporcionar quienes tienen 

dentro de sus actividades proveer de bienes o servicios similares al del 

proyecto.  

 

Con respecto a la oferta de este servicio, se tomo a consideración para su 

análisis: 

 

Empresas Competidoras. A nivel local, en Bucaramanga contamos con una 

tienda Juan Valdez, el cual es el principal establecimiento de servicio de café a 

nivel nacional y dentro de su “menú incluye bebidas frías y calientes, café 

empacado y molido y productos de mercadería marca Juan Valdez.”11, también 
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 ARBOLEDA VELEZ, German. Proyectos formulación, evaluación y control. Tercera edición,  Cali: AC editores, 1998. Pág. 52 
11

 CENICAFE  [En línea]. [Citado el 18 de septiembre de 2007]. Disponible en 

http://www.cenicafe.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1094 



se encuentra la tienda del café El Gualilo, el cual “ofrece bebidas,  productos de 

pastelería y repostería, té y tabaco, cócteles, jugos de fruta, smoothies, helados 

y comidas ligeras, así como todo lo que se necesita para disfrutar la 

experiencia del café”12.; aparte de estos establecimientos, en la ciudad se 

cuenta con una gran variedad de cafés cuyo fin de negocio es similar al 

propuesto; entre estos encontramos algunos tales como, Café Conarte donde 

su carta ofrece productos tales como cafés, helados, alimentos preparados a la 

parrilla y patacones., El Sitio, Saxo, La Barda, Vinotinto,  Gatto Pardo, entre 

otros.; pero ninguno de los establecimientos mencionados anteriormente 

cuenta con el producto diferenciado de Café Cócteles “Paper Cup”, como 

tampoco con unos de nuestros productos principales como lo son los Cócteles 

Tropicales tipo frozen. 

 

Calidad del servicio de los establecimientos ya establecidos. En este aspecto y 

a pesar del buen servicio que ofrecen los Café-Bar ya establecidos, se 

aprovecharon sus fortalezas y sus debilidad para crear un servicio mejor del 

que ellos prestan, por esta razón se creo el producto diferenciado de Café 

Cócteles “Paper Cup” y los Cócteles Tropicales tipo frozen; todo esto asociado 

a la mejor calidad de la materia prima de los productos a ofrecer. 

 

4.5  EL PRECIO13 

 

Es el valor, expresado en dinero de un bien o servicio ofrecido en el mercado. 

Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia comercial en función 

de la rentabilidad del proyecto, ya que define en última instancia el nivel de 

ingresos.  

Generalmente la fijación de precios se hace con base en el conocimiento que 

los empresarios tienen sobre el mercado. 
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 TERRACAFE [En línea]. [Citado el 18 de septiembre de 2007]. Disponible en 
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Por el momento el precio de los productos de la empresa Café Cócteles Ltda.,  

se van a fijar con base en el precio existente en el mercado interno, al cual se 

le da el nombre de precio imitativo.  

 

A continuación se presenta la tabla de precios de los productos por empresas y 

cantidades: 

 

Café 1 -  Conarte 
 

Bebidas Calientes 
 
Café Express  $ 2800 
(Con licor de almendras y crema) 
 
Café Crema    $ 4500 
(Café negrito, con leche baileys y canela) 
 
Mokachino     $ 4500 
(Café achocolatado baylis crema y chispas de chocolate) 
 
 
Bebidas Frías de Café 
 
Café Frappe   $ 4800 
(Café frapeado con crema) 
 
Malteada Capuchina $ 5800 
(café, leche baileys crema y salsa de cacao) 
 
 
Cervezas Nacionales 
 
Peroni    $ 5000 
Barena   $ 4000 
Club Colombia  $ 4000 
 
 
Café 2 – Gualilo 
 
Capuchinos 
 
Gualilo   $ 2800 
Picolo    $ 2000 
 



 
Cafecitos 
 
Café Gualilo   $ 1300  $ 2100 
Con leche   $ 1700  $ 2500 
A la crema   $ 2600 
 
Expressos 
 
Expresso   $ 1400  $ 2400 
 
 

 

4.6 COMERCIALIZACION O CANALES DE DISTRIBUCION 

 

La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre 

productores y usuarios. 

 

Existen varios canales de distribución para hacer llegar los productos al 

consumidor final; hay uno que es el directo el cual conduce directamente del 

productor al consumidor y otros que son indirectos que se hacen por medio de 

agentes que se interponen entre el productor y el consumidor. 

 

El canal a utilizar por la empresa Café Cócteles Ltda.,  va a ser el siguiente: 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Se escogió este canal de distribución ya que el servicio que presta la empresa 

Café Cócteles Ltda. es de productos de consumo directo, específicamente 

producidos y consumidos en el mismo establecimiento.  
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4.7  PUBLICIDAD O PROPAGANDA 

 

El objetivo de la promoción es que la gente conozca el producto (Cafés y 

Cócteles), por medio de publicidad que estimula las compras por partes del 

consumidor y las ventas por partes del distribuidor. 

Para la empresa Café Cócteles Ltda., lo más importante es hacer publicidad 

que satisfaga las preferencia del consumidor, como se vio anteriormente para 

el 52.05% lo mas importante es la imagen a la hora de promocionar un 

producto, como también los son el logo y los colores. 

 

Gracias a lo anterior para la promoción del producto se exploraran por medio 

de los siguientes medios publicitarios: 

 Ubicación de un pendón en un lugar estratégico, que sea asequible 

visualmente y que genere incertidumbre. 

 2000 volantes promociónales a full color para que visiten el establecimiento 

y eventualmente se vuelvan clientes fijos. 

 Manejar publicidad por medio de banners vía Internet. 

 

Objetivo De Publicidad:  

 

 Dar a conocer el establecimiento, la ubicación y las ventajas de este.  

 Posicionar en la mente del consumidor a Café Cócteles Ltda., como un 

establecimiento que ofrece el mejor servicio y la mejor calidad.  

 Selección del mensaje: El mensaje publicitario que se utilizara es el 

siguiente “Lounge and Coffe, Es hora de un delicioso Café; o tal vez un… 

Cóctel”.  

 

4.8  Resultados del estudio de mercado  

 

Los resultados obtenidos por la aplicación las encuestas son: 

 



a) La creación de un nuevo establecimiento de servicio de Café Bar es posible 

ya que el 91.11% de la muestra visita estos lugares como otra forma de 

esparcimiento y diversión. 

b) Se ve necesaria la creación de dos ambientes en el establecimiento, uno de 

ellos será para personas no fumadoras ya que el 73.03% de la muestra 

encuestada no les gusta fumar y tomar café al mismo tiempo, por otra parte 

el segundo ambiente será para personas fumadoras pues aunque 

solamente 26.97% esta de acuerdo en fumar no se puede dejar de atender 

ese tipo de clientes. 

c) La puesta en marcha del establecimiento con un nuevo servicio como el 

presentado por Café Cócteles será bien acogida por el público, ya que 

solamente el 1.5% de la muestra no estaría interesada en utilizarlo, 

mientras que la mayoría de los encuestados les gusta el nuevo producto por 

su comodidad, diseño y funcionalidad. 

d) Dado que solamente al 10.23% de la muestra encuestada les parece poco 

importante el precio, Café Cócteles manejara precios estándar similares a 

los ofrecidos en el mercado, pues como se describió anteriormente  la 

mayoría de encuestados se sienten conformes con el servicio de los 

establecimientos similares a Café Cócteles. También es importante recalcar 

que el diseño, la calidad y la funcionalidad de nuestros productos serán 

decisivos a la hora de entrar a  competir en el mercado ya existente, por lo 

tanto se consideran atributos importantes la comodidad y un mejor servicio. 

e) De acuerdo a los resultados de la encuesta, a la mayoría de la muestra les 

parece muy importante la imagen que se  presente a la hora de hacerle 

publicidad a Café Cócteles y el logo, lo anterior hace que se cuente con la 

ayuda de un diseñador grafico en lo referente con la presentación, 

promoción y publicidad del producto en el mercado. 

f) La ubicación del establecimiento de servicios Café Cócteles será en la calle 

48 con carrera 34, ya que el 92.42% esta de acuerdo en que el Café Bar 

este localizado en esa zona. 



g) El horario de atención preferido por los encuestados es en los turnos diurno 

(de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde) y nocturno (de las 6:00 de 

la tarde a las 2:00 de la mañana). 

 



5. ESTUDIO TECNICO 

 

Este estudio técnico contempla varios aspectos importantes para la puesta en 

marcha del establecimiento café cócteles, implica analizar los elementos que 

se requieren como adecuación, maquinaria y equipo de trabajo entre otros, 

logrando así determinar la inversión inicial de la idea de negocio. 

 

5.1  TAMAÑO DEL PROYECTO  

 

5.1.1  Capacidad del proyecto  

 

5.1.1.2  Capacidad Total diseñada. Según datos obtenidos por el estudio de 

mercados el 91.11%  asisten a establecimientos de café bar, tomando como 

base que. el  53.38% estaría dispuesto a utilizar este nuevo servicio a ofrecer. 

La capacidad total diseñada corresponde a la máxima capacidad que se puede 

producir según las necesidades reales de la demanda.  Considerando de esta 

forma que mensualmente entenderá alrededor de 2008 visitas por mesa. 

 

5.1.1.3  Capacidad Instalada. Según la información adquirida por el estudio de 

mercados y un seguimiento continuo a diferentes establecimientos, el 

establecimiento de servicios Café-Cócteles, proyecta que atenderá alrededor 

de dos personas por mesa con una rotación de un aproximado de 95 minutos 

por mesas. 

 

5.1.1.4  Factores que determinan el tamaño de un Proyecto. Para llevar a 

cabo esta idea de negocio se analizas diversos factores que ayudan a 

determinar el tamaño del proyecto tales como: 

 

• Factor Maquinaria y Equipo: es indispensable contar con unas herramientas 

de trabajo apropiada para los diferentes servicios a ofrecer, por ello Café-

Cócteles cuenta con las mejores maquinarias y equipos nacionales 

garantizados en un cien por ciento. 



• Factor Suministros e insumos: Ideales para el funcionamiento de los 

servicios a ofrecer.  Varios de los suministros e insumos serán 

proporcionados por los proveedores nacionales, de igual manera se tendrá 

en cuenta la demanda de los productos logrando así contar con el personal 

de servicio adecuado.  

• Factores Legales: El café bar estará constituido bajo reglamentos de la 

cámara del comercio, DIAN y  demás permisos necesarios. El 

establecimiento  se acogerá a los requisitos necesarios para brindar un 

excelente funcionamiento. 

• Factor de Localización: Este se considera un aspecto estratégico. De gran 

importancia para el proyecto ya que de él depende la comercialización de 

los productos, la facilidad que los clientes tengan para adquirir un servicio 

de Café-Cócteles. 

• Factor Financiero: Es vital para analizar el tamaño del local. Para el 

proyecto Café-Cócteles cuenta con recursos propios y financieros con 

posibilidad de acudir a  un préstamo bancario.  

 

5.2  LOCALIZACION 

 

Analizando los diferentes criterios de localización, por medio de un estudio 

cualitativo, se determina finalmente donde se encontrara ubicado el 

establecimiento Café-Cócteles, logrando una mayor comercialización de los 

productos y  buscando satisfacer las necesidades de los clientes en ese sector. 

 

De acuerdo a los resultados del estudio de mercados, el establecimiento de 

servicios Café-Cócteles satisfactoriamente se podrá ubicar en la dirección Cra. 

34 N 48 -32, una casa habitacional de 184 Mts2 situada en el área 

metropolitana de Bucaramanga, que tiene las cualidades de espacio para la 

elaboración de este, ya que el 92.42%  está de acuerdo  y lo consideran un 

punto estratégico para la prestación del servicio, fácil y rápido acceso para los 

usuarios ya que es una zona altamente comercial y además, el  lugar cumple 

con la normatividad legal según el plan de ordenamiento territorial. 



A su alrededor existen establecimientos de servicios pero ninguno similar a 

nuestra finalidad, Barbacoa y otros bares  son uno de ellos, es una 

competencia nocturna pero los servicios a ofrecer y sus ambientes  son 

completamente diferentes a los nuestros. 

 

Los factores que se tuvieron en cuenta para determinar la ubicación idónea de 

este establecimiento fueron: 

 

• Canon de arrendamiento: el costo del arrendamiento de la casa habitacional 

con espacio adecuado para este establecimiento de servicio es de 

$2.500.000 mensuales. 

• Servicios públicos: se evaluó la disposición de los servicios públicos básicos 

requeridos para el funcionamiento de la empresa como acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, entre otros.  

• Seguridad: se analizo la posibilidad de contratar una persona que vigile el 

establecimiento con una tarifa de  $20.000 mensuales. 

• Recursos: se evaluó la cercanía de proveedores, insumos y organismos 

relacionados con la actividad de la empresa, buscando la manera más 

económica que permita mantener el producto en buenas condiciones de 

calidad. 

 

Será un lugar cómodo y acogedor  en donde se espera una alta demanda en 

este sector, ya que gran parte son locales de servicios en donde se ve la 

necesidad de adquirir un producto de Café -Cócteles para consumir tanto en el 

establecimiento  así como para llevar  a su trabajo, logrando así mejorar las 

condiciones de vida de esta comunidad. 

 

5.3  INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

Relaciona la parte técnica del proyecto, es decir, toda la información necesaria  

como la participación de personas expertas para estructuras y obras de 

ingeniería, equipo y maquinaria, materia prima y  recursos humanos, lo cual 



será analizada para diseñar los planos de construcción, en función del terreno 

disponible. 

 

5.3.1 Descripción del Servicio. El establecimiento de servicios Café-Cócteles 

cuenta con su principal función que es la prestación del servicio café para 

llevar, además, cuenta con un amplio espacio para aquellas personas que 

deseen pasar un tiempo agradable adquiriendo algún producto a ofrecer en el 

establecimiento. Se presentara un menú variado de cafés en horas de la 

mañana, cócteles en horas de la noche,  cervezas y snacks en cualquier hora. 

 

A continuación  se describe el proceso de atención al cliente de acuerdo a su 

necesidad:  

 

1. El cliente entra al establecimiento, directamente a la barra en donde se le 

presenta un menú variado para que escoja su tipo de bebida, realiza su 

orden en la caja y en cuestión de 3 min. será entregado para su consumo. 

2. El cliente entra al establecimiento y se ubica en cualquier sitio disponible, 

allí la persona encargada de servicio al cliente llegara con una carta-menú 

variado para que el cliente tenga  diferentes alternativas para elegir;  

dándole un tiempo adecuado para su selección el mesero toma el pedido y 

en un rango de 3 a 5 min. el cliente obtendrá su orden en la mesa, por 

ultimo cuando el cliente desee su cuenta será llevada a la mesa para su 

posterior pago del servicio prestado. 

 

5.3.2 Diagrama de Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.2.1 Servicio para llevar. 

 

Figura 1 

Servicio para llevar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención en la barra de Servicio 

Observación del menu 

Orden/Pedido en Caja 

Preparación del pedido 
Cliente en espera del pedido 

Despacho del pedido 

Salida del cliente  

Entrada del cliente al 
establecimiento 



5.3.2.2 Servicio Interno 

Figura 2 

Servicio Interno 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada del cliente al establecimiento 

Ubicación del cliente en la mesa 

Atención en la mesa 
Observación Menú 

Realizaciónn de pedido 

Cliente en espera del pedido 3 
a 5 min. 

Despacho del pedido 

Consumo del producto 

Posibilidad de nueva orden 

Pedido de cuenta 

Factura en proceso 

Proceso de pago 

Salida del Cliente 



5.3.3  Presupuestos Básicos 

 

5.3.3.1 Recurso Humano. El recurso humano que se empleara en el 

establecimiento para la prestación de servicios y adecuada administración del 

mismo es la siguiente: 

 

Cuadro 15 

Personal Administrativo 

 

Cargo Remuneración 

Mes 

Remuneración 

Anual 

Gerente $900.000 $10.800.000 

Administrador $900.000 $10.800.000 

Contador * $200.000 $2.400.000 

Total $20.000.000 $24.000.000 

Fuente: Autoras 

 

*Contador: Prestaciones  de servicios profesionales 

 

Cuadro 16 

Servicio al cliente 

 

Cargo 
Remuneración 

mes 

Remuneración 

Anual 

Servicio al Cliente $433.700 $5.204.400 

Servicio al Cliente $433.700 $5.204.400 

Servicio al Cliente $433.700 $5.204.400 

Total $1.301.100 $15.613.200 

Fuente: Autoras 

 

 

 



5.3.3.2. Físicos.  

 

Maquinarias, Equipos y Herramientas: Existen varias maquinarias, equipos y 

herramientas de trabajo ya que posee características, espeficiaciones y 

funcionalidades diferentes según los servicios a prestar. Como proveedores de 

maquinaria y equipo se encuentra “Industrial Taylor”, para herramientas de 

trabajo “LinkComputer” e “Iserra”, para el material de aseo se encuentra el 

“Almacén Éxito” y “Mercadefam”; en el cuadro a  continuación se detallan los 

elementos requeridos para las diferentes funciones: 

 

Cuadro 17 

Maquinaria y Equipo de trabajo (Ver Anexo 2) 

 

Concepto Precio Cantidad Total 

Cuchara de café  

Referencia B169 

– SADF 

$2.000 1 $2.000 

Maquina  

automática de 

café  Dolcevita_ 

C100 

$20.000.000,00 1 $20.000.000,00 

Licuadora 

profesional 

BARBOSS 5066 

MARCA VITAMIX 

$2.168.438,00 1 $2.168.438,00 

Granizado FC2 $6.000.000,00 1 $6.000.000,00 

Microondas 

Daewoo 

$100.000,00 1 $ 100.000,00 

Nevera 

Challenger 

$600.000,00 1 $600.000,00 



Vitrina exhibidora 

de alimentos 

$60.000 1 $60.000 

Total $28.930.438 

Fuente: Autoras 

Cuadro 18 

Herramienta de trabajo 

 

Concepto Precio Cantidad Total 

Computador con 

Licencia 

Windows XP 

$1.500.000 1 $1.500.000 

Teléfono $20.000 1 $20.000 

Ceniceros(Tazón 

Chino) 

$3.000 12 $36.000 

Vaso Medidor $4.500 1 $4.500 

Bandeja de 

Pasta Dura 

$14.900 1 $14.900 

Pinza $4.000 1 $4.000 

Plato Cuadrado $3.200 20 $64.000 

Total $1.643.400 

Fuente: Autoras 

 

Cuadro 19 

Material de aseo 

 

Material de Aseo Precio Cantidad Total 

Trapero $3.350 1 $3.350 



Escoba $3.450 1 $3.450 

Guantes $3.250 1 $3.250 

Recogedor $6.920 1 $6.920 

Cepillo para baños $5.300 1 $5.300 

Caneca para 

baños 

$14.500 2 $29.000 

Jabón de para 

piso “Pifpaf” 

$9.770 1 $9.770 

Liquido para 

pisos “Sanpic” 

$14.430 1 $14.430 

Jabón lava platos 

“FullFresh” 

$3.790 1 $3.790 

Esponja “Scoth 

Brite” 

$1.480 1 $1.480 

Limpia vidrios 

(2x1) 

$5.020 1 $5.020 

Total $85.760 

Fuente: Autoras 

 

5.3.3.3  Insumos. Los siguientes insumos son requeridos para ofrecer los 

servicios de Café, Cócteles y Snacks. De esta manera se pude estipular la lista 

de materiales e insumos requeridos para la elaboración y de estos; entre los 

proveedores de insumos se encuentran: “Populares” para licores, Distribuidora 

de “Envases Puros” para los vasos de cartón, “Freskaleche” para insumos 

lácteos. 

 

 A continuación los cuadros indican la cantidad  requerida y sus costos. 



 

Cuadro 20 

Insumos para bebidas de café y cócteles 

 

Concepto Especificación 
No. Elemento 

Requeridos 

Costo 

Unitario Total 

Café Ser café Grano 5 libras $5.940 $29.700 

Sabores 

Tropicales (2) 

Sobres (Caja x 

24 Unidades) 
6 Cajas $9.000 $54.000 

Ron Blanco 

Botella 750 ml ( 

Caja x 12 

Unidades) 

1 Cajas $26.170 $314.040 

Triple Sec 

Botella 750 ml 

(Caja x 6 

Unidades) 

1 Caja $26.117 $156.702 

Whiskey 

Botella 750 ml 

(Caja x 12 

Unidades) 

1 Caja $16.070 $192.840 

Tequila 

Botella 750 ml 

(Caja x 12 

Unidades) 

1 Caja $28.497 $341.964 

Leche 

Freskaleche 

Presentación de 

900 ml unidad 
10 $1.407 $14.070 

ChocoChips Bolsa de 250gr 2 $3.530 $7.060 

Chocolate en 

polvo 

(Chocolisto) 

Tarro 1000 gr 1 $10.000 $10.000 

Salsa de 

Chocolate 
Tarro de 330gr 1 $8.410 $8.410 



Crema Chantilly 
Caja x 12 

sobres 
1 $22.000 $22.000 

Azúcar 

Manuelita 

Bolsa x 200 

sobres 
1 $2.660 $2.660 

Jugo de limón 

(Tahití) 
1000 gr. 1 $1800 $1.800 

Total $1.156.246 

Fuente: Autoras 

 

Cuadro 21 

Insumo de Snacks 

 

Descripción Cantidad Diario Precio Total 

Empanadas 

Sabros 
30 $700 $21.000 

Flautas Sabros 20 $700 $14.000 

Total $35.000 

Fuente: Empanadas Sabros/Bucaramanga 

 

Cuadro 22 

Insumo de otras bebidas 

 

Descripción Caja Unidades x 

Caja 

Precio Total 

Club 

Colombia 
30 24 $1.250 $900.000 

Barena 15 24 $1.145 $412.500 

Peroni 5 24 $1.500 $180.000 



Agua Brisa 10 24 $833.33 $200.000 

Total $1.692.500 

Fuente: Bavaria 

 

Además, por fidelidad a sus productos, exclusividad y el valor estipulado 

anteriormente se llego a un acuerdo de infraestructura, donde “Bavaria” otorga 

lo siguiente: 

 

• Vidrios biselados “Club Colombia” alrededor del café 

• Nevera exhibidora de productos marca Fogue de 19 pies 

• Sombrillas en lona (4) 

• Cristalería en vasos caja de 34 

• Grupo de Rock en español día de la Inauguración 

 

Cuadro 23 

Varios 

 

Concepto Especificación 
No. Elemento 

Requeridos 

Costo 

Unitario Total 

Vasos de cartón 

Bebidas Calientes 

4 Onzas 2000 $73,08 $146.160 

 7 Onzas 2000 $85,84 $171.680 

9 Onzas 2000 $96,28 $192.560 

Vasos de Cartón 

Bebidas Frías 

9 Onzas 2000 $104,40 $208.800 

12 Onzas 2500 $112,52 $281.300 

Tapas Vasos 

Bebidas Calientes 

7 Onzas 2000 $80 $160.080 

9 Onzas 2000 $80 $183.280 

Tapas Vasos 7 Onzas 2000 $80 $160.080 



Bebidas Frías 9 Onzas 2000 $92 $183.280 

12 Onzas 2500 $103 $258.100 

Servilletas Scott Paquete x 180 

Hojas 

3 $890 $2.670 

Cucharas Plástica Paquete x 100 

Unidades 

5 $2.300 $11.500 

Pitillos Paquete x 200 

Unidades 

70 $500 $35.000 

Fuente: Autoras 

 

5.3.4  Distribución de la Planta. Este lugar contara con una capacidad 

instalada para la idea de negocio de 158 Mt.2 distribuida de la siguiente 

manera: 

 

• Ocho mesas con sus respectivas cuatro sillas en el primer nivel distribuidas 

unas dentro del establecimiento y otra al aire libre para la preferencia de los 

clientes.  

• Dos mini salas conformadas por dos sofa puff, cuatro sillas peras y dos 

mesa cubo para cada sala. 

• Barra de servicio con su infraestructura adecuada de lavaplatos, espacio 

para maquinaria y gabinetes. 

• Dos baños. Por las necesidades tanto de mujeres como de hombres, aseo e 

higiene se diseñara un espacio privado para cada género.  

• Cuarto de almacenamiento indispensable para almacenar material 

productivo e improductivo. Con características adecuadas para su 

almacenaje. 

 

 

 

 

 



Figura. 3 

Plano Distribución De La Planta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3.5 Obras de Ingeriría Civil 

 

Actualmente la casa habitacional requerida para este tipo de negocio cuenta 

con una reforma apta. Se mencionaran aspectos mínimos necesarios para su 

mejoramiento: 

 

Demolición de Muro con el fin de poder instalar una parte del local en la 

entrada al aire libre. 

Pasamanos de hierro (Hierro con pintura policromada color aluminio) 

Barra de servicio (Muro en ladrillo pañetado acabado en granito) con vidrio en 

la parte superior. 

Mueble de madera (Pintado en laca negra). 

División del estante (Tabique en Drawall) 

Fachada (Volumen fabricado, lamina en board horizontal y vertical) 

Baños (Corona Avanty). 

Volumen Interno (Drawall) 

Puntos de Luz. 

Piso alto trafico (Concreto Mate) 

 

La adecuación locativa se estima en $10.000.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

6.1  TIPO DE SOCIEDAD 

 

Para la constitución de la empresa Café-Cócteles se ha considerado la 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Integrada por tres socios, 

quienes  responderán hasta el monto de sus aportes. En cuanto al capital, éste 

deberá pagarse totalmente cuando se constituya la sociedad o cuando se 

establezca un aumento del mismo, además el capital se divide en cuotas de 

igual valor, cada una de las cuales da derecho a un voto. 

 

6.2  RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 

 

La razón social de la empresa CAFÉ-COCTELES Ltda. se identificará con un 

servicio especial llamado “café para llevar”, para la prestación de este es 

indispensable un recipiente especial llamado “Paper Cup”, éste permite 

mantener el calor y el frío de las bebidas y evita que estas se derramen en 

caso de que necesiten ser desplazadas. Dentro de los productos ha ofrecer se 

encuentran las bebidas tradicionales de café; como también, cócteles tropicales 

frapeados y snack,  los cuales se podrán consumir dentro y fuera del 

establecimiento gracias a este nuevo servicio. 

 

6.3  UBICACIÓN 

 

El estudio de mercados arrojó como punto estratégico para la ubicación de la 

empresa el sector de cabecera en mediaciones de las Cra. 34 N 48 -32; esto 

debido a la gran afluencia de personas jóvenes que transitan por este sector y 

por estar cercano de los centros comerciales más concurridos de la ciudad.  

 

 

 

 



6.4  CONSTITUCION LEGAL 

 

LEY 789 DE 2002, Art.51 Literal d. Jornada laboral flexible: se realizara la 

jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas, mediante jornadas diarias 

flexibles de trabajo, distribuida en máximo seis días a la semana con un día de 

descanso obligatorio. El número de horas podrán repartirse de manera variable 

durante la respectiva semana y podrán ser mínimas cuatro (4) horas continuas 

y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo 

suplementario. 

 

ARTÍCULO 162, numeral 1. Excepciones en determinadas actividades: Los 

cargos administración de dirección, manejo y confianza se efectuaran de la 

jornada máxima legal, las cuales no se le cancelaran trabajos suplementarios 

como (horas extras y recargos). 

 

6.5 GESTION ESTRATEGICA 

 

6.5.1  Misión 

En Café Cócteles Ltda. hemos centrado nuestros esfuerzos en ofrecer el mejor 

y practico servicio de “café para llevar”, optimizando así los recursos y el 

tiempo de nuestros clientes; al mismo tiempo proponer un sitio diferenciado 

como lugar de esparcimiento con la mejor el mejor personal capacitado para 

brindar un servicio personalizado con amabilidad y respeto hacia nuestros 

clientes, logrando la preferencia de nuestros productos. 

 

6.5.2  Visión 

Posicionarnos en el 2010 como una empresa líder a nivel municipal en el area 

de servicios de bebidas tradicionales y cócteles tropicales, destacando el 

servicio especial llamado “café para llevar”. 

 

 

  



6.6  POLITICAS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

* Ofrecer una atención personalizada con amabilidad y respeto hacia los 

clientes para lograr que sus preferencias se centren en nuestros servicios café-

cócteles Ltda.¨ 

* Mantener a nuestros clientes satisfechos con el fin de que su permanencia 

sea constante en la adquisición de nuestros servicios café-cócteles Ltda.¨ 

 

La empresa Café-Cócteles Ltda. contará con una Área Administrativa que 

define las siguientes políticas para el buen funcionamiento de la misma: 

 

* Definir objetivos y los medios por las cuales los alcanzaremos. 

* Mantener una comunicación clara y directa con los miembros de la empresa 

(socios y empleados). 

* Diseñar estrategias y metodologías para la presentación del producto y la 

presentación del servicio al cliente. 

* Establecer lineamientos para posicionarnos en el mercado como el mejor 

servicio y producto de Café-Cócteles en Bucaramanga. 

 

6.7  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Figura 4 

Organigrama de la empresa café cócteles ltda. 
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6.8  IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE FUNCIONES:  

 

6.8.1 Junta General De Socios14. Es la máxima autoridad de la empresa, sus 

decisiones son obligatorias para la totalidad de los socios, siempre que se 

hayan tomado de conformidad con las normas legales, estatutarias y 

reglamentarias. 

 

Funciones Generales: 

 

 Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos 

 Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas 

que deban rendir los administradores. 

 Disponer de las Utilidades sociales conforme al contrato y a las leyes 

 Hacer las elecciones que corresponda, según los estatutos o las leyes, fijar 

las asignaciones de las personas así elegidas y removerlas libremente 

 Considerar los informes de los administradores o del representante legal 

sobre el estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal, en 

su caso 

 Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los 

estatutos y el interés común de los asociados 

 Constituir las reservas ocasionales, y 

 Las demás que les señalen los estatutos o leyes. 

 

6.8.2  Gerente. Su labor se basa en la toma de decisiones y en la planeación 

empresarial, es el puesto en el cual se centra mayor poder dentro de la 

organización, sus decisiones están fundamentadas en lo que es inversión y en 

los contratos de trabajo. 

 

Función General: 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión administrativa de 

la empresa. 
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 Código de Comercio; Art.187.Edición completa, Santafé de Bogotá: Editorial Unión Ltda,1997.Pág.62 



Funciones Específicas: 

 

 Controlar y prestar apoyo necesario a los empleados para que realicen 

eficientemente sus tareas. 

 Considerar los errores propios y ajenos como una oportunidad para 

aprender  y mejorar. 

 

6.8.3 Contador(a). Se encarga de la revisión de todos los movimientos 

contables así como la presentación a la gerencia de todos los estados 

financieros mensuales. Es un cargo controlador debido a que por intermedio de 

él se realizan todas las actividades normales y debe contribuir con un sentido 

objetivo en buen manejo de los recursos de la empresa. 

 

Función General15: 

 

 Realizar análisis financiero presentando detalladamente informes al 

departamento administrativo. 

 Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de expresar 

una opinión objetiva sobre los estados financieros. 

 Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y 

documentándolos. 

 Llevar acabo estudios de los problemas económicos y financieros que 

aquejen a la empresa. 

 Verificar que la declaración de impuestos se presente oportunamente. 

 

6.9  ESTRUCTURA DE HORARIOS 

 

Los horarios para los meseros de café-cócteles se repartirán en tres turnos fijos 

como se especifica a continuación: 

 

                                                 
15

 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTODOMINGO. Contabilidad [En línea]. [Citado el 11 de Noviembre de 2007]. 

Disponible en www.intec.edu.do/áreas/negocios/contabilidad/intes.html  



Tabla 3 

Horarios de Trabajo 

 

HORARIOS DE TRABAJO 

LUNES - 
JUEVES 

MESERO 1 8:00 am - 4:00 pm 
VIERNES 

- 
SABADO 

MESERO 1 8:00 am - 4:00 pm 

MESERO 2 4:00 pm - 11:00 pm MESERO 2 4:00 pm - 12:00 pm 

MESERO 3 6:00 pm- 11:00 pm MESERO 3 6:00 pm - 2:00 am 

Fuente: Autoras 

 

6.9.1 ESTRUCTURA SALARIAL 

 

Los empleados tendrán un Salario mínimo de $433.700 y todas las 

prestaciones exigidas por la ley. Auxilio de transporte $50.800 

El contador público se contratara por prestación de servicios ya que se requiere 

solo para la respectiva revisión y realización de informes del establecimiento 

comercial Café-Cócteles Ltda. 

Tabla 4 

Estructura salarial 

 

CARGO SALARIO 

Gerente $900.000 

Administrador $900.000 

Servicio al cliente (mesero 1) $433.700 

Servicio al cliente (mesero 2) $433.700 

Servicio al cliente (mesero 3) $433.700 
Fuente: Autoras 

Tabla 5 

Pagos Parafiscales 

 

PAGOS PARAFISCALES 

TIPO PORCENTAJE 

SENA 2% 

ICBF 3% 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 4% 
Fuente: Autoras 



Tabla 6 

Cargas Prestacionales 

 

CARGAS PRESTACIONALES 

TIPO PORCENTAJE 

CESANTÍA 8.33 % 

PRIMA DE SERVICIOS 8.33 % 

VACACIONES 4.17 % 

INTERESES SOBRE LAS 
CESANTÍAS 1% 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 7 

Aportes 

 

APORTES 

TIPO EMPLEADOR EMPLEADO 

SEGURIDAD SOCIAL 8.5 % 4% 

PENSION 11.625% 3.875% 

ARP 1.044%   

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



7.  ESTUDIO LEGAL 

 

7.1  Gestiones de Funcionamiento para persona natural y jurídica. 

 
7.1.1  CDMB 

“Servicios y Tramites”16 

Permisos Ambientales 

Según el decreto 1753 de 1994 articulo 2: "La Licencia Ambiental es la 

autorización que otorga la autoridad ambiental competente, mediante acto 

administrativo, a una persona, para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad que conforme a la ley y a los reglamentos, puede producir deterioro 

grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje, y en la que se establecen 

los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la Licencia 

Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar 

los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada". 

La normatividad que reglamenta las licencias ambientales se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8 

Normatividad 

Tipo No. Año Nombre 

Ley 99 1993 Ley Ambiental 

Dec 1753 1994 Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 

VIII y XII de la ley 99 de 1993 sobre Licencias 

Ambientales.  

Dec 1892  1999 Por el cual se determinan proyectos u obras que 

requieren la Licencia Ambiental.  
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANAGA. Servicios y 

trámites [en línea]. [citado el 5 de mayo de 2007]. Disponible en www.cdmb.gov.co/web/laregion/2marcoscontrata.htm 



Formato único nacional de solicitud de licencia ambiental: 

 

 
 
 
 
 



7.1.2 INVIMA 
Cuadro 24 

“Tramites y Servicios Requeridos para el Manejo de Alimentos”17 

 
INVENTARIO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

PRODUCTO :

NORMATIVIDAD BÁSICA: DECRETO 3075 DE 1997

DENOMINACIÓN DEL 

TRAMITE
TARIFA

PRODUC

TO

FORMULARIO 

ACTUAL

SOLICITUD 

DEL 

TRÁMITE

CONSULTA 

DEL 

TRÁMITE OBERVACIONES 

1. Solicitud registro sanitario 

automático.
2001-2020 Alimento 

Formulario único de 

solicitud de registro 

sanitario de 

alimentos.

Persona 

natural o 

jurídica o 

apoderado.

Se requiere 

consultar 

posterior a su 

expedición si 

tiene auto-

técnico y/o 

legal, 

suspendido, 

cancelado. 

(Decreto 612 

de 2000). 

Unicamente el 

titular o su 

apoderado.

Genera 

número de 

expediente.

3. Certificados de Calidad de 

Alimentos 
2030-2067 Alimento

Formulario único 

para radicación de 

trámite u oficio 

solicitando 

certificado de calidad 

en original y copia.

Persona 

natural, 

jurídica o 

apoderado 

que requiera 

exportar y 

cuyo país de 

destino lo 

solicite. Se 

consulta para 

observar si la 

certificación 

está lista para 

reclamar o si 

tiene algún 

requerimiento 

adicional.

Se requiere 

consultar la 

expedición o 

no del 

certificado o 

autorización, o 

información 

adicional 

requerida, 

consulta sólo 

el solicitante o 

apoderado.

Se requiere 

anexar 

muestra para 

análisis de 

laboratorio.

5. Solicitud de certificaciones y 

autorizaciones.
4002 Alimento Oficio de solicitud (original y copia).

Titular del 

registro, 

representante 

legal, 

apoderado y 

solicitante.

Solicitante del 

trámite, titular 

del registro o 

apoderado, 

consulta el 

estado del 

trámite o 

requerimiento 

adicional.

6. Vistos buenos de 

importación y exportación.
4003 Alimento Registro importación Mincomex.

No aplica es 

un trámite 

compartido.

7. Solicitud de autorizacion de 

publicidad.
4004 Alimento Oficio de solicitud (original y copia).

Titular del 

registro, 

representante 

legal o 

apoderado.

Solicitante del 

trámite, titular 

del registro o 

apoderado, 

consulta el 

estado del 

trámite 

(aprueba, 

aplaza o 

niega) o 

requerimiento 

adicional.

Lo aprueba el 

comité de 

publicidad.

8. Solicitud expedición copia 

auténtica del expediente valor 

cada hoja.

4005 Alimento Oficio de solicitud (original y copia).

Titular del 

registro o su 

apoderado, 

público en 

general (copia 

de la 

resolución que 

concede 

registro 

sanitario).

Titular del 

registro 

representante 

legal o 

apoderado, 

consulta si la 

fotocopia se 

puede 

reclamar.

ALIMENTOS 
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INVENTARIO DE TRAMITES Y SERVICIOS

PRODUCTO :

NORMATIVIDAD BASICA:

DENOMINACION DEL 

TRAMITE
CODIGO PRODUCTO

FORMULARIO 

ACTUAL

SOLICITUD 

DEL 

TRAMITE

CONSULTA 

DEL 

TRAMITE

1. Solicitud Registro 

Sanitario 

2016-

2017- 

2018

Bebidas 

Alcoholicas

Formulario unico 

para radicación de 

trámite - Oficio de 

solicitud (Original 

y copia)

Persona 

natural o 

juridica, o 

apoderado.

Se requiere 

consultar el 

estado del 

trámite.Requ

erimiento 

adicional al 

solicitante. 

Unicamente 

acceso a 

consulta el 

solicitante 

Representant

e legal o 

3. Certificados de Calidad 

de Bebidas alcoholicas. 

2045-

2046-

2047-

2054-

2065

Bebidas 

Alcoholicas

Formulario unico 

para Radicación 

de Trámite u 

Oficio solicitando 

certificado de 

calidad en original 

y copia.

Persona 

natural, 

juridica o 

apoderado 

que requiera 

exportar y 

cuyo pais de 

destino lo 

solicite.Se 

consulta para 

observar si la 

certificación 

esta lista 

para 

reclamar o si 

tiene algun 

requerimient

o adicional.

Se requiere 

consultar la 

expedición ó 

no del 

certificado o 

autorización, 

o información 

adicional 

requerida, 

consulta solo 

el solicitante 

o apoderado.

5.Solicitud de 

Certificaciones y 

Autorizaciones

4002
Bebidas 

Alcoholicas

Oficio de solicitud 

(Original y Copia)

Titular del 

Registro, 

Representant

e legal, 

apoderado, 

solicitante.

Solicitante del 

trámite, 

titular del 

registro o 

apoderado, 

consulta el 

estado del 

trámite o 

requerimiento 

adicional.

6. Vistos Buenos de 

Importación y Exportacion
4003

Bebidas 

Alcoholicas

Registro 

importacion 

Mincomex

Importador  

persona 

natural, 

juridica 

apoderado.

No aplica es 

un trámite 

compartido 

con 

Mincomex.

7. Solicitud de Autorizacion 

de Publicidad
4004

Bebidas 

Alcoholicas

Oficio de solicitud 

(Original y Copia)

Titular del 

Registro, 

Representant

e legal o 

apoderado.

Solicitante del 

trámite, 

titular del 

registro o 

apoderado, 

consulta el 

estado del 

trámite  o 

requerimiento 

adicional.

9.Respuesta Auto Técnico 

y/o legal

No 

cancela

Bebidas 

Alcoholicas

Oficio de 

Respuesta Auto 

Técnico y/o legal 

(Original y copia) 

allegando la 

información o 

documentación 

adicional 

solicitada.

Titular del 

Registro, 

Representant

e legal o su 

apoderado.

Titular 

Registro 

Sanitario, 

Representant

e legal o 

apoderado, 

consulta si la 

respuesta, 

información o 

documentació

n adicional  

solicitada es 

satisfactoria y 

se continua 

con el trámite 

originalmente 

requerido.

13. Solicitud información 

Base de Datos

No 

cancela

Bebidas 

Alcoholicas

Formulario unico 

para radicación de 

Trámite - Oficio 

de solictud 

(original y copia) 

indicando para 

que se va a 

emplear.

Publico en 

general 

(Dependiend

o de la 

información 

solicitada)

Solicitante de 

la 

información.

14. Copia Simple 

Expediente  

No 

cancela

Bebidas 

Alcoholicas

Formulario unico 

para radicación de 

Trámité - Oficio 

(Original y copia) 

solicitando copia 

simple.

Titular 

Registro 

Sanitario, 

Representant

e legal o 

apoderado.

Titular o 

apoderado 

del Registro 

Sanitario, 

consulta si se 

puede 

reclamar la 

copia simple.

15. Desglose de 

documentos

No 

cancela

Bebidas 

Alcoholicas

Formulario unico 

para radicación de 

Trámité - Oficio 

(Original y copia) 

solicitando 

desglose de 

documentos.

Titular 

Registro 

Sanitario, 

Representant

e legal o 

apoderado.

Titular 

Registro 

Sanitario, 

Representant

e legal o 

apoderado 

consulta si se 

aprueba el 

desglose y la 

fecha en que 

pueden ser 

reclamados 

los 

documentos. 

16. Anexar documentos al 

Expediente.

No 

cancela
Bebidas Alcoholicas

Formulario unico 

para radicación de 

Trámité - Oficio 

(Original y copia) 

solicitando anexar 

documentos al 

expediente.

Titular 

Registro 

Sanitario, 

Representant

e legal o 

apoderado.

Titular del 

Registro 

Sanitario, 

Representant

e lehgal o 

apoderado, 

consulta la 

fecha a partir 

de la cual se 

reciben los 

documentos y 

fecha en que 

se anexan al 

expediente. 

17. Desistimiento del 

Trámite.

No 

cancela

Bebidas 

Alcoholicas

Formulario unico 

para radicación de 

Trámité - Oficio 

(Original y copia) 

informando el 

desistimiento del 

trámite.

Titular 

Registro 

Sanitario, 

representant

e legal o 

apoderado.

Titular del 

registro 

Sanitario, 

representante 

legal o 

apoderado, 

consulta si se 

le aprueba la 

solicitud de 

desistimiento 

del trámite.

18. Emisión de Conceptos 

Técnicos y/o legales 

No 

cancela 

Bebidas 

Alcoholicas

Oficio solicitud 

(Original y copia) 

Publico en 

general 

(Dependiend

o de la 

información 

solicitada)

Publico en 

General 

DECRETOS 3192 DE 1.983; 2311 DE 1.996 ; 365 DE 1.994

BEBIDAS ALCOHOLICAS

 



7.1.2.1  Tarifas Legales Vigentes 

“REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O 

RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ALCOHOLICAS”18: 

Cuadro 25 

Tarifas Registro Sanitario de alimentos y bebidas 

 

CODIGO  CONCEPTO  TARIFA 

2010 

Bebidas Estimulantes: café, té, mate, 
aromáticas, chocolate, cocoa, 

mezclas con café, te y/o cocoa; 
tisanas; mezclas para infusión; 

granizados. 

$2.038.390 

2011 

Gaseosas, refrescos, aguas 
envasadas, helados de agua, hielo 
para consumo directo, granizados, 

cervezas no alcohólicas. 

$2.255.240 

2017 
Vinos, aperitivos, cócteles, refrescos 

vínicos. 
$1.922.737 

2019 

Alimentos y bebidas preparados: 
platos listos para el consumo, arepas, 

pizzas, pastas con o sin relleno, 
burritos mexicanos, tacos mexicanos, 

empanadas, tamales, pasabocas, 
cereales, granos, tubérculos, 

hortalizas, ensaladas de frutas, 
salpicón. 

$1.489.037 

 
 
“CERTIFICADOS DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ALCOHOLICAS “19 

Cuadro 26 

Certificados de Calidad de alimentos y bebidas 

 

CODIGO CONCEPTO TARIFA 
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2039 
Bebidas estimulantes: café, té mate, 
aromática, chocolate, cocoa, tisanas. 

$824.030 

2040 

Gaseosas, refrescos saborizados, cervezas 
no alcohólicas, aguas envasadas, helados 

de agua, hielo para consumo directo, 
granizados. 

$1.040.880 

2046 
Vinos, cócteles y aperitivos, refrescos 

vinicos. 
$708.377 

2048 Envases y empaques $1.170.990 

2063 

Alimentos y bebidas preparados: platos 
listos para el consumo, arepas, pizzas, 

pastas con o sin relleno, burritos 
mexicanos, tacos mexicanos, empanadas, 

tamales, pasabocas, cereales, granos, 
tubérculos, hortalizas, ensaladas de frutas, 

salpicón. 

$795.117 

2054 
Análisis varios (colorantes, conservantes, 

grado alcohólico, Metanol.) 
$491.527 

 

“OTROS PROCEDIMIENTOS”20 

Cuadro 27 

Otros Procedimientos 

 

CODIGO CONCEPTO TARIFA 

4004 Autorizaciones de publicidad. $28.913 

 
 
 
7.1.3  SAYCO & ACINPRO (ver anexos) 
 
Si el establecimiento va a ejecutar obras musicales, es necesario cancelar 

anualmente los DERECHOS DE AUTOR. 

 

Información 

 

Decretos por medio de los cuales se hace claridad y precisión de los sitios o 

lugares y a través de que medios se genera el pago y reconocimiento de los 

Derechos de Autor: 
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Artículos 158 y 159 de la ley 23 /82 

Artículo 158. La ejecución pública, por cualquier medio inclusive radiodifusión, 

de obra musical con palabras o sin ellas, habrá de ser previa y expresamente 

autorizada por el titular del derecho o sus representantes. 

Artículo 159. Para efectos de la presente ley se consideran ejecuciones 

públicas las que se realicen en teatros, cines, salas de concierto o baile, bares, 

clubes de cualquier naturaleza, estadios, circos, restaurantes, hoteles 

establecimientos comerciales, bancarios e industriales y, en fin, donde quiera 

que se interpreten o ejecuten obras musicales, o se transmitan por radio y 

televisión, sea con la participación de artistas, sea por procesos mecánicos, 

electrónicos, sonoros o audiovisuales. 

 

7.1.3.1  Para usuarios de la música, Pasos a seguir: 

 

1. USUARIO NUEVO A REGISTRAR. 

 

a. Debe presentarse con el certificado de la inscripción ante la Cámara de 

Comercio donde se toma los datos como son: 

• Propietario 

• Documento de identificación 

• Actividad y nombre comercial 

b. Con los datos anteriores se expide la respectiva Liquidación para ser 

cancelada en cualquier oficina bancaria de AVVILLAS O GRANAHORRAR 

El sello impreso en su liquidación de alguna de las entidades bancarias ya 

citadas le dará la legalidad de pago de Derechos de Autor por la Ejecución 

Pública de la Música en su establecimiento. 

 

Para el establecimiento de servicios Café Cócteles Ltda. se hizo una 

“liquidación”,  donde anualmente se cancelaran $ 250.000, en promedio por 

pagos de derechos de autor a SAYCO & ACINPRO. 

 

 



7.2  Gestiones de legalización laboral para persona natural o jurídica. 

“Tramites de Seguridad Laboral”21 

7.2.1  MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL 

AFILIACIÓN A LA ASEGURADORA DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP): 

Algunas de ellas son: el ISS, Colmena, Suratep, entre otros. Los pasos a seguir 

son: 

Una vez elegida la ARP, el empleador debe llenar una solicitud de vinculación 

de la empresa al sistema general de riesgos profesionales, la cual es 

suministrada sin ningún costo por la ARP, dependiendo el grado y la clase de 

riesgo de las actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa de riesgo la 

cual es un porcentaje total de la nómina y debe ser asumida por el empleador, 

dicho valor se debe pagar cada mes. 

Adicionalmente debe vincular a cada trabajador, llenando la solicitud de 

vinculación del trabajador al sistema general de riesgos profesionales. 

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: 

Usted deberá inscribir a alguna entidad promotora de salud (EPS) a todos sus 

trabajadores, los empleados podrán elegir libremente a que entidad desean 

vincularse (Coomeva, Cafesalud, entre otras). Una vez elegida el empleador 

deberá adelantar el proceso de afiliación tanto de la empresa como para el 

trabajador, mediante la diligenciación de los formularios, los cuales son 

suministrados en la EPS elegida. 

El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en original y dos 

copias, el original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el 

trabajador. 
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El porcentaje total de aportes a salud es de un 12% del salario devengado por 

el trabajador. El valor resultante se divide en tres partes iguales, de las cuales 

el trabajador debe pagar una y el empleador las dos restantes. 

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS: 

El empleador debe afiliar a todos los miembros de la empresa al fondo de 

pensiones, el cual el trabajador podrá elegir. Una vez elegido se llena la 

solicitud de vinculación, la cual se la suministra el fondo. 

Ya vinculado se debe pagar mensualmente el 13.5% del salario devengado por 

el trabajador, dicho valor se divide en cuatro y de estas el empleador paga tres 

y una el trabajador. 

APORTES PARAFISCALES 

Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar sobre el valor de la 

nómina mensual a través de las cajas de compensación familiar para: Subsidio 

familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA. 

Para realizar la respectiva inscripción, se debe adquirir un formulario en la Caja 

donde desea afiliarse (Cajasan o Confenalco), donde le entregarán adjunto el 

formulario de afiliación al ICBF y al SENA. 

Los pasos para la afiliación de la empresa son:  

1. Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación 

Familiar, donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado o 

no a alguna caja de compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar 

lo siguiente:  

o Fotocopia de la cédula si es persona natural 

o Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona 

jurídica. 



o Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, 

nombre completo y salario actual. 

o Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 

o Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo. 

2. Para afiliar al trabajador debe:  

o Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente 

diligenciado. 

o Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que 

tengan a cargo trabajadores. 

3. Una vez esté en la Caja de Compensación Familiar elegida, debe pagar 

durante los primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9% del 

total devengado en la nómina mensual, los cuales deberán ser asumidos 

por el empleador. La distribución del 9% es la siguiente:  

o 2% para el SENA. 

o 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

o 4% para la Caja de Compensación Familiar. 

“Creación y Formalización de la Empresa.”22 

7.2.2  CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 

 

VERIFICACION DEL  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 En el puesto de información de  la Sede de la Cámara de Comercio 

seccional Santander, se solicita un volante para la consulta de nombres 

de igual forma también se puede hacer por Internet. 

 Se diligencia el formulario con los nombres que desea consultar y la 

actividad a la que se va a dedicar, en este caso la creación de un 

establecimiento de servicios Café Cócteles Ltda. 
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 Se presenta el formulario diligenciado en las ventanillas de Cámara de 

Comercio y el empleado  indica cuando reclamarlo, con el fin de saber si 

puede usar dicho nombre o no debido a que ya existe o hay alguno 

similar, esto también se puede realizar por Cámara Directa. 

Una vez aprobado el nombre se pasa a hacer lo siguiente: 

SE ELABORA LA MINUTA DE FORMA BASICA 

 Los datos de los socios constituyentes: nombres completos, cédulas, 

nacionalidad,  estado civil y domicilio. 

 La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. 

 El domicilio de la sociedad y de las sucursales que se establezcan. 

 El negocio de la sociedad (objeto social), enunciando en forma clara y 

completa las actividades principales. 

 El capital social pagado por cada socio. Si es una sociedad por acciones 

se deberá expresar el capital suscrito y pagado, la forma como se 

cancelarán las cuotas y el valor nominal de las acciones representativas 

del capital. (ver paso uno). 

 Se debe expresar como se administrará la sociedad, las facultades de 

los administradores, las asambleas y juntas de los socios, según lo 

establecido legalmente para cada tipo de sociedad (para mayor 

información vea el código de comercio). 

 Los días y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de 

socios ya sea de manera ordinaria o extraordinaria, y la forma como se 

decidirá en un determinado asunto. 

 Las fechas en que se deben hacer los balances generales y como se 

distribuirán las utilidades, así como también la reserva legal. 

 La duración de la empresa y sus causales para disolverla, y la forma de 

liquidarla. 

 Establecer el representante legal de la sociedad con su domicilio, sus 

facultades y obligaciones. 



Modelo de Minuta de CAFE COCTELES CC LTDA: 

 

En la Cabecera del Municipio de BUCARAMANGA, Departamento de 

SANTANDER, República de Colombia, a los 9 días del mes de agosto del año 

2007, ante mí: Eduardo Suárez Motta, 37236523 del Círculo de Bucaramanga, 

comparecieron: SILVIA ORDOÑEZ, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía 1098603415 expedida en 

BUCARAMANGA, de estado civil Soltero(a); SANDRA SANTISTEBAN, mayor 

de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 

63551038 expedida en BUCARAMANGA, de estado civil Soltero(a); JOHANA 

APARICIO, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con la 

cédula de ciudadanía 63552648 expedida en BUCARAMANGA, de estado civil 

Soltero(a); celebramos un contrato de sociedad comercial de Responsabilidad 

Limitada, que se regirá por las estipulaciones contenidas en los siguientes 

estatutos: 

 

ARTICULO No. PRIMERO - DENOMINACION O RAZON SOCIAL: La 

Sociedad se denominará: CAFE COCTELES CC LTDA. 

 

ARTICULO No. SEGUNDO - DOMICILIO: el domicilio principal será la ciudad 

de BUCARAMANGA, pero por disposición de la junta de Socios podrá crear 

agencias o sucursales dentro del territorio nacional. 

 

ARTICULO No. TERCERO - DURACION: La duración de la sociedad es de 3 

Año(s), Contado a partir de la fecha de la presente escritura. 

 

ARTICULO No. CUARTO - OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto 

social, la venta de café y cócteles de consumo dentro y fuera del 

establecimiento de servicio teniendo como especialidad principal el nuevo 

servicio de "café para llevar" para consumo al publico en general. En desarrollo 

de su objeto y para el cumplimiento del mismo, podrá la sociedad adquirir, 

conservar o enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles e 



inmuebles; tomar dinero en mutuo, en préstamo a interés, y en general, 

celebrar el contrato de mutuo en todas sus formas; dar o tomar en 

arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles; dar o tomar dinero 

en interés con bancos, agencias bancarias, entidades oficiales o particulares, 

con corporaciones de ahorro y vivienda; gravar en cualquier forma los bienes 

muebles e inmuebles o los derechos de los cuales sea titular; dar en prenda los 

muebles e hipotecar los inmuebles; girar, endosar, aceptar, cobrar, pagar 

protestar, negociar en cualquier forma toda clase de títulos valores y recibirlos 

en pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, patentes, privilegios, 

inventos, dibujos, insignias y conseguir los registros de los mismos, tomar 

interés como accionista fundador o no de otras sociedades de cualquier clase 

que ellas sean y enajenar sus cuotas o partes de interés social, fusionarse con 

ellas o absorberlas en fin, adelantar cualquier acto o contrato que se relacione 

directamente con el objeto social. 

 

ARTICULO No. QUINTO - CAPITAL: El Capital de la sociedad es la suma de 

$40,000,000 representado en 100 Cuotas o partes sociales, de un valor 

nominal de 400000 cada una. Este capital ha sido pagado íntegramente por los 

socios, en dinero en efectivo, a satisfacción de la sociedad y de los socios así:  

 

SOCIO CUOTAS CAPITAL % 

SILVIA ORDOÑEZ 34 13,600,000 34.00% 

SANDRA SANTISTEBAN 34 13,600,000 34.00% 

JOHANA APARICIO 32 12,800,000 32.00% 

TOTAL   $40,000,000 100% 

 

ARTICULO No. SEXTO - RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: La 

responsabilidad de cada uno de los socios queda limitada a su respectivo 

aporte. 

 

ARTICULO No. SEPTIMO - CESION DE CUOTAS: Cuando un socio quiera 



enajenar parcial o totalmente sus cuotas se dará aplicación a los trámites 

establecidos en los artículos 362 y siguientes del Código de Comercio. 

 

ARTICULO No. OCTAVO - ORGANOS DE ADMINISTRACION : La sociedad 

tendrá los siguientes órganos directivos: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y 

ADMINISTRADOR; la sociedad también podrá tener un Revisor Fiscal, cuando 

así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración, que 

representen no menos del 20 % del capital social.--- Cada uno de éstos 

órganos ejerce las funciones y atribuciones que se determinen en los presentes 

estatutos, con arreglo a las normas especiales aquí expresadas y a las 

disposiciones legales vigentes. La representación legal, convienen los socios 

en delegarla a el Gerente de la sociedad, quien tendrá un Sub-gerente que lo 

remplazará en sus faltas absolutas o temporales con las mismas atribuciones 

de éste. 

 

ARTICULO No. NOVENO - JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La junta general 

de socios la integran todos los socios reunidos con el quórum y en las 

condiciones que en éstos estatutos se exigen. La junta de socios se reunirá 

ordinariamente dentro de los tres (3) primeros meses del año, en las oficinas 

del domicilio de la sociedad. Si no fuere convocada, lo hará por derecho propio 

el primer día hábil del mes de abril a las 10:00 A.M., en las oficinas del 

domicilio principal donde funciones la administración de la sociedad. 

 

ARTICULO No. DECIMO - REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Las 

reuniones de la junta podrán ser ordinarias o extraordinarias y se llevarán a 

cabo en el domicilio principal de la sociedad, en el lugar, fecha y hora indicados 

en la convocatoria. No obstante podrán reunirse sin previa citación y en 

cualquier sitio cuando estuviere representada la totalidad de las cuotas en que 

se divide el capital social. Las reuniones ordinarias se efectuaran por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada 

ejercicio, para examinar la situación de la Sociedad, designar los 

administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices 



económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último 

ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las 

providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. Podrá 

también reunirse extraordinariamente en cualquier tiempo, previa convocatoria 

del Gerente, efectuada con 5 días comunes de antelación conforme a los 

presentes estatutos, o con la asistencia de todos los socios, caso en el cual no 

requerirá convocatoria previa. PARÁGRAFO: REUNIONES NO 

PRESENCIALES: Las reuniones no presénciales podrán darse tanto en la 

reunión ordinaria como en la extraordinaria de conformidad con lo establecido 

en los artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1.995. 

ARTICULO No. ONCE - CONVOCATORIA : La convocatoria para las 

reuniones de la Junta de Socios en que hayan de aprobarse balances de fin de 

ejercicio, se hará por lo menos con quince (15) días hábiles de anticipación, en 

los demás casos bastara una antelación de cinco (5) días comunes, por medio 

de notificaciones personales enviadas a la dirección registrada por cada socio. 

En el acta de la reunión se dejará constancia de la convocatoria 

ARTICULO No. DOCE - MAYORIAS DECISORIAS : Habrá quórum para 

deliberar tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordinarias con un 

número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en 

que se halle dividido el capital social, salvo que la Ley establezca otra cosa. 

Con la misma salvedad las reformas estatutarias se adoptarán con el voto 

favorable de un número plural de socios que represente el 70% de las cuotas 

correspondientes al capital social. Para estos efectos, cada cuota dará derecho 

a un voto, sin restricción alguna. Todo socio podrá hacerse representar en las 

reuniones de la junta de socios, mediante poder otorgado por escrito, en el que 

se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este puede sustituirlo, 

si es del caso, la fecha o la época de la reunión o reuniones para las que se 

confiere. El poder otorgado por escritura pública o documento legalmente 

reconocido, podrá comprender dos o más reuniones de la junta general de 

socios. 

 



ARTICULO No. TRECE-FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 

La Junta General de Socios tendrá las siguientes funciones: a)- Estudiar y 

aprobar las reformas de los estatutos; b)- Examinar, aprobar e improbar, 

modificar y fenecer los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deba 

rendir el Gerente, anualmente o cuando lo exija la misma junta, así como las 

cuentas, que deban rendir los demás administradores; c) Elegir y remover 

libremente, a los funcionarios cuya designación le corresponda; d)- Acordar la 

forma en que hayan de distribuirse y pagarse las utilidades sociales, lo mismo 

que la formación y de las reservas especiales que sean necesarias y 

Convenientes para la empresa y decretar la cancelación de las pérdidas, en su 

caso; e)- Considerar los informes que debe presentar el Gerente en las 

reuniones ordinarias sobre el estado de los negocios sociales cuando la misma 

Junta General de socios se lo solicite; f)- Resolver todo lo relativo a la cesión 

de cuotas y a la admisión de nuevos socios así como decidir sobre el retiro y 

exclusión de éstos; g)- Ordenar las acciones que correspondan contra los 

administradores, el representante legal o cualesquiera otra persona que 

hubiera incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la 

sociedad; h)- Impartir al liquidador o liquidadores las ordenes e instrucciones 

que reclamen la buena marcha de la liquidación llegado el caso, y aprobar las 

cuentas periódicas y la final de la misma; i)- Aprobar la solicitud de trámite de 

Concordato preventivo Potestativo; j) - Cumplir las demás atribuciones que le 

están expresamente adscritas por las leyes vigentes y los estatutos y tomar en 

general las medidas que exijan el cumplimiento del contrato social, del interés 

común de los socios conforme a éstas mismas normas. 

ARTICULO No. CATORCE - REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD : La 

representación legal de la sociedad y la administración inmediata de sus bienes 

y negocios se delegan por los socios en un Gerente y en un Sub-Gerente, 

quien será su asesor permanente y lo reemplazará en sus faltas accidentales, 

temporales o definitivas y en los casos de impedimento o incapacidad, quien en 

el ejercicio de sus funciones tendrá las mismas facultades del Gerente.-- Tanto 

el Gerente, como su Sub-Gerente, será elegido por la Junta General de Socios 

para períodos de dos (2) años y podrán ser reelegidos sucesivamente, sin 



perjuicio de ser removido en cualquier tiempo. Si no se hace la elección, el 

Gerente y el Sub-Gerente continuará en sus cargos aunque el período esté 

vencido.- El Gerente quien podrá ser socio o extraño es el representante legal 

de la sociedad, con facultades, por lo tanto, para ejecutar con sujeción a los 

presentes estatutos, todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de 

su cargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios 

sociales. 

 

ARTICULO No. QUINCE - FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL: El 

representante legal ejercerá en especial las siguientes funciones: a)-

Representar a la Sociedad, ante terceros y ante toda clase de autoridades del 

orden administrativo o jurisdiccional... b)- Ejecutar todos los actos u 

operaciones comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen con la 

existencia y el funcionamiento de la sociedad. c-) Autorizar con su firma todos 

los documentos, que deben otorgarse en desarrollo de las actividades sociales 

o en interés de la compañía.... - d) Presentar a la Junta General de Socios, en 

su primera reunión ordinaria del año, un balance general de fin de ejercicio, con 

un inventario general, un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un 

detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de 

distribución de utilidades. e) Presentar a la Junta General de Socios, cada mes, 

el Balance de prueba del mes anterior y suministrarle los informes que esta le 

solicite en relación con la compañía y las actividades sociales. - f) Nombrar y 

remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no 

correspondan a la Junta de Socios. Todos los empleados de la compañía, con 

excepción de los designados por la Junta General de Socios, estarán 

sometidos al Gerente en el desempeño de sus cargos. - g) Tomar las medidas 

que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 

empleados de la sociedad e impartir las ordenes e instrucciones que exija la 

buena marcha de la compañía. h)- Convocar la junta general de socios a sus 

reuniones ordinarias y extraordinarias cuando lo juzgue necesario o cuando se 

lo solicite un número de socios que represente la cuarta parte o más del capital 

social.- i)- Cumplir oportunamente los requisitos y exigencias legales que se 



relacionen con el funcionamiento y las actividades de la sociedad. -- j)- Manejar 

los fondos sociales, girar, cancelar, recibir, firmar letras, pagarés, cheques, 

giros, libranzas y cualesquiera otros títulos valores, así como negociarlos, 

tomarlos, pagarlos, descontarlos etc. .-- k)- El Gerente en ejercicio de sus 

funciones podrá celebrar todos los actos y contratos para el normal desarrollo 

de la sociedad, sin límite de cuantía. -- l)- Cumplir las demás funciones que le 

señalen la Junta General de socios y aquellas que le sean propias de acuerdo 

con la Ley y los estatutos, como órganos ejecutivos de la sociedad. (Si al 

gerente lo limitan para ciertos actos esta limitación se fija en salarios mínimos 

legales).  

 

ARTICULO No. DIEZ Y SEIS - BALANCE: Cada año el treinta y uno (31) de 

Diciembre, se cortarán las cuentas, se hará inventario y el balance general de 

fin de ejercicio que, junto con el respectivo estado de pérdidas y ganancias, el 

informe del Gerente y el proyecto de distribución de utilidades se presentará 

por éste a la Junta de Socios, previa la aprobación de las partidas necesarias 

conforme a la Ley y a la técnica contable, para afianzamiento de los derechos y 

el patrimonio social. 

ARTICULO No. DIEZ Y SIETE - LIQUIDACION DE PERDIDAS Y 

GANANCIAS: Al liquidar la cuenta de perdidas y ganancias de cada ejercicio y 

establecer el saldo de unas y otras, deberá previamente haberse asentado en 

los libros de contabilidad las siguientes apropiaciones: Para la depreciación y 

amortización de los activos susceptibles de desastres, o demérito, las 

cantidades que se consideren necesarias al efecto, habida cuenta de la 

naturaleza, duración probable de cada bien y el uso a que esté designado. 

Para atender el pago de cesantías y demás prestaciones sociales a cargo de la 

compañía y a favor de sus trabajadores, causadas durante el periodo y desde 

la fecha del balance anterior, las sumas que legal y contractualmente sean 

necesarias para cubrir todo su valor.----Para impuestos sobre la renta y 

complementarios, adicionales o especiales, las sumas que, conforme a las 

leyes tributarias correspondan a este pasivo.-- Para amparo y protección de la 

cartera y demás activos sociales las sumas indispensables para que el balance 



general sea exacto y refleje la verdadera situación económica y financiera de la 

empresa. 

 

ARTICULO No. DIEZ Y OCHO - RESERVA : Aprobados que sean el balance y 

demás documentos de cuentas, de las utilidades líquidas que resulten se 

destinará un diez por ciento (10%) para constituir una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50 %) del capital, después de 

lo cual la sociedad no tendrá la obligación de continuar llevando a esta cuenta 

el diez por ciento (10 %) de las utilidades líquidas.-Pero si disminuyera, volverá 

a apropiarse el mismo diez por ciento (10 %) de tales utilidades, hasta cuando 

la reserva llegue nuevamente al límite fijado. ----- PARAGRAFO PRIMERO. ---- 

Además de la anterior reserva, la Junta de Socios podrá hacer las que 

considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una 

destinación especial y se aprueben con la mayoría prevista en estos estatutos. 

---- PARAGRAFO SEGUNDO.---- Una vez deducidas las anteriores reservas, el 

saldo restante de las utilidades líquidas se distribuirá entre los socios a prorrata 

de sus respectivos aportes. 

ARTICULO No. DIEZ Y NUEVE - CAUSALES DE DISOLUCION : La Sociedad 

se disolverá por : a)- Por la expiración del plazo señalado para su duración, si 

no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración; b)- Por pérdidas que 

reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento; c)- Por exceder de 

veinticinco el número de socios; d)- Por acuerdo unánime de los socios; e)- Por 

la ocurrencia de algunos de los eventos de que trata el artículo 218 del Código 

de Comercio y f)- Por cualesquiera otras causales legales 

ARTICULO No. VEINTE - DISOLUCION Y LIQUIDACION : Disuelta la 

sociedad el Gerente de la sociedad procederá a otorgar la escritura pública 

correspondiente y a cumplir con las demás formalidades de la Ley.-- Los socios 

de común acuerdo designarán al liquidador o liquidadores de la sociedad 

quienes la representarán activa y pasivamente para todos los efectos legales, 

no pudiendo ejecutar otros actos o contratos que las que tiendan directamente 

al cumplimiento de su encargo .- - La existencia de la sociedad se entenderá 



prorrogada para los fines de la liquidación por el tiempo que éste dure.- - La 

liquidación se efectuará de conformidad a las disposiciones legales vigentes.----

-- El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean susceptibles de 

ello, de acuerdo con avalúos actualizados a la fecha de la liquidación, a menos 

que, de común acuerdo, los socios soliciten que para la liquidación se realicen 

todos los activos. - - Una vez disuelta la sociedad, se adicionará a la razón 

social con la expresión " EN LIQUIDACION". Su omisión hará incurrir a los 

encargados de adelantar el proceso liquidatario en las responsabilidades 

establecidas de la Ley (Artículo 110 ordinal 10 y 222). 

ARTICULO No. VENTIUNO - CLÁUSULA COMPROMISORIA : Toda 

controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, a su 

liquidación, al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el 

mismo y las que surgieren entre los socios y la sociedad o entre aquellos por 

razón de tal contrato social, se resolverán por un Tribunal de Arbitramento que 

funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Bucaramanga y que se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1989, 

ley 23 de 1991, Decreto 2651 de 1991, ley 377 de 1997, ley 446 de 1998 y a 

las demás disposiciones legales que los reglamenten, adicionen o modifiquen y 

de acuerdo con las siguientes reglas: a- El Tribunal estará integrado por uno o 

tres árbitros según sea de menor o mayor cuantía, respectivamente. -b- El 

Tribunal decidirá en derecho. -c- El Tribunal funcionará en el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

ARTICULO No. VENTIDOS - PROHIBICIONES: La sociedad no podrá 

constituirse garante de obligaciones ajenas ni caucionar o gravar sus bienes 

por obligaciones distintas a las suyas propias. 

ARTICULO No. VENTITRES - NOMBRAMIENTOS: Se nombre como 

GERENTE a SILVIA ORDOÑEZ. 

ARTICULO No. VENTICUATRO: En todo lo no previsto en este contrato, la 

sociedad se regirá por las disposiciones legales que para su naturaleza le son 

aplicables según el Código de Comercio. ADVERTIDOS Los otorgantes de la 



formalidad del registro se les leyó este instrumento y lo aprobaron por estar de 

acuerdo con lo pactado por ellos. Firman por ante mí Eduardo Suárez Motta   

que doy fé.-Derechos Notariales según Resolución 4.470 de fecha 17 de 

Diciembre de 2.003. - Por valor de $ 118,550.00 moneda corriente. NOTA: 

ESTA ESCRITURA FUE EXTENDIDA EN HOJAS DE PAPEL NOTARIAL 

NUMEROS: 5 HOJAS 

SILVIA ORDOÑEZ ARANDA  

  "   

SANDRA SANTISTEBAN ROJAS 

  "   

JOHANA APARICIO 

  "   

EL NOTARIO: NOTARIA OCTAVA, Dr. Eduardo Suárez Motta    

 

7.2.2.1  LA NOTARÍA. 

En el caso de la Empresa CAFE COCTELES CC LTDA  el valor que se debe 

pagar en la Notaría para un capital de $40.000.000, es de $ 118.550, allí 

procederán a hacerle lo siguiente: 

 Se transcribirán su minuta conformando así la Escritura Pública, firmada por 

el notario con los sellos respectivos y adicionalmente por los socios con la 

cédula y sus huellas. 

PAGO DEL IMPUESTO DE REGISTRO SOBRE LA ESCRITURA: 

Se realiza el pago del impuesto de registro sobre la escritura de constitución en 

la oficina de Renta Departamental. 

 

 



ADQUIRIR EL FORMULARIO DE MATRÌCULA MERCANTIL: 

En la Cámara de Comercio el formulario de Matrícula Mercantil “Sociedades 

Comerciales”, el cual tiene un costo de $3.000, posteriormente debe presentar 

en la ventanilla de la Cámara de Comercio lo siguiente:  

 El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de 

“consulta de nombres” aprobado. 

 Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la 

sociedad, en la que debe aparecer el nombramiento del representante 

legal. En el caso de ser empresa unipersonal, el documento privado sino 

se constituyó por escritura pública. 

 Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas 

Departamentales. 

 Carta de cada una de las personas nombradas, como: representantes 

legales, junta directiva y revisor fiscal cuando sea el caso. 

 Documento de identificación del  representante legal. 

 Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a 

vigilancia estatal. 

 En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del 

impuesto de anotación y registro (boleta de rentas). 

 Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la 

liquidación de los derechos de matrícula. 

 Cancelar los derechos de matrícula. Al momento del pago le entregarán 

un recibo con el cual podrá reclamar el certificado de su matrícula, así 

como las copias de los formularios, las escrituras y las cartas de 

aceptación. Lo que corresponde para un capital de $200.000.000 se 

debe cancelar $691.000. 

 Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la 

sociedad. 

 Luego de haber realizado la inscripción, se solicita a la Cámara de 

Comercio, el certificado de existencia y representación, es un 

documento que le permite al comerciante o sociedad realizar algunos 



trámites (inscripción ante la administración de impuestos, industria y 

comercio, etc.) o simplemente acreditar la matrícula en el registro 

mercantil. 

7.2.2.2  REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO. 

Están compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de 

registro de aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad 

y la correspondencia relacionada con sus operaciones. 

Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el 

representante legal debe presentar y solicitar el registro de los libros de 

comercio, con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario 

de solicitud respectivo. Los libros son los siguientes:  

 Libro auxiliar: se lleva para registrar detalladamente en orden 

cronológico las cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo 

que pasa al final de cada período al libro diario y al libro mayor, este libro 

no requiere ser registrado en la Cámara de Comercio. 

 Libro caja – diario: en este libro se pasan las operaciones contables en 

orden cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan 

de un mes. 

 Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas 

utilizando el sistema de partida doble; permitiendo establecer el resumen 

mensual de todas las operaciones para cada cuenta. 

 Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance 

general al iniciar sus actividades y por lo menos una vez cada año para 

conocer en forma clara y completa la situación del patrimonio. 

 Libro de accionistas: en el se escriben las acciones, anotando el título, el 

número y la fecha de inscripción, al igual que los cambios de propietario. 

 Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de 

actas de asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. El primero 



lo deben llevar todas las sociedades, el segundo solo en las que posean 

junta directiva. 

En los libros de actas, deben anotarse en orden cronológico las actas de las 

reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el secretario y presidente de la 

reunión. 

La primera hoja de cada libro debe presentarse rotulados (marcados) a lápiz en 

la parte superior con el nombre de la sociedad y la destinación que se dará a 

cada libro, así como numerarse consecutivamente y no tener ningún registro 

contable. 

Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio:  

 Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara 

de Comercio. 

 Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al momento de cancelar 

le entregarán el recibo de pago con el cual podrá reclamar los libros 

registrados, en la fecha que allí se indica. Actualmente cada libro tiene 

un costo de $23.000. 

 Cuando le entreguen los libros, verifique que la primera página de cada 

libro registrado este sellado por la Cámara de Comercio y rubricadas 

todas las demás. 

Cuadro 28 

Liquidación de Registro de Libros Proceso de Creación 

LIBROS INSCRIPCIÓN HOJAS
VALOR 

MARCACIÓN

I.V.A. 

MARCACIÓN

VALOR 

HOJA

I.V.A. VALOR 

HOJA

TOTAL HOJA 

MARCADA

*LIBRO $ 23,000 100 $ 7 $ 1.12 $ 27 $ 4.32 $ 39.44  

LIBROS INSCRIPCIÓN HOJAS TOTAL HOJA MARCADA TOTAL HOJAS TOTAL LIBRO

*LIBRO DE INVENTARIOS $ 23,000 100 $ 39.44 $ 3,944 $ 26,944
*LIBRO MAYOR Y 

BALANCES
$ 23,000 100 $ 39.44 $ 3,944 $ 26,944

*LIBRO CAJA DIARIO $ 23,000 100 $ 39.44 $ 3,944 $ 26,944

*ACTAS JUNTA DE SOCIOS $ 23,000 100 $ 39.44 $ 3,944 $ 26,944

$ 107,776

SOCIEDAD LIMITADA - SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

TOTAL INSCRIPCIÓN DE LIBROS  



7.2.2.3  GASTOS DE CONSTITUCION 

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 393 de 2002 estableció los 

derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil, establecimientos 

de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones y mutaciones 

y derechos por inscripción de libros y documentos, así como el valor del 

formulario y los certificados expedidos por las Cámaras.   

Preliquidación 

Nombre Empresa:  CAFE COCTELES CC Ltda. 

Capital Total:  $ 40,000,000.00 

Tipo de Sociedad:  Persona Jurídica 

Tipo Domicilio:  Principal 

Total Liquidación:  $ 888,848.00 

 

Cuadro 29 

Liquidación Cámara de Comercio 

 

ÍTEM VALOR 

Constitución $ 23,000.00 

Derechos de 
Inscripción 

$ 318,000.00 

Derechos de 
Registro 

$ 73,000.00 

Valores Certificados $ 12,000.00 

Formularios $ 3,480.00 

Valores Portes $ 1,760.00 

IVA $ 282.00 

Total $ 431,522.00 
 

 

Cuadro 30 

Valor Aproximado de los derechos Notariales 

ÍTEM VALOR 

Total a Pagar $ 118,550.00 
 



Cuadro 31 

Otros Formularios 

 

ÍTEM VALOR 

Registro de Libros $ 107,776.00 

Total $ 107,776.00 
 

Cuadro 32 

Liquidación Discriminada por Establecimiento 

CAFE COCTELES
 

ÍTEM VALOR 

Concepto Sanitario $ 0.00 

Fumigación $ 0.00 

Seguridad $ 14,457.00 

Matrícula $ 216,850.00 

Estampillas $ 0.00 

Total $ 231,000.00 

 

7.2.3  “REGISTRARSE ANTE  LA DIAN:”23 

Ir a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que 

obtenga el número de identificación tributaria (NIT), el cual es necesario para 

identificarse en el desarrollo de las actividades comerciales. Para este número 

de identificación, el cual es expedido en una tarjeta, se debe realizar el trámite 

correspondiente en la DIAN, que se encuentre en el municipio donde se está 

domiciliado. Pasos a seguir:  

 Con el certificado de existencia y representación que solicite en la Cámara 

de Comercio, diríjase a la DIAN y solicite el formulario de RUT (registro 

único tributario), por medio del cual se puede realizar los siguientes 

trámites, entre otros:  

                                                 
23

 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE COLOMBIA. normatividad. [en línea]. [citado el 6 de mayo de 2007]. 

Disponible en www.dian.gov.co 



o Asignación de NIT 

o Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA. 

 Una vez adquirido y diligenciado el formulario, preséntese ante la DIAN, con 

los siguientes documentos:  

o Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 

o Copia de la escritura pública de constitución. 

o Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara 

de Comercio, con fecha no mayor a tres meses antes de su 

presentación. 

o Fotocopia de la cédula del representante legal. 

El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento 

de realizar la solicitud del NIT. Los responsables del régimen simplificado no 

tienen obligación de declarar el IVA, los responsables del régimen común 

deben hacerlo bimestralmente en las fechas que indique el calendario 

tributario, el cual puede adquirir directamente en la DIAN. 

Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, usted puede solicitar el 

formulario para que la DIAN le autorice la numeración para las facturas que 

usará en su negocio. 

 

 

 

 

 

 

 



8.  ESTUDIO FINANCIERO 
 
 

En el estudio financiero se calculan las inversiones necesarias para cubrir las 

necesidades de recursos fijos, diferidos y capital de trabajo para un mes 

cotizando precios que incluyen el 16% del IVA. 

 

También se determinan los costos de producción de las materias primas, mano 

directa y los costos indirectos de fabricación, requeridos para la producción de 

las unidades proyectadas. 

Igualmente se calculan los gastos de administración y ventas como también los 

gastos financieros. 

 

Así mismo se identifican las fuentes de financiación, estipulando el porcentaje 

de participación de los recursos propios (accionistas) y los recursos de terceros 

(acreedores). 

 

También se identifican los costos fijos y variables, tanto unitarios como totales, 

con el fin de calcular el precio de venta; pero en el caso de Café Cócteles Ltda. 

este estará dado por el mercado.  

 

Con base en estos datos se trabaja la proyección de los estados financieros; 

Estado de Resultados y Balance General, se calcula el punto de equilibrio y se 

elabora el flujo de caja libre. 

 

Las proyecciones del estudio financiero se trabajan mensualmente a tres años, 

a pesos constantes a partir del año 2008. 

 

8.1  INVERSIONES 

 

8.1.1  Inversión Fija. La inversión fija esta compuesta por las erogaciones de 

dinero por concepto de la construcción y adecuación del establecimiento, la 

maquinaria y equipo, los muebles y enseres y el equipo de oficina. 



8.1.1.1 Construcción y Adecuación. La construcción y adecuación del 

establecimiento esta comprendida por la pintura del local, construcción de la 

barra, construcción de los baños y divisiones del local (Ver cuadro 33).  

 

Cuadro 33 

Construcción y adecuación 

Adecuacion del Local $ 10.000.000,00

CONSTRUCCION Y ADECUACION 

 
Fuente: Cotizaciones realizadas a Maestro de Construcción. 

 
 
8.1.1.2  Maquinaria y Equipo. La maquinaria y equipo esta conformada por la 

maquina súper automática de café expreso, licuadora profesional, maquina 

granizadora FC2, horno microondas, nevera, vitrina exhibidora de alimentos, 

cuchara de café y vaso medidor (Ver cuadro 34). 

 

Cuadro 34 

Maquinaria y Equipo 

Maquinaria Precio Cantidad Total

Cuchara de café  Referencia B169 – SADF 2.000,00$               1 $ 2.000,00

Maquina super automatica de café expreso M2BARSYSTEMS10
  $     20.000.000,00 1 $ 20.000.000,00

Licuadora profesional BARBOSS 5066 MARCA VITAMIX 2.168.438,00$        1 $ 2.168.438,00

Granizador FC2 6.000.000,00$        1 $ 6.000.000,00

Microondas Daewoo 100.000,00$           1 $ 100.000,00

Vitrina Exhibidora de Alimentos 60.000,00$             1 $ 60.000,00

Vaso Medidor 4.500,00$               1 $ 4.500,00

Nevera Challenger 600.000,00$           1 $ 600.000,00

Gran Total $ 28.934.938,00

Descuento 0,10

Total $ 26.041.444,20

MAQUINARIA Y EQUIPO

 
Fuente: Cotizaciones realizadas a Industrial Taylor Colombia, almacenes éxito. 

 

8.1.1.3  Muebles y Enseres. Los muebles y enseres están integrados por las 

sillas y sofás peras puff, las sillas butacas de la barra, mesas cubo, mesas y 

sillas metalizados (obsequio), ceniceros, platos de entrada, vasos club 

colombia y peroni, bandeja, pinzas, utensilios de aseo, canecas y decoración. 

 

 

 

 

 



Cuadro 35 

Muebles y Enseres 

Descripcion Precio Unitario Cantidad Total

Peras Puff $ 60.000,00 4 $ 240.000,00

Sofa Puff $ 139.900,00 2 $ 279.800,00

Sillas Butacas(Barra) $ 189.000,00 4 $ 756.000,00

Mesas Cubo $ 30.000,00 2 $ 60.000,00

Mesas de Madera (Aire Libre) $ 0,00 4 $ 0,00

Sillas de Madera (Aire Libre) $ 0,00 16 $ 0,00

Mesas Metalizadas $ 0,00 4 $ 0,00

Sillas Metalizadas $ 0,00 16 $ 0,00

Ceniceros (Tazon Chino) $ 3.000,00 12 $ 36.000,00

Plato de Entrada Cuadrado $ 3.200,00 20 $ 64.000,00

Bandeja de Pasta Dura $ 14.900,00 1 $ 14.900,00

Pinza $ 4.000,00 1 $ 4.000,00

Trapero $ 3.350,00 1 $ 3.350,00

Escoba $ 3.450,00 1 $ 3.450,00

Guantes $ 3.250,00 1 $ 3.250,00

Recogedor $ 6.920,00 1 $ 6.920,00

Cepillo para baños $ 5.300,00 1 $ 5.300,00

Caneca para baños $ 14.500,00 2 $ 29.000,00

Limpia Vidrios (2x1) $ 5.020,00 1 $ 5.020,00

Esponja Scoth bride $ 1.480,00 1 $ 1.480,00

Jabon Lavaplatos $ 3.790,00 1 $ 3.790,00

Decoracion $ 400.000,00

Liquido para pisos Sanpic (5 lt) $ 14.430,00 1 $ 14.430,00

Vasos Club Colombia y Peroni (obsequio) $ 0,00 34 $ 0,00

TOTAL $ 1.930.690,00

MUEBLES Y ENSERES

 
Fuente: Cotizaciones realizadas en mercado libre, almacenes éxito y Mercadefam 

 

8.1.1.4 Equipo de Oficina. El equipo de oficina lo componen el computador 

con monitor LCD de diecisiete pulgadas, estabilizador de corriente - UPS, 

Mouse óptico, teclado y parlantes y licencia de software Windows XP; teléfono 

(Ver cuadro 36). 

 

Cuadro 36 

Equipo de oficina 

Descripcion Precio Unitario Cantidad Total

Computador de Escritorio con Licencia de Software $ 1.500.000,00 1 $ 1.500.000,00

Telefono $ 20.000,00 1 $ 20.000,00

TOTAL $ 1.520.000,00

EQUIPOS DE OFICINA

 
 Fuente: Cotizaciones realizadas a Link Computer. 

 

8.1.1.5  Total de la Inversión. El total de la inversión fija se determina 

sumando el total de la construcción y adecuación, la maquinaria y equipo, los 

muebles y enseres y el equipo de oficina (Ver cuadro 36). 

 

 

 

 



Cuadro 37 

Total de la inversión fija 

Adecuacion $ 10.000.000,00

Maquinaria y Equipo $ 26.041.444,20

Muebles y Enseres $ 1.930.690,00

Equipo de Oficina $ 1.520.000,00

TOTAL $ 39.492.134,20

TOTAL INVERSION FIJA

 
Fuente: Autoras 
 

8.1.2  Inversión Diferida. La inversión diferida comprende las erogaciones de 

dinero realizadas antes de que la empresa Café Cócteles Ltda. abra sus 

puertas al publico en general, entre esta se encuentras los tramites ante 

entidades como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Notaría, la 

alcaldía municipal, la secretaria de salud, INVIMA y la publicidad y promoción 

de lanzamiento (Ver cuadro 37). 

 

Cuadro 38 

Inversión Diferida 

Tramites ante la Camara de Comercio $ 431.522,00

Tramites ante la Notaria $ 118.550,00

Tramites antes la Alcadia Municipal $ 134.720,00

Tramites ante la Secretaria de Salud $ 231.307,00

Tramites de Invima $ 7.806.601,00

Publicidad Promocion y Lanzamiento 380.000,00$      

TOTAL $ 9.102.700,00

Inversion Diferida

 
Fuente: Cotizaciones realizadas a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Notaría, 
Alcaldía, secretaria de salud e INVIMA y Estudio de Mercados. 

 

8.1.3  Inversión en Capital de Trabajo. Esta inversión se calcula para el 

primer mes de vida de la empresa, determinando las necesidades en cuanto a 

los costos de producción y los gastos de administración y ventas, para tenerlos 

en cuenta al momento de calcular la inversión inicial. 

 

8.1.3.1 Costos de Producción. Los costos de producción están compuestos 

por la materia prima y la mano de obra directa. 

 



8.1.3.1.1 Materias Primas. Las materias primas que no se almacenan  se 

calculan teniendo en cuenta la rotación de los inventarios semanales y las 

materias primas almacenadas (vasos y tapas) tienen un mínimo de compra, por 

lo que  se calculan teniendo en cuenta las ventas proyectadas de los productos 

a fabricar; de ahí se calculan las compras totales (ver cuadros siguientes). 

 

Cuadro 39 

Costo de Materia Prima para los tres primeros meses 

INVENTARIOS MP 31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008

Inventario Inicial $ 1.845.937,01 $ 1.864.544,08

(+) Compras $ 9.236.691,92 $ 7.402.355,12 $ 7.449.427,51

(-) Inventario Final $ 1.845.937,01 $ 1.864.544,08 $ 1.855.795,26

Costo Materia Prima $ 7.390.754,91 $ 7.383.748,05 $ 7.458.176,33  
Fuente: Autoras 

 

Cuadro 40 

Costo de los vasos para los tres primeros meses 

INVENTARIOS VASOS 31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008

Inventario Inicial $ 0,00 $ 1.084.676,78 $ 937.180,31

(+) Compras $ 1.232.262,78 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inventario Final $ 1.084.676,78 $ 937.180,31 $ 788.452,18

Costo Materia Prima $ 147.586,00 $ 147.496,47 $ 148.728,13  
Fuente: Autoras 
 

Cuadro 41 

Costo de las tapas para los tres primeros meses 

INVENTARIOS TAPAS 31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008

Inventario Inicial $ 0,00 $ 863.886,99 $ 742.410,20

(+) Compras $ 985.447,26 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inventario Final $ 863.886,99 $ 742.410,20 $ 619.882,02

Costo Materia Prima $ 121.560,27 $ 121.476,79 $ 122.528,18  
Fuente: Autoras 

 

8.1.3.1.2  Mano de Obra Directa. La mano de obra directa esta representada 

por los dos administradores y por los tres empleados de servicio al cliente 

(meseros) (ver cuadros siguientes).   

 

 

 

 



Cuadro 42 

Nomina Administradores 

Nomina Administradores Mensual Año1 Mensual Año2 Mensual Año 3

Salario $ 1.877.400,00 $ 1.960.005,60 $ 2.040.365,83

Salud $ 159.579,00 $ 166.600,48 $ 173.431,10

Pension $ 218.247,75 $ 227.850,65 $ 237.192,53

ARP $ 19.600,06 $ 20.462,46 $ 21.301,42

ICBF $ 56.322,00 $ 58.800,17 $ 61.210,97

Sena $ 37.548,00 $ 39.200,11 $ 40.807,32

Caja de Compensacion $ 75.096,00 $ 78.400,22 $ 81.614,63

Cesantias $ 156.387,42 $ 163.268,47 $ 169.962,47

Int.S/Cesantia $ 1.563,87 $ 1.632,68 $ 1.699,62

Prima $ 156.387,42 $ 163.268,47 $ 169.962,47

Vacaciones $ 78.099,84 $ 81.536,23 $ 84.879,22

TOTAL $ 2.836.231,36 $ 2.961.025,54 $ 3.082.427,59  
Fuente: Autoras 
 
 

Cuadro 43 

Nomina Servicio al Cliente 

Nomina Meseros Mensual Año1 Mensual Año2 Mensual Año 3

Salario $ 1.568.774,56 $ 1.637.800,64 $ 1.704.950,47

Salud $ 119.834,82 $ 125.107,55 $ 130.236,96

Pension $ 163.891,73 $ 171.102,97 $ 178.118,19

ARP $ 14.718,54 $ 15.366,15 $ 15.996,16

ICBF $ 42.294,64 $ 44.155,61 $ 45.965,98

Sena $ 28.196,43 $ 29.437,07 $ 30.643,99

Caja de Compensacion $ 56.392,85 $ 58.874,14 $ 61.287,98

Cesantias $ 130.678,92 $ 136.428,79 $ 142.022,37

Int.S/Cesantia $ 1.306,79 $ 1.364,29 $ 1.420,22

Prima $ 130.678,92 $ 136.428,79 $ 142.022,37

Vacaciones $ 58.648,57 $ 61.229,11 $ 63.739,50

Dotaciones $ 94.993,31 $ 99.173,02 $ 103.239,11

TOTAL $ 2.410.410,08 $ 2.516.468,12 $ 2.619.643,32  
Fuente: Autoras 

 

8.1.3.1.3 Total de Costos de Producción.  El total de los costos de 

producción se calcula sumando el valor de la materia prima y la mano de obra 

directa (ver cuadro siguiente). 

 

Cuadro 44 

Total Costo de Ventas tres Primeros Meses 

Costo de Produccion 31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008

Costo Materia Prima $ 7.538.340,91 $ 7.531.244,52 $ 7.606.904,46

(+) Mano de obra directa $1.707.100,00 $2.421.500,00 $3.135.900,00

Total Costos de Ventas $9.245.440,91 $9.952.745 $10.742.804  
Fuente: Autoras 



8.1.3.2 Gastos de Administración y Ventas. Los gastos de 

administración y ventas están conformados por la depreciación del periodo, 

arriendo, celador, papelería, aseo, servicios públicos y los honorarios del 

contador; así como la amortización de los diferidos y construcción y adecuación 

(ver cuadros siguientes). 

 

Cuadro 45 

Gastos Generales 

2008 2009 2010

Depreciacion Periodo $ 284.474,00 $ 284.474,00 $ 284.474,00

Arriendo $ 2.500.000,00 $ 2.607.500,00 $ 2.722.230,00

Celador $ 20.000,00 $ 20.860,00 $ 21.777,84

Papeleria (aprox.) $ 30.000,00 $ 31.290,00 $ 32.666,76

Aseo $ 24.720,00 $ 25.782,96 $ 26.917,41

Gastos Generales de Administracion y Venta Mensual

 
Fuente: Autoras 

 

Cuadro 46 

Servicios Públicos 

2008 2009 2010

Electricidad $ 121.800,00 $ 127.037,40 $ 132.627,05

Agua $ 178.600,00 $ 186.279,80 $ 194.476,11

Telefono $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total Servicios Publicos $ 357.128,00 $ 373.049,16 $ 389.860,88

Servicios Publicos

 
Fuente: Autoras 

 

Cuadro 47 

Honorarios Contador 

2008 2009 2010

Honorarios Contador $ 208.600,00 $ 217.778,40 $ 226.707,31  
Fuente: Autoras 

 

Cuadro 48 

Amortización de Diferidos para los tres primeros meses 

Amortizacion de Diferidos 31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008

Gastos Iniciacion Inicial $ 9.102.700,00 $ 9.102.700,00 $ 8.849.847,00

Amortizacion Periodo $ 252.853,00 $ 252.853,00

Saldo por Amortizar $ 9.102.700,00 $ 8.849.847,00 $ 8.596.994,00  
Fuente: Autoras 

 

 



Cuadro 49 

Amortización de Diferidos Construcción y adecuación 

Amortizacion de Diferidos 31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008

Gastos Iniciacion Inicial $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 9.833.333,00

Amortizacion Periodo $ 166.667,00 $ 166.667,00

Saldo por Amortizar $ 10.000.000,00 $ 9.833.333,00 $ 9.666.666,00  
Fuente: Autoras 

 

El total de los gastos de administración y ventas se calculan sumando el valor 

de los gastos generales, los servicios públicos, honorarios de contador y las 

amortizaciones (ver cuadro 49). 

 

Cuadro 50 

Total Gastos de Administración y Ventas (tres meses) 

Gastos de Admon y Ventas 31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008

Honorarios $ 208.600,00 $ 208.600,00 $ 208.600,00

Impuestos Asumidos (4*1.000) $ 79.689,31 $ 79.586,90 $ 80.364,14

Celador $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00

Arrendamiento $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00

Servicios Publicos $ 357.128,00 $ 357.128,00 $ 357.128,00

Depreciaciones $ 284.473,97 $ 284.473,97 $ 284.473,97

Amortizaciones $ 0,00 $ 419.520,00 $ 419.520,00

Papeleria $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00

Aseo $ 24.720,00 $ 24.720,00 $ 24.720,00

Total Gastos de Admon y Ventas $ 3.504.611,28 $ 3.924.028,86 $ 3.924.806,10  
Fuente: Autoras 
 

8.1.3.3 Total inversión en Capital de Trabajo.  El total de la inversión 

del capital de trabajo se determino basándose en los gastos de capital de 

trabajo para el primer mes de funcionamiento, dentro de este se encuentra los 

costos de la materia prima (incluyendo vasos y tapas) y arriendo. (ver cuadro 

51). 

 

Cuadro 51 

Total inversión en Capital de Trabajo 

Primer mes de Capital de Trabajo $ 9.708.464,95

TOTAL $ 9.708.464,95

INVERSION EN KTNO PRIMER MES

 
Fuente: Autoras 
 



8.1.4  Inversión Total.  La inversión total corresponda a la suma de la 

inversión fija, a los diferidos y a la inversión en costos y gastos del primer mes 

(ver cuadro 52). 

 

Cuadro 52 

Inversión Total 

Inversion Fija $ 39.492.134,20

Diferidos $ 9.102.700,00

Inversion en costos y gastos (primer mes) $ 9.708.464,95

TOTAL $ 58.303.299,15

INVERSION INICIAL TOTAL

 
Fuente: Autoras 

 

8.1.4 Fuentes de Financiación. Teniendo en cuenta la capacidad económica 

de los inversionistas interesados en la realización del proyecto y la 

disponibilidad de financiación externa que ofrecen las entidades financieras, se 

decide tomar financiación para cubrir el total de la inversión requerida; es decir 

$ 58.303.299,15 procederá de las siguientes fuentes: $ 40.000.000,00 en 

recursos propios por aportes sociales en partes iguales, que representa el 

68,61% de la inversión total; y el restante capital de $ 18.303.299,15 por un 

crédito que corresponde al 31,39% de la inversión total (ver cuadro 53). 

 

Cuadro 53 

Fuentes de Financiación 

Fuentes de Financiacion Valor Total Porcentaje

Recursos Propios (aporte de socios) $ 40.000.000,00 68,61%

Recursos de Terceros $ 18.303.299,15 31,39%

Total $ 58.303.299,15 100,00%  
Fuente: Autoras 
 

El crédito de $ 18.303.299,15 se cancelara mes vencido, con una tasa de 

interés del DTF + 5.25% efectivo anual; es decir, 14.02% E.A.  a una tasa 

mensual del 1.10%, a treinta y cinco (ver cuadro 54). 

 

 

 

 



Cuadro 54 

Tabla de Amortización del Crédito 

 

Periodo 31/01/2008 29/02/2008

Cuota $ 724.171,12 $ 718.421,99

Intereses $ 201.219,72 $ 195.470,58

Amortización de capital $ 522.951,40 $ 522.951,40

Saldo $ 18.303.299,15 $ 17.780.347,75 $ 17.257.396,34

Impuesto $ 70.426,90 $ 68.414,70

Flujo neto de deuda $ 18.303.299,15 -$ 653.744,22 -$ 650.007,28  
31/03/2008 30/04/2008 31/05/2008 30/06/2008 31/07/2008

$ 712.672,85 $ 706.923,72 $ 701.174,58 $ 695.425,45 $ 689.676,31

$ 189.721,45 $ 183.972,32 $ 178.223,18 $ 172.474,05 $ 166.724,91

$ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40

$ 16.734.444,94 $ 16.211.493,53 $ 15.688.542,13 $ 15.165.590,72 $ 14.642.639,32

$ 66.402,51 $ 64.390,31 $ 62.378,11 $ 60.365,92 $ 58.353,72

-$ 646.270,35 -$ 642.533,41 -$ 638.796,47 -$ 635.059,53 -$ 631.322,60  
31/08/2008 30/09/2008 31/10/2008 30/11/2008 31/12/2008

$ 683.927,18 $ 678.178,05 $ 672.428,91 $ 666.679,78 $ 660.930,64

$ 160.975,78 $ 155.226,64 $ 149.477,51 $ 143.728,37 $ 137.979,24

$ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40

$ 14.119.687,92 $ 13.596.736,51 $ 13.073.785,11 $ 12.550.833,70 $ 12.027.882,30

$ 56.341,52 $ 54.329,32 $ 52.317,13 $ 50.304,93 $ 48.292,73

-$ 627.585,66 -$ 623.848,72 -$ 620.111,78 -$ 616.374,85 -$ 612.637,91  
31/01/2009 28/02/2009 31/03/2009 30/04/2009 31/05/2009

$ 655.181,51 $ 649.432,37 $ 643.683,24 $ 637.934,10 $ 632.184,97

$ 132.230,10 $ 126.480,97 $ 120.731,83 $ 114.982,70 $ 109.233,56

$ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40

$ 11.504.930,89 $ 10.981.979,49 $ 10.459.028,09 $ 9.936.076,68 $ 9.413.125,28

$ 46.280,54 $ 44.268,34 $ 42.256,14 $ 40.243,94 $ 38.231,75

-$ 608.900,97 -$ 605.164,03 -$ 601.427,09 -$ 597.690,16 -$ 593.953,22  
30/06/2009 31/07/2009 31/08/2009 30/09/2009 31/10/2009 30/11/2009

$ 626.435,83 $ 620.686,70 $ 614.937,56 $ 609.188,43 $ 603.439,29 $ 597.690,16

$ 103.484,43 $ 97.735,29 $ 91.986,16 $ 86.237,02 $ 80.487,89 $ 74.738,75

$ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40

$ 8.890.173,87 $ 8.367.222,47 $ 7.844.271,06 $ 7.321.319,66 $ 6.798.368,26 $ 6.275.416,85

$ 36.219,55 $ 34.207,35 $ 32.195,16 $ 30.182,96 $ 28.170,76 $ 26.158,56

-$ 590.216,28 -$ 586.479,34 -$ 582.742,41 -$ 579.005,47 -$ 575.268,53 -$ 571.531,59  
31/12/2009 31/01/2010 28/02/2010 31/03/2010 30/04/2010 31/05/2010

$ 591.941,02 $ 586.191,89 $ 580.442,75 $ 574.693,62 $ 568.944,48 $ 563.195,35

$ 68.989,62 $ 63.240,48 $ 57.491,35 $ 51.742,21 $ 45.993,08 $ 40.243,94

$ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40

$ 5.752.465,45 $ 5.229.514,04 $ 4.706.562,64 $ 4.183.611,23 $ 3.660.659,83 $ 3.137.708,43

$ 24.146,37 $ 22.134,17 $ 20.121,97 $ 18.109,77 $ 16.097,58 $ 14.085,38

-$ 567.794,66 -$ 564.057,72 -$ 560.320,78 -$ 556.583,84 -$ 552.846,91 -$ 549.109,97  
30/06/2010 31/07/2010 31/08/2010 30/09/2010 31/10/2010 30/11/2010

$ 557.446,21 $ 551.697,08 $ 545.947,94 $ 540.198,81 $ 534.449,67 $ 528.700,54

$ 34.494,81 $ 28.745,67 $ 22.996,54 $ 17.247,40 $ 11.498,27 $ 5.749,13

$ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40 $ 522.951,40

$ 2.614.757,02 $ 2.091.805,62 $ 1.568.854,21 $ 1.045.902,81 $ 522.951,40 $ 0,00

$ 12.073,18 $ 10.060,99 $ 8.048,79 $ 6.036,59 $ 4.024,39 $ 2.012,20

-$ 545.373,03 -$ 541.636,09 -$ 537.899,15 -$ 534.162,22 -$ 530.425,28 -$ 526.688,34  
Fuente: Autoras 

 



8.2 COSTOS  

 

8.2.1 Costos Fijos.  Los costos fijos serán aquellos que se mantengan iguales 

aunque varié la producción (ver cuadro 55). 

 

Cuadro 55 

Costos Fijos tres meses 

Costos Fijos 31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008

Total Gastos de Admon y Ventas $ 3,504,611.28 $ 3,924,028.86 $ 3,924,806.10

(+) Mano de obra directa $5,156,500.00 $5,156,500.00 $5,156,500.00

Total $ 8,661,111.28 $ 9,080,528.86 $ 9,081,306.10  
Fuente: Autoras 

 

8.2.2 Costos Variables.  Los costos variables serán aquellos que se cambian 

con la producción (ver cuadro56). 

 

Cuadro 56 

Costos Variables 

Costos Variables 31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008

Costo Materia Prima $ 7,659,901.19 $ 7,652,721.31 $ 7,729,432.64

Total $ 7,659,901.19 $ 7,652,721.31 $ 7,729,432.64  
Fuente: Autoras 

 

 

8.2.3 Costos Totales.  Los costos totales se determinan sumando el total de 

los costos fijos y el total de los costos variables (ver cuadro 57). 

 

Cuadro 57 

Costos Totales 

Costos Totales 31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008

Costos Fijos $ 8,661,111.28 $ 9,080,528.86 $ 9,081,306.10

Costos Variables $ 7,659,901.19 $ 7,652,721.31 $ 7,729,432.64

Total $ 16,321,012.46 $ 16,733,250.17 $ 16,810,738.74  
Fuente: Autoras 

 

8.3 INGRESOS PROYECTADOS.  Los ingresos proyectados para el primer 

año se determinan multiplicando el precio de venta unitario por las ventas en 



unidades mensuales por producto, la proyección a tres años se calcula 

teniendo en cuenta la tasa de inflación para los mismos (ver cuadro 58). 

 

Cuadro 58 

Ingresos Proyectados para el primer mes de cada año 

Ventas en Pesos 31/01/2008 31/01/2009 31/01/2010

Café Express 4 Onzas $ 211.200 $ 258.400 $ 315.000

Café Express 7 Onzas $ 232.000 $ 281.400 $ 338.800

Café con Leche 4 Onzas $ 106.000 $ 128.100 $ 154.000

Café con Leche 7 Onzas $ 80.000 $ 96.600 $ 114.400

Capuccino $ 118.800 $ 147.900 $ 179.800

Capuccino Especial $ 332.800 $ 408.000 $ 496.800

Mokaccino $ 151.200 $ 180.400 $ 216.200

Capuccino Frappe $ 376.000 $ 450.800 $ 546.000

Capuccino Frappe Especial $ 656.000 $ 793.800 $ 954.800

Mokaccino Frappe $ 188.700 $ 226.800 $ 279.300

C. Atardecer en la Playa 7 Onzas $ 817.800 $ 994.300 $ 1.196.800

C. Atardecer en la Playa 9 Onzas $ 905.200 $ 1.086.800 $ 1.312.000

C. Atardecer en la Playa 12 Onzas $ 911.400 $ 1.096.100 $ 1.313.000

C. Boca de Caramelo 7 Onzas $ 1.539.000 $ 1.861.200 $ 2.219.700

C. Boca de Caramelo 9 Onzas $ 722.700 $ 866.400 $ 1.048.000

C. Boca de Caramelo 12 Onzas $ 651.000 $ 785.700 $ 939.300

Cerveza Club Colombia $ 8.410.500 $ 10.109.700 $ 12.127.500

Cerveza Barena $ 1.727.900 $ 2.098.200 $ 2.533.800

Cerveza Peroni $ 569.800 $ 694.200 $ 836.400

Botella de Agua $ 1.175.000 $ 1.406.300 $ 1.721.200

Empanadas Sabros $ 1.894.400 $ 2.317.100 $ 2.824.200

Flautas Sabros $ 1.332.500 $ 1.652.000 $ 2.037.000

Total Facturado $ 23.109.900 $ 27.940.200 $ 33.704.000  
Fuente: Autoras 

 

8.4 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio se calcula aplicando la siguiente formula (ver cuadro 59 y 

60): 

PE (u) =  Costos fijos totales 

Margen de Contribución Ponderado 

 

8.4.1 Margen de contribución Ponderado. Se calcula dividiendo el margen 

de contribución total mensual sobre las ventas totales mensuales. 

 

 



Cuadro 59 

Margen de Contribución Ponderado para los tres primeros meses 

31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008

$ 19.922.328,00 $ 19.896.724,00 $ 20.091.034,00

$ 7.659.901,19 $ 7.652.721,31 $ 7.729.432,64

$ 12.262.500,00 $ 12.244.100,00 $ 12.361.700,00

61,55% 61,54% 61,53%

Margen de Contribucion

Ventas

(-)Costos Variables

Margen de Contribución Total

Margen de contribucion Ponderado  
Fuente: Autoras 

 

8.4.2   Punto de Equilibrio. Se calcula dividiendo los costos fijos sobre el 

margen de contribución ponderado. 

 

Cuadro 60 

Punto de Equilibrio en pesos de los tres primeros meses 

31/01/2008 29/02/2008 31/03/2008

$ 2.452.663,24 $ 2.461.576,19 $ 2.489.049,25

61,55% 61,54% 61,53%

$ 14.071.314,96 $ 14.755.905,01 $ 14.759.525,77Punto de Equilibrio

(-)Costos Fijos

Punto de Equilibrio

Margen de contribucion

 
Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



8.5 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

2008 2009 2010

Ingresos Operacionales

Ventas de contado $ 243.136.121,00 $ 293.693.103,00 $ 322.627.068,00

Iva Recaudado $ 38.901.779,00 $ 46.990.897,00 $ 51.620.332,00

Total Ingresos Operacionales $ 282.037.900,00 $ 340.684.000,00 $ 374.247.400,00

Egresos Operacionales

Pago a proveedores $ 100.673.696,22 $ 125.518.139,63 $ 138.074.449,64

Pago Impuesto de Renta $ 0,00 $ 16.952.276,13 $ 27.209.772,62

Mano de Obra directa $ 39.103.293,00 $ 40.672.893,00 $ 38.577.862,00

Honorarios $ 2.503.200,00 $ 2.613.340,80 $ 2.493.780,46

Impuestos Asumidos (4*1.000) $ 972.544,48 $ 1.174.772,41 $ 1.290.508,27

Celador $ 240.000,00 $ 250.320,00 $ 239.556,24

Arrendamiento $ 30.000.000,00 $ 31.290.000,00 $ 29.944.530,00

Servicios Publicos $ 4.285.536,00 $ 4.476.589,92 $ 4.288.469,65

Aseo $ 296.640,00 $ 309.395,52 $ 296.091,51

Papeleria $ 360.000,00 $ 375.480,00 $ 359.334,36

Obligaciones laborales pagadas $ 13.769.800,00 $ 15.585.900,00 $ 14.867.100,00

Prestaciones sociales pagadas $ 5.090.400,00 $ 8.781.600,00 $ 3.625.200,00

Iva Pagado $ 19.292.325,82 $ 28.075.618,63 $ 34.136.512,85

Total Egresos de Operación $ 216.587.435,53 $ 276.076.326,04 $ 295.403.167,60

Caja de Operación $ 65.450.464,47 $ 64.607.673,96 $ 78.844.232,40

Caja de Financiamiento

Créditos Nuevos Socios $ 0,00

Créditos Nuevos Bancarios $ 0,00 $ 7.699.596,93 $ 14.059.508,13

Total Ingresos por financiamiento $ 0,00 $ 7.699.596,93 $ 14.059.508,13

Pago Dividendos

Amortización a Capital Créditos Bancarios $ 6.275.416,85 $ 6.275.416,85 $ 5.752.465,45

Intereses pagados $ 2.035.193,74 $ 1.207.318,32 $ 379.442,90

Total servicio de deuda $ 8.310.610,59 $ 7.482.735,17 $ 6.131.908,35

Caja de Financiamiento -$ 8.310.610,59 $ 216.861,76 $ 7.927.599,78

Caja de Inversión

Ingresos Inversiones Temporales $ 3.555.175,11 $ 7.810.369,78 $ 12.568.344,46

Ingresos por Inversión $ 3.555.175,11 $ 7.810.369,78 $ 12.568.344,46

Perdidas en ventas de activos

Egresos por Inversión

Caja de Inversión $ 3.555.175,11 $ 7.810.369,78 $ 12.568.344,46

Caja de Periodo $ 60.695.028,99 $ 72.634.905,50 $ 99.340.176,65

Caja Inicial $ 10.808.464,95 $ 2.300.000,00 $ 3.200.000,00

Saldo mínimo de caja esperado $ 1.200.000,00 $ 2.400.000,00 $ 3.300.000,00

Deficit o superavit de Caja $ 70.303.493,94 $ 64.835.308,57 $ 85.180.668,52

Estado de Flujo de Efectivo

 

 

 

 

 



8.6 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 
 

2008 2009 2010

Ventas $243.136.121 $293.693.103 $322.627.068

Costo de Ventas

Inventario Inicial $33.952.484 $40.933.590 $42.272.379

(+) Compras $96.880.281 $112.415.171 $119.247.857

(-) Inventario Final $37.312.263 $41.343.048 $39.463.468

Costo Materia Prima $93.520.501 $112.005.712 $122.056.769

(+) Mano de obra directa $62.697.693 $65.234.493 $62.014.462

Total Costos de Ventas $156.218.194 $177.240.205 $184.071.231

Utilidad Bruta $86.917.927 $116.452.898 $138.555.837

(-) Gastos de Admon y Ventas 

Honorarios $2.503.200 $2.613.341 $2.493.780

Impuestos Asumidos (4*1.000) $972.544 $1.174.772 $1.290.508

Celador $240.000 $250.320 $239.556

Arrendamiento $30.000.000 $31.290.000 $29.944.530

Servicios Publicos $4.285.536 $4.476.590 $4.288.470

Depreciaciones $3.413.688 $3.413.688 $3.129.214

Amortizaciones $4.614.720 $5.034.240 $4.614.720

Papeleria $360.000 $375.480 $359.334

Aseo $296.640 $309.396 $296.092

Total Gastos de Admon y Ventas $46.686.328 $48.937.826 $46.656.204

Utilidad Operativa $40.231.599 $67.515.071 $91.899.633

Otros Egresos

Intereses y gastos Bancarios $2.035.194 $1.207.318 $379.443

Perdidas en venta de activos fijos

Total Otros Egresos $2.035.194 $1.207.318 $379.443

Otros Ingresos

Rendimiento Inversiones Temporales $3.555.175 $7.810.370 $12.568.344

Descuentos en compras $2.054.565 $2.561.595 $2.817.846

Total Otros Ingresos $5.609.740 $10.371.964 $15.386.190

Utilidad antes de Impuestos $43.806.145 $76.679.718 $106.906.381

(-) Impuesto $14.894.089 $26.071.104 $36.348.169

Utilidad Neta $28.912.056 $50.608.614 $70.558.211

Estado de Perdidas y Ganancias

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



8.7 BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 
 

2008 2009 2010

Caja $ 10.908.464,95 $ 2.400.000,00 $ 3.300.000,00

Inversiones $ 576.015.175,83 $ 1.175.834.096,02 $ 1.872.985.325,00

Deudores Empleados

Inventarios $ 37.312.263,50 $ 41.343.048,01 $ 39.463.467,58

Total Activo Corriente $ 624.235.904,28 $ 1.219.577.144,02 $ 1.915.748.792,57

Maquinaria y Equipo $ 338.538.774,60 $ 312.497.330,40 $ 286.455.886,20

Muebles y Enseres $ 25.098.970,00 $ 23.168.280,00 $ 21.237.590,00

Equipos de Computo $ 19.760.000,00 $ 18.240.000,00 $ 16.720.000,00

Depreciaciones $ 22.188.969,40 $ 63.153.220,60 $ 93.876.409,00

Total Planta y Equipo $ 361.208.775,20 $ 290.752.389,80 $ 230.537.067,20

Diferidos (Gastos Iniciacion) $ 101.646.802,00 $ 56.133.270,00 $ 19.469.593,00

Mejoras en Propiedades de terceros $ 118.999.978,00 $ 84.999.930,00 $ 56.833.227,00

Total Activos diferidos $ 220.646.780,00 $ 141.133.200,00 $ 76.302.820,00

Total Activos $ 1.206.091.459,48 $ 1.651.462.733,82 $ 2.222.588.679,77

Obligaciones Financieras Bancarias $ 197.152.679,42 $ 103.544.378,05 $ 28.762.327,24

Proveedores $ 112.381.125,42 $ 130.401.597,98 $ 138.327.513,98

Dividendos por pagar $ 0,00

Impuesto de Renta por pagar $ 93.931.506,28 $ 157.708.075,21 $ 208.169.304,90

Impuestos a la ventas $ 34.634.118,52 $ 43.341.922,74 $ 47.047.918,33

Cuentas por pagar laborales $ 15.021.600,00 $ 15.637.200,00 $ 14.920.400,00

Provisiones para pago de prestaciónes sociales $ 50.632.800,00 $ 52.709.400,00 $ 51.097.200,00

Total Pasivo $ 503.753.829,64 $ 503.342.573,99 $ 488.324.664,45

Patrimonio

Capital Social $ 520.000.000,00 $ 480.000.000,00 $ 440.000.000,00

Utilidades Acumuladas $ 153.425.573,97 $ 617.511.546,25 $ 1.223.705.804,06

Utilidades del Ejercicio $ 28.912.055,87 $ 50.608.613,59 $ 70.558.211,26

Total Patrimonio $ 702.337.629,84 $ 1.148.120.159,84 $ 1.734.264.015,33

Total Pasivo más patrimonio $ 1.206.091.459,48 $ 1.651.462.733,82 $ 2.222.588.679,77

BALANCE

 

 

 
 



8.8 EVALUACION FINANCIERA 

 

La evaluación financiera se realiza con base en el resultado obtenido en el 

cálculo del valor presente neto y la tasa interna de retorno. 

 

8.8.1 Valor Presente Neto. El valor presente neto se calcula con base en 

los saldos netos de cada flujo de caja proyectado del inversionista (ver cuadro 

61). 

 

Cuadro 61 

Saldos Netos del Flujo de Caja del Inversionista 

Flujo de Caja del Inversionista -$ 40.000.000,00 -$ 17.095.484,65 $ 6.438.429,85 $ 1.762.230,39 $ 1.633.585,41 $ 1.764.556,29 $ 1.769.629,36 
$ 2.665.135,46 $ 1.943.290,04 $ 2.237.670,04 $ 1.666.509,07 $ 1.991.929,06 $ 2.376.276,31 $ 2.622.529,38  
$ 3.465.006,36 $ 3.623.102,95 $ 3.461.813,29 $ 3.067.730,35 $ 3.650.693,07 $ 4.121.004,25 $ 3.445.578,67  

$ 3.187.180,67 $ 3.033.700,86 $ 3.840.735,76 $ 3.077.678,93 $ 4.553.429,79 $ 5.198.005,34 $ 5.371.855,09 $ 4.641.803,93 $ 5.055.274,69  
$ 6.153.544,13 $ 5.329.780,33 $ 5.042.517,06 $ 5.995.035,88 $ 3.888.016,11 $ 6.750.422,37  

Fuente: Autoras 

 

A estos valores se le aplica la tasa del inversionista del 25% anual, la cual se 

obtuvo basándose en los índices inflacionarios y la tasa de crédito. 

 

Con los datos anteriores y el programa Excel se obtiene el valor presente neto 

de $ 28.523.361,76 lo cual nos evidencia que el proyecto el viable desde el 

punto de vista financiero, ya que el valor de los flujos de efectivo pronosticados 

a pesos de hoy es positivo. 

 

8.8.2 Tasa Interna de Retorno.  La tasa interna de retorno se calcula con 

base en los saldos netos del flujo de caja del inversionista proyectado. 

 

Con estos datos, por medio de excel se obtiene una tasa interna de retorno del 

4% mensual y del 64% Efectiva Anual, lo cual ratifica que el proyecto es factible 

desde el punto de vista económico ya que esta rentando por encima de la tasa 

esperada del inversionista. 

 



8.8.3 Tasa Interna de Retorno Modificada. La tasa interna de retorno 

modificada se calcula con base en los saldos netos de los flujos de caja 

proyectados, utilizando como tasa de financiación la tasa del inversionista y 

como tasa de reinversión a la misma tasa de las inversiones temporales. 

 

Con estos datos, a través de Excel se obtiene la tasa interna de retorno 

modificada es del 3% mensual y del 35% Efectivo Anual, lo cual nos permite 

rectificar que el proyecto es factible desde el punto de vista financiero. 

 
 



9.  ANALISIS DE RIESGO 

 

Un establecimiento de servicios, como en este caso Café Cócteles Ltda. está 

expuesto a diferentes tipos de riesgos: los normales y los excepcionales. Los 

normales son aquellos comunes y típicos a cualquier entorno, y los 

excepcionales son los que se originan por situaciones concretas que afectan o 

podrían afectar una o toda la organización.  

 

9.1 Tipos de Riesgo. Este análisis se realiza con el fin de conocer los 

diferentes riesgos a los que el establecimiento Café Cócteles Ltda. Se expone 

al no cumplir normas y reglamentos adecuadamente. 

 

Figura 5 

Tipos de riesgo 

 

 

 

9.2  Análisis Cuantitativo y Cualitativo. Se usan dos métodos para analizar 

cada tipo de riesgo: el cualitativo y el cuantitavito. El cualitativo, de uso muy 

frecuente  en la actualidad, es mucho más sencillo ya que utiliza simplemente 

una estimación de pérdidas potenciales. El cuantitativo es el menos usado, ya 



que en muchos casos implica cálculos complejos o datos difíciles de estimar; 

este se basa en dos parámetros fundamentales: la probabilidad de que un 

suceso ocurra y una estimación del coste o las pérdidas en caso de que así 

sea.  

La tabla 9, detalla  los diferentes criterios contemplados según los dos métodos 

mencionados: 

Tabla 9. 

Análisis de Riesgo 

RIESGO CUALITATIVO CUANTITATIVO 

MERCADO 

Perder clientes por no 

satisfacer preferencias y 

gustos. 

El Precio  del servicio 

establecido sea superior 

al de la  Competencia del 

sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ve reflejado en la 

disminución de las 

ventas. 

Un ejemplo seria que 

debido a una 

disminución del 15% 

de las ventas  en 

unidades esperadas 

para el 2008 y al 

mismo tiempo si la tasa 

de financiación es 

mayor al 1.10% 

mensual, no se alcanza 

a cubrir gastos ya que 

el VPN que genera  la 

empresa es menor 

calculado en 

$.274.287,76; las 

cuotas del crédito son 

mas altas 

aproximadamente en  

$845.121,41. 



 

 

 

 

CRITERIO: ALTA 

Nota. Todas las otras 

variables de entrada 

contempladas en el 

modelo permanecen 

constantes. 

CRÉDITO 

Incumplimiento con los 

compromisos financieros 

y acreedores. 

 

 

CRITERIO: MEDIO 

Reporte en data 

crédito. 

Menos facilidades de 

adquirir prestamos. 

Cancelación de 

Intereses de mora. 

LIQUIDEZ 

Flujo de caja diario 

insuficiente. 

Falta de dinero para 

cumplir con obligaciones. 

Incumplimiento en pagos 

a empleados, 

proveedores y Estado. 

CRITERIO: BAJO 

Mal manejo de caja, se 

calcula en $ 1.500.000 

mensuales.  

Consecución de 

nuevos recursos 

financieros. Implica un 

costo de financiación. 

OPERATIVO 

Incumplimiento en el 

servicio al cliente. 

La relación cliente-

proveedor se deteriore 

por incumplimiento de  

las partes (escasez de 

insumos). 

Daños o demoras en la 

prestación del servicio 

por un No adecuado  

mantenimiento 

preventivo de 

maquinaria. 

Dejar de facturar  

ventas diarias 

aproximadamente por 

$677.672,41. 

 

Pérdida o deterioro de 

los insumos de 

almacén. Costes de 

insumos en 

$5.106.120. 

Costes de 

mantenimiento 

correctivo $200.000 



No poseer un espacio 

adecuado para 

almacenamiento de 

alimentos e insumos, los 

cuales se puedan 

deteriorar. 

No mantener medidas de 

seguridad adecuadas 

para el establecimiento. 

CRITERIO: ALTO 

(Dos veces al ano). 

Se estima una perdida 

por robo y daño de 

insumos en 

$35.417.074 

aproximadamente. 

 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

Ofrecer en el menú algo 

que no esté en 

disposición para el 

cliente. Incumplimiento 

con la oferta de bebidas. 

Publicidad negativa o 

falsa. 

CRITERIO: MEDIO 

Pérdidas ocasionadas 

por fugas de clientes. 

Se considera un 

abandono o pérdida del 

2% de las ventas 

diarias calculadas en 

un total de 

$664.118,96.  

LEGAL 

Falta de trámites para la 

constitución y 

funcionamiento del 

establecimiento. 

Mala interpretación de 

documentos legales. 

 

CRITERIO: BAJO 

Sellamiento del local 

$12.398.820,00 

(Multa). 

No cumplimiento del 

punto de equilibrio 

estimado en 

$14.071.314,96 del 

primer mes. 

Fuente: Autoras 

9.3 Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad busca  observar los cambios en los resultados del 

modelo, realizando  variaciones en las principales variables, de esta forma se 



puede contemplar por medio de escenarios las consecuencias que afectarían al 

proyecto.  

Para el caso de Café Cócteles Ltda, se realiza un análisis de sensibilidad con 

las variables como ventas totales y tasa de financiación. 

En condiciones normales, los resultados obtenidos son: 

 VENTAS VPN TIR 

VARIABLES DE 

ENTRADA 
$18.297.155 

 

$28.532.361, 76 
 

4% 

Variables sensibilizadas:  

Para el escenario pesimista creado, se considero una disminución de las 

ventas en un 15% y además un incremento en la tasa de financiación por 

encima del 1.10% mensual (Considerando que estos dos factores se presentan 

al mismo tiempo). Los resultados de la sensibilización a través del modelo son 

los siguientes: 

 Ventas (Disminuyan en un 15%) 

VENTAS VPN TIR 

$17.469.138 $2.274.287,76 1,9575% 

 Tasa de Crédito (Por encima de 1.10% Mensual) 

 CUOTA VPN TIR 

TASA CREDITO 

1.10% 
$724.171,12 $28.523.361, 76 4.21% 

TASA 

ESCENARIO 2% 
$889.017,39 

$ 27.038.450,81 
 

4,08% 
 

 



10. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de grado permitió demostrar la factibilidad de la creación de 

un establecimiento de servicios Café Cócteles Ltda. en el área metropolitana de 

Bucaramanga; ya que gracias a los estudios realizados y a través de su 

análisis pudo determinarse que este tipo de establecimiento puede dar 

resultados exitosos debido a que en la ciudad no se cuenta con uno con los 

mismos fines de este. 

 

El resultado obtenido del estudio de mercados,  ratifico que las personas 

estarían dispuestas a utilizar un servicio como el de Café Cócteles Ltda.; así 

como también arrojo las características que harían del establecimiento un lugar 

mas cómodo y acogedor, tal como la creación de dos ambientes; uno para 

personas fumadoras y otro para las no fumadoras. 

 

El estudio también expresa que el espacio donde estará ubicado el 

establecimiento es del agrado de los consumidores, así como el horario de 

atención que será desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche de 

lunes a jueves; así como desde las ocho de la mañana hasta las dos de la 

mañana los viernes y sábados. 

 

También se conoció que en el mercado existen varios establecimientos que 

lideran el mercado objetivo, como por ejemplo Café Gualillo, Café Juan Valdez  

y Café Conarte; no obstante se estableció que ningún café de los ya 

mencionados anteriormente tienen las mismas características del 

establecimiento Café Cócteles  por lo que este seria bien recibido por el 

mercado al momento su puesta en marcha. 

 

Para llevar el producto al cliente se estableció un canal de distribución o 

comercialización directo, donde el producto va directamente de la producción al 

consumidor; todo esto gracias a las características del establecimiento. El 

precio de los productos se basó en el mercado de oferta ya existente, por lo 



$889.017,39 que se trabajo con precios similares ya que son atractivos para el 

bolsillo del consumidor.  

 

Para lograr posicionar en el mercado la empresa, se diseñaron estrategias de 

publicidad de diversas formas que requieren una inversión de $380.000,00 para 

el lanzamiento. 

 

El estudio Técnico permite determinar el tamaño del proyecto, teniendo en 

cuenta factores importantes como lo son la localización, recursos físicos, 

humanos, insumos, maquinaria y equipo de trabajo. 

 

La ubicación se realizo bajo un criterio cualitativo, considerándolo como punto 

estratégico en el sector comercial de cabecera, ubicado en la dirección Cra. 34 

N 48 -32, una casa habitacional de 184 Mts2 situada en el área metropolitana 

de Bucaramanga. 

 

Para el servicio de atención al cliente se estipulan dos métodos, ya que este 

establecimiento cuenta con dos funciones principales: Café para llevar y para 

consumo interno.  

 

El estudio administrativo representa unos de los aspectos más importantes 

para la realización y montaje de Café-cocteles Ltda. Ya que incorpora los 

objetivos y políticas que tiene la empresa  para alcanzar las metas, además de 

las funciones y responsabilidades que tiene cada miembro de la empresa, 

también muestra la estructura salarial que tendrá la empresa Café-Cocteles 

Ltda. 

 

En el estudio financiero se evidencio que los socios inversionistas deberán 

cubrir la inversión fija, diferida y los costos y gastos del primer mes, el cual 

asciende a $58.303.299,15 aportando entre los tres socios un total de 

$40.000.000,00 en efectivo y $18.303.299,15 a través de un crédito bancario. 

El punto de equilibrio en ventas para el primer mes es de $14.071.314,96 cifra 



que esta por debajo de las ventas proyectadas para el primer mes que sin 

contar el IVA se encuentran en $19.922.328,00 en el mismo periodo de estudio 

se realizaron los estados financieros básicos proyectados mensualmente a tres 

años, el flujo de caja, estado de resultados y balance general. 

 

La evaluación financiera del proyecto genera un valor presente neto de $ 

28.523.361,76, una TIR de 64% Efectivo Anual equivalente al  4%  y una tasa 

interna de retorno modificada del 35% Efectivo Anual equivalente al 3% 

mensual, razón por la cual se estima que el proyecto es factible desde todo 

punto de vista. 

 

En el Análisis de Riesgo se consideraron los diferentes criterios cualitativos y 

cuantitativos para identificar los sucesos no deseados, analizar sus causas y 

las posibles consecuencias para el establecimiento comercial. Todos los 

riesgos analizados son de gran importancia para que Café Cocteles Ltda pueda 

llevarse a cabo, entre los mas destacados esta el Riesgo Legal evaluado en 

$12.398.820   considerado el sellamiento del local y el Riesgo de Mercado, el 

cual se determino por medio de un análisis de escenario que refleja en una 

disminución del 15% de las ventas  en unidades esperadas para el 2008 por no 

satisfacer preferencias, gustos o que pueda existir una competencia del sector 

y además un incremento en la tasa de financiación influyendo en la cuota 

mensual del préstamo variando de $724.171,12 a $889.017,39.  Además, 

permite la valoración de las consecuencias y la frecuencia con que los eventos 

pueden producirse. 
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ANEXOS



ANEXO 1.  ENCUESTA CAFÉ COCTELES LTDA. 

ENCUESTA CAFÉ COCTELES 

 
NOMBRE: _____________________________________________________ 
TELEFONO:      SEXO: F__   M__ 
OCUPACION:      
EDAD: Entre 18 y 25 años__  Entre 26 y 35 años__   Mayores a 36 años__ 
 
 

Por favor lea detenidamente la siguiente descripción de este nuevo producto y servicio: 

 

Se contará con un servicio especial llamado “café para llevar”, para la prestación de este es 

indispensable un recipiente especial llamado “Paper Cup”, el cual permite mantener el calor de 

las bebidas y evita que estas se derramen en caso de que necesiten ser desplazadas. Dentro 

de los productos ha ofrecer se encuentran las bebidas tradicionales de café como también 

cócteles tropicales frapeados y snack,  los cuales se podrán consumir dentro y fuera del 

establecimiento gracias a este nuevo servicio.  

 

Basándose en la anterior  descripción: 

 

1.  Visita establecimientos de servicios de café bar? Si__ No__  

Si su respuesta es “Si” pase a la siguiente pregunta.  Si su respuesta es “No” explique porque?:  

_____________________________________________________________________ 

2.  Le gusta tomar café y fumar al mismo tiempo? Si__  No__ 

3. Cual es su grado de satisfacción al asistir a algún establecimiento que presta un servicio de 

café? 

Completamente Satisfecho__    Satisfecho__   Insatisfecho__   

Completamente Insatisfecho__ 

4. Le gustaría utilizar un nuevo servicio de café bar como el mencionado anteriormente? 

Si__ Probablemente Si__  Puede que si, puede que no__  Probablemente No__ No__ 

5. Que le gusta del producto y servicio anteriormente  descrito? 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. A la hora de comprar uno de los productos mencionados anteriormente. Cual seria la 

importancia que le daría a cada uno de los siguientes aspectos? 
 

 Muy Importante Importante Poco Importante Nada Importante 

PRECIO     

TAMAÑO     

DISEÑO     

COMODIDAD     

CALIDAD     

FUNCIONAL     
7. Que llamaría su atención a la hora de ver un anuncio publicitario en nuestros productos? 

Colores__     Imagen__     Logo__ 

8. Por quien preferiría ser atendido? 

Hombre__     Mujer__    Indiferente __ 

9. Esta de acuerdo que el café-bar este ubicado entre las carreras 34 o 35 con 48? 

Si__      No__  

Si su respuesta es “No” donde le gustaría? __________________________________ 
 

 

 



ANEXO 2. TABULACION DE ENCUESTAS 

 

n P1 P2 P3 P4 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P7 P8 P9 P10 

1 SI            N             CS            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            L             H             SI            18-25         

2 SI            N             CS            PS            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            18-25         

3 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            MI            PI            PI            I             H             SI            26-35         

                                                                                                                                              C                                                       

4 N             SI            SA            PS            IM            IM            IM            IM            PI            PI            L             IND           SI            18-25         

5 SI            SI            SA            PS            MI            MI            IM            MI            IM            IM            C                                                       

                                                                                                                                              I                                                       

                                                                                                                                              L                                                       

6 SI            SI            SA            PS            IM            IM            MI            MI            IM            IM            I             IND           SI            18-25         

7 SI            N             SA            SI            MI            IM            PI            MI            MI            MI            L             M             SI            18-25         

8 SI            N             SA            SI            MI            MI            IM            MI            IM            MI            I             M             SI            12 18 

9 SI            N             SA            SI            IM            IM            PI            MI            IM            MI            I             M             SI            18-25         

10 SI            SI            SA            PSPN          MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             IND           SI            18-25         

11 N             N             INS           PN            IM            IM            IM            IM            IM            IM            I             M             SI            18-25         

12 SI            N             SA            PSPN          IM            IM            IM            MI            IM            IM            I             IND           SI            18-25         

13 SI            N             SA            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

14 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            MI            MI            MI            C             IND           SI            18-25         

                                                                                                                                              L                                                       

15 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            MI            MI            MI            L             IND           SI            18-25         

16 SI            SI            SA            SI            MI            IM            MI            MI            PI            IM            I             IND           SI            18-25         

17 SI            N             INS           PS            IM            IM            MI            MI            MI            MI            C             H             SI            18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

18 SI            N             SA            SI            PI            IM            MI            MI            MI            IM            I             M             SI            18-25         

                                                                                                                                              L                                                       

                                                                                                                                              C                                                       

19 SI            SI            SA            PSPN          MI            IM            PI            MI            IM            MI            L             M             SI            18-25         

20 SI            N             SA            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

21 SI            N             SA            SI            IM            IM            IM            MI            IM            MI            I             M             SI            18-25         

22 SI            SI            SA            SI            IM            IM            IM            MI            PI            IM            I             IND           SI            26-35         

23 SI            N             SA            PS            IM            MI            IM            MI            MI            MI            L             IND           N             18-25         

                                                                                                                                              C                                                       

                                                                                                                                              I                                                       

24 SI            N             CS            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            C             M             SI            26-35         

                                                                                                                                              L                                                       

25 SI            N             SA            PS            IM            MI            IM            MI            MI            MI            I             M             SI            26-35         

26 SI            N             SA            SI            IM            NI            IM            IM            MI            MI            I             IND           SI            18-25         

27 SI            N             SA            SI            IM            MI            IM            MI            IM            IM            L             IND           SI            18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

                                                                                                                                              C                                                       



28 SI            SI            SA            PS            MI            IM            IM            MI            MI            IM            L             M             SI            26-35         

                                                                                                                                              I                                                       

                                                                                                                                              C                                                       

29 SI            N             SA            PS            MI            IM            IM            MI            PI            PI            I             IND           SI            26-35         

30 SI            N             SA            PS            IM            IM            MI            MI            IM            IM            I             IND           SI            18-25         

31 SI            N             SA            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            L             H             SI            18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

                                                                                                                                              C                                                       

32 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            IM            IM            IM            L             M             SI            18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

                                                                                                                                              C                                                       

33 SI            N             SA            SI            PI            IM            MI            MI            PI            IM            I             IND           SI            18-25         

34 SI            N             CS            SI            MI            MI            IM            MI            IM            IM            I             IND           SI            18-25         

35 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            IM            PI            MI            C             IND           SI            18-25         

36 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            MI            PI            NI            L             IND           SI            18-25         

37 SI            N             SA            PS            MI            IM            PI            MI            IM            IM            I             IND           SI            18-25         

38 SI            SI            SA            SI            MI            MI            IM            MI            MI            MI            C             M             N             18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

39 SI            N             CS            PSPN          MI            MI            MI            MI            MI            MI            L             H             N             12 18 

40 SI            N             CS            PS            IM            MI            MI            MI            IM            IM            C             M             SI            26-35         

41 SI            N             CS            PSPN          MI            MI            PI            MI            IM            MI            I             M             N             18-25         

42 SI            SI            SA            PS            IM            IM            MI            IM            IM            IM            L             M             SI            18-25         

43 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            MI            IM            IM            C             IND           SI            18-25         

44 SI            SI            CS            SI            IM            MI            IM            MI            IM            MI            I             IND           SI            18-25         

                                                                                                                                              C                                                       

45 SI            SI            SA            SI            MI            IM            IM            MI            IM            MI            I             IND           SI            18-25         

                                                                                                                                              L                                                       

46 SI            N             SA            SI            IM            MI            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            18-25         

                                                                                                                                              L                                                       

47 SI            SI            SA            PS            MI            MI            MI            MI            IM            IM            C             IND           SI            18-25         

48 SI            SI            SA            PS            MI            MI            IM            MI            IM            IM            I             IND           SI            18-25         

49 SI            N             SA            PS            IM            IM            PI            IM            MI            IM            I             M             SI            18-25         

                                                                                                                                              L                                                       

                                                                                                                                              C                                                       

50 SI            N             CS            PS            MI            MI            IM            IM            MI            IM            I             H             SI            18-25         

                                                                                                                                              L                                                       

51 SI            N             SA            SI            IM            IM            IM            MI            MI            MI            I             M             SI            26-35         

52 SI            SI            CS            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            L             H             SI            18-25         

53 SI            SI            CS            PS            MI            IM            IM            MI            MI            IM            C             M             SI            18-25         

54 SI            N             SA            SI            IM            IM            PI            MI            MI            IM            I             M             SI            18-25         

55 SI            N             CS            PS            IM            PI            IM            IM            MI            IM            I             M             SI            18-25         

56 SI            SI            SA            SI            IM            IM            IM            IM            IM            IM            I             IND           SI            18-25         

57 SI            N             SA            SI            MI            MI            IM            MI            MI            MI            I             H             SI            26-35         



58 SI            N             SA            SI            MI            MI            MI            MI            MI            IM            I             H             SI            18-25         

59 SI            N             SA            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             H             SI            26-35         

60 SI            N             SA            SI            MI            IM            IM            IM            MI            MI            I             H             SI            18-25         

61 SI            SI            SA            SI            IM            IM            IM            IM            MI            PI            I             M             SI            18-25         

62 N                                                                                                                                                                                                   

63 SI            SI            SA            SI            IM            MI            IM            IM            IM            IM            I             M             SI            26-35         

64 SI            N             SA            SI            IM            IM            IM            IM            IM            IM            I             M             SI            26-35         

65 SI            N             SA            SI            IM            IM            IM            IM            IM            IM            I             H             SI            36-50         

66 SI            SI            SA            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            26-35         

67 SI            N             CS            SI            PI            IM            IM            IM            IM            IM            I             M             SI            26-35         

68 SI            N             SA            PS            IM            IM            MI            MI            MI            MI            L             H             SI            26-35         

69 SI            N             SA            SI            PI            IM            PI            MI            MI                          C             H             SI            26-35         

70 SI            SI            SA            SI            IM            IM            PI            MI            MI            IM            I             H             SI            26-35         

71 SI            N             CS            SI            MI            MI            IM            MI            MI            IM            C             H             SI            18-25         

72 SI            N             CS            SI            MI            MI                                        MI                          I             H             SI            18-25         

73 SI            N             SA            SI            MI            IM            IM            IM            IM            PI            L             M             N             18-25         

74 N             N             CS            PSPN          PI            MI            MI            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

75 SI            SI            CS            SI            MI            IM            PI            MI            IM            MI            L             H             SI            18-25         

76 SI            SI            SA            PS            MI            IM            IM            MI            MI            IM            I             H             N             18-25         

77 SI            N             SA            SI            MI            IM            MI            MI            MI            IM            I             H             SI            18-25         

78 SI            N             SA            PSPN                                                                                                                                        26-35         

79 SI            N             CS            PS            IM            IM            PI            MI            MI            NI            I             H             SI            18-25         

80 SI            N             SA                          IM            IM            IM            MI            MI            IM            I             IND           SI            18-25         

81 SI            N             CS            SI            IM            MI            MI            IM            MI            MI            C             H             SI            18-25         

82 SI            N             SA            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            26-35         

83 SI            N             SA            PS            MI            IM            IM            IM            IM            IM            I             H             SI            18-25         

84 SI            N             SA            SI            PI            PI            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            18-25         

85 SI            SI            SA            PS            IM            IM            IM            MI            MI            IM            I             M             SI            26-35         

86 N             SI            SA            PS            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            26-35         

87 N             SI            SA            PS            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            26-35         

88 N             SI            SA            PS            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            26-35         

89 SI            N             SA            PSPN          IM            IM            IM            MI            MI            IM            L             M             SI            18-25         

90 SI            SI            SA            SI            MI            IM            IM            MI            MI            MI            I             M             SI            26-35         

91 SI            N             SA            SI            IM            IM            IM            IM            MI            IM            I             H             SI            18-25         

92 N             N             CS            SI            MI            MI            PI            MI            MI            MI            C             M             SI            18-25         

93 SI            SI            SA            PS            PI            IM            IM            MI            MI            MI            C             M             SI            26-35         

94 SI            SI            CS            SI            MI            IM            IM            MI            MI            MI            I             H             SI            26-35         

                                                                                                                                              L                                                       

95 SI            N             SA            PSPN          IM            IM            IM            IM            MI            IM            C             H             SI            18-25         

96 SI            N             SA            SI            MI            MI                          MI            MI                          L             H             SI            18-25         

97 SI            N             SA            PS            MI            IM            IM            MI            MI            IM            C             H             SI            18-25         

98 SI            N             CS            PS            IM            MI            IM            MI            MI            IM            L             H             SI            18-25         

99 SI            N             CS            PS            IM            MI            MI            IM            IM            IM            C             M             SI            18-25         



100 N             N             SA            PS            IM            IM            MI            MI            MI            IM            C             H             SI            18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

101 SI            SI            CS            SI            MI            PI            MI            MI            MI            IM            L             H             SI            18-25         

102 SI            N             CS            PSPN                                                                                              I             M             N             26-35         

103 SI            SI            CS            PS            MI            MI            IM            MI            MI            IM            C             H             SI            18-25         

104 SI            N             CS            SI            PI            MI            IM            MI            MI            IM            I             M             SI            18-25         

105 SI            N             SA            SI            IM            IM            MI            MI            MI            IM            I             M             SI            18-25         

106 SI            SI            SA            SI            IM            IM            IM            MI            MI            IM            I             M             SI            18-25         

107 SI            SI            SA            SI            IM            IM            MI            IM            MI            IM            I             M             SI            18-25         

108 SI            SI            INS           PS            MI            IM            MI            MI            IM            MI            I             M             SI            18-25         

109 N             N             SA            SI            IM            IM            IM            IM            IM            IM            I             H             SI            18-25         

110 SI            N             SA            SI            IM            IM            MI            MI            MI            IM            I             M             SI            18-25         

111 SI            N             SA            PSPN          MI            MI            IM            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

112 SI            SI            CS            SI            IM            IM            PI            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

113 SI            SI            SA            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            18-25         

114 SI            N                           PSPN          MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            18-25         

115 SI            SI            CS            PS            IM            IM            IM            IM            IM            IM            L             M             SI            18-25         

116 SI            N             SA            PS            PI            IM            IM            PI            IM            PI            I             M             SI            26-35         

117 SI            N             SA            SI            MI            MI            IM            MI            MI            MI            I             H             SI            26-35         

118 SI            N             SA            SI            IM            IM            MI            IM            MI            MI            L             M             SI            26-35         

119 SI            N             CS            SI            PI            IM            IM            MI            MI            MI            I             M             SI            18-25         

120 SI            SI            CS            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             H             N             18-25         

121 SI            N             CS            PS            IM            IM            MI            MI            MI            MI            C             H             SI            18-25         

122 N             SI                          SI            MI            MI                                        IM                          I             M             SI            18-25         

123 N             N             SA            PS            MI            PI            PI            IM            MI            PI            L             H             SI            26-35         

124 SI            N             SA            SI            MI            IM            PI            IM            IM            IM            I             H             SI            18-25         

125 SI            N             SA            SI            MI            MI            MI            MI            MI            IM            I             H             SI            18-25         

                                                                                                                                              C                                                       

126 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            IM            IM            IM            I             M             SI            18-25         

127 SI            N             SA            SI            IM            MI            MI            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

128 SI            N             SA            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

129 N             N             SA            PS            IM            IM            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            26-35         

130 SI            N             SA            SI            MI            MI            IM            IM            MI            IM            I             H             SI            26-35         

131 N             N             SA            PSPN          IM            IM                          MI            MI            IM            I             H             SI            26-35         

132 SI            SI            SA            SI            MI            IM            IM            IM            MI            IM            I             H             SI            18-25         

133 SI            SI            SA            PS            IM            IM            MI            MI            MI            IM            C             M             SI            18-25         

134 SI            N             SA            PS            IM            IM            MI            MI            MI            IM            L             M             SI            18-25         

135 SI            N             SA            PS            PI            PI            PI            IM            MI            IM            L             M             N             18-25         

136 SI            N             SA            PS            IM            MI            IM            IM            MI            PI            I             H             SI            18-25         

137 N                                                                                                                                                                                     18-25         

138 SI            SI            CS            SI            MI            IM            MI            MI            MI            MI            I             IND           N             26-35         

139 SI            N             SA            SI            MI            MI            IM            MI            MI            MI            L             M             SI            26-35         

140 SI            SI            SA            PN            IM            IM            MI            MI            IM            PI            I             M             SI            18-25         



141 SI            SI            SA            PN            IM            IM            MI            MI            IM            PI            I             M             SI            18-25         

142 SI            SI            SA            SI            IM            IM            MI            MI            MI            IM            I             H             SI            18-25         

143 SI            SI            SA            SI            IM            IM            IM            MI            MI            IM            I             M             SI            26-35         

144 SI            N             SA            SI            IM            MI            MI            MI                          MI                                                      18-25         

145 SI            N             SA            SI            MI            IM            MI            MI            MI            MI            C             M             SI            26-35         

146 SI            N             SA            PS            MI            IM            IM            IM            MI            MI            I             H             SI            18-25         

147 SI            SI            SA            SI            IM            IM            MI            MI            IM            MI            L             H             N             26-35         

148 SI            N             SA            SI            MI            IM            IM            MI            MI            IM            C             H             SI            18-25         

149 N             N             CS            SI            MI            MI            IM            IM            MI            IM            I             H             SI            36-50         

150 SI            SI            SA            PS            IM            IM            IM            IM            MI            IM            L             M             SI            26-35         

151 SI            N             CS            SI            IM            MI            IM            MI            MI            MI            C             H             SI            18-25         

152 SI            N             SA            PS            MI            PI            MI            MI            MI            IM            L             M             N             18-25         

153 SI            SI            CS            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            L             M             SI            26-35         

154 SI            SI            SA            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

155 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            IM            MI            IM            L             M             SI            26-35         

156 SI            SI            CS            SI            PI            IM            MI            MI            MI                          I             H             SI            36-50         

157 SI            SI            CS            PS            PI            IM            IM            MI            MI            NI            I             H             SI            18-25         

158 SI            SI            SA            SI            MI            IM            MI            MI            MI            IM            I             M             SI            18-25         

159 SI            N             SA            SI            MI            MI            PI            IM            MI            IM            L             M             SI            18-25         

160 SI            N             SA            SI            MI            IM            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            36-50         

161 SI            N             SA            SI            MI            MI            MI            IM            IM            IM            L             H             SI            36-50         

162 SI            N             SA            PS            IM            IM            MI            MI            MI            IM            L             M             SI            18-25         

163 SI            N             CS            PSPN          IM            IM            PI            IM            MI            PI            L             M             SI            18-25         

164 SI            N             SA            PSPN          IM            IM            PI            MI            IM            NI            I             H             SI            18-25         

165 N             N             CS            PS            PI            IM            MI            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

166 SI            N             SA            SI            IM            PI            IM            MI            MI            IM            I             M             N             18-25         

167 SI            N             SA            SI            MI            IM            IM            MI            MI            MI            I             M             SI            18-25         

168 SI            N             CS            SI            MI            IM            IM            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

                                                                                                                                              C                                                       

169 SI            N             SA            SI            IM            IM            IM            IM            MI            IM            C             IND           SI            18-25         

170 SI            SI            SA            SI            MI            MI            IM            IM            MI            IM            C             M             SI            26-35         

                                                                                                                                              I                                                       

                                                                                                                                              L                                                       

171 SI            N             SA            SI            PI            IM            IM            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

172 SI            N             CS            SI            IM            MI            MI            MI            MI            IM            C             M             SI            18-25         

                                                                                                                                              L                                                       

173 SI            SI            SA            SI            IM            IM            IM            IM            IM            IM            I             H             SI            18-25         

174 SI            SI            SA            PS            PI            IM                          PI            MI            PI            C             M             SI            18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

175 SI            N             SA            SI            MI            MI            IM            IM            MI            PI            I             H             SI            18-25         

176 SI            SI            SA            PSPN          PI            IM            MI            MI            MI            IM            I             M             SI            18-25         

177 SI            N             SA            SI            MI            IM            IM            MI            MI            PI            C             H             SI            18-25         

178 SI            SI            SA            SI            PI            IM            MI            MI            MI            IM            I             M             SI            18-25         



179 SI            SI            SA            SI            IM            IM            IM            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

180 SI            N             SA            SI            MI            IM            IM            IM            MI            PI            C             H             SI            18-25         

181 SI            N             SA            SI            IM            PI            MI            MI            MI            IM            I             M             SI            26-35         

182 SI            N             SA            PN            IM            IM            PI            MI            MI            MI            I             M             SI            18-25         

183 SI            N             SA            SI            MI            IM            IM            IM            MI            IM            I             M             SI            26-35         

184 SI            N             SA            PS            MI            IM            IM            MI            MI            PI            L             M             SI            18-25         

185 N             N             INS           PSPN          IM            IM            IM            IM            MI            IM            L             H             SI            18-25         

186 SI            N             SA            SI            IM            PI            IM            MI            MI            MI            L             M             SI            18-25         

187 SI            N             SA            PS            MI            MI            PI            IM            MI            IM            C             IND           SI            36-50         

188 N             SI            SA            PS            MI            IM            IM            IM            IM            IM            L             M             SI            18-25         

189 SI            N             SA            SI            IM            PI            MI            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

190 SI            N             SA            N             IM            MI            IM            IM            MI            IM            I             H             SI            18-25         

191 SI            N             SA            PS            IM            IM            NI            IM            PI            PI            I             M             SI            18-25         

192 N                                                                                                                                                                                     36-50         

193 SI            N             CS            PSPN          MI            MI            IM            IM            MI            IM            C             M             N             18-25         

194 SI            N             SA            SI            IM            IM            MI            IM            MI            IM            L             M             SI            18-25         

195 SI            N             SA            SI            IM            IM            IM            IM            MI            IM            C             H             SI            18-25         

196 SI            N             CS            PS            IM            IM            MI            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

197 N             N             SA            SI            MI            MI            IM            IM            MI            MI            C             H             SI            18-25         

198 SI            N             SA            SI            MI            IM            IM            PI            MI            PI            I             M             SI            18-25         

199 SI            N             SA            SI            IM            IM            MI            MI            MI            MI            I             M             SI            18-25         

                                                                                                                                              L                                                       

                                                                                                                                              C                                                       

200 SI            N             SA            SI            IM            MI            MI            MI            MI            MI            C             M             SI            18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

                                                                                                                                              L                                                       

201 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            MI            MI            IM            I             M             SI            18-25         

202 N             N             SA            PS            IM            IM            PI            IM            MI            IM            I             M             SI            18-25         

203 SI            SI            CS            SI            MI            MI            IM            MI            MI            MI            I             M             SI            36-50         

204 SI            N             SA            PS            MI            MI                          MI            MI            IM            C             M             N             18-25         

205 SI            N             SA            PS            MI            MI            IM            IM            MI            IM            C             H             SI            18-25         

206 SI            N             CS            SI            MI            MI                          IM            MI            IM            I             M             SI            18-25         

207 SI            N             SA            SI            MI            IM            PI            IM            MI            MI            C             IND           SI            18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

                                                                                                                                              L                                                       

208 SI            N             SA            SI            MI            PI            IM            MI            MI            IM            I             H             SI            18-25         

                                                                                                                                              L                                                       

                                                                                                                                              C                                                       

209 SI            N             SA            SI            MI            MI                                        MI                          I             M             SI            18-25         

210 SI            SI            SA            SI            IM            IM            IM            MI            MI            MI            L             M             SI            26-35         

211 SI            SI            SA            PSPN          MI            MI            IM            MI            MI            MI            I             IND           N             18-25         

212 SI            N             SA            PSPN          MI            IM            IM            MI            MI            IM            I             H             SI            26-35         

213 SI            N             SA            PSPN          MI            IM            IM            MI            MI            IM            I             H             SI            26-35         



214 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

215 SI            N             SA            SI            IM            IM            MI            MI            MI            MI            C             M             SI            26-35         

216 SI            SI            SA            SI            IM            IM            MI            MI            IM            MI            L             M             SI            26-35         

217 SI            N             CS            PS            MI            MI            PI            MI            MI            MI            C             M             SI            18-25         

218 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            MI            MI            MI            C             H             SI            18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

219 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            IM            MI            IM            I             M             SI            26-35         

220 SI            N             SA            SI            IM            IM            MI            MI            MI            MI            C             H             SI            18-25         

221 SI            N             SA            SI            MI            PI            PI            MI            MI            IM            C             IND           SI            18-25         

222 SI            N             SA            SI            IM            IM            IM            MI            IM            MI            I             M             SI            18-25         

223 SI            N             SA            SI            IM            MI            IM            MI            MI            IM            C             M             SI            18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

                                                                                                                                              L                                                       

224 SI            N             SA            SI            IM            MI            IM            MI            NI            IM            C             IND           SI            18-25         

225 SI            SI            SA            PS            PI            IM            IM            IM            PI            PI            L             IND           SI            18-25         

226 SI            N             SA            SI            PI            IM            IM            MI            IM            MI            L             M             SI            26-35         

227 SI            SI            SA            PS            MI            IM            PI            IM            MI            MI            I             IND           SI            26-35         

228 SI            N             CS            SI            MI            MI            MI            MI            MI            IM            I             M             SI            26-35         

                                                                                                                                              L                                                       

229 SI            SI            SA            SI            PI            IM            IM            IM            MI            IM            I             H             SI            26-35         

230 SI            N             SA            SI            IM            MI            IM            MI            IM            IM            I             IND           SI            18-25         

231 SI            N             SA            SI            PI            IM            MI            MI            IM            MI            L             IND           SI            18-25         

232 SI            N             SA            SI            MI            MI            IM            IM            MI            MI            C             H             SI            18-25         

233 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            IM            IM            IM            C             H             SI            18-25         

234 SI            SI            SA            PS            MI            MI            IM            IM            IM            IM            L             M             SI            36-50         

235 SI            N             SA            PS            PI            IM            IM            IM            IM            IM            L             M             SI            26-35         

236 SI            N             SA            PS            PI            IM            IM            IM            IM            IM            L             M             SI            26-35         

237 SI            N             SA            N             MI            PI            PI            MI            MI            IM            C             H             SI            18-25         

238 SI            N             SA            SI            IM            IM            IM            MI            MI            MI            L             H             SI            18-25         

239 SI            N             CS            SI            MI            MI            IM            IM            MI            PI            L             H             N             18-25         

240 SI            N             CS            SI            MI            MI            IM            IM            MI            PI            I             M             N             18-25         

241 SI            N             SA            PS            MI            IM            IM            MI            MI            IM            L             M             SI            18-25         

242 N             N             INS           PSPN          MI            IM            IM            MI            MI            IM            L             M             SI            18-25         

243 SI            N             SA            SI            MI            MI            MI            MI            MI            IM            I             H             SI            18-25         

244 SI            N             SA            SI            MI            MI            IM            IM            MI            IM            C             H             SI            18-25         

245 SI            N             CS            PS            MI            MI            IM                          MI            IM            I             H             SI            18-25         

246 SI            N             CS            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            C             M             N             18-25         

                                                                                                                                              L                                                       

                                                                                                                                              I                                                       

247 SI            N             CS            SI            MI            MI            MI            MI            MI            MI            C             M             N             18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

                                                                                                                                              L                                                       

248 SI            N             SA            PS            IM            IM            PI            MI            MI            IM            I             M             SI            18-25         



249 SI            N             SA            PS            IM            IM            PI            MI            MI            IM            I             M             SI            18-25         

250 SI            SI            SA            SI            MI            IM            IM            MI            MI            MI            C             M             SI            18-25         

251 SI            N             SA            SI            IM            MI            MI            MI            MI            MI            I             H             SI            18-25         

252 SI            N             INS           SI            PI            IM            MI            MI            MI            PI            L             M             SI            18-25         

253 SI            N             SA            PS            IM            MI            PI            MI            MI            IM            I             H             SI            18-25         

254 SI            N             CS            PSPN          IM            MI            MI            MI            MI            MI            C             M             SI            18-25         

255 SI            N             SA            N             PI            IM            MI            MI            MI            IM            I             H             SI            18-25         

256 SI            N             SA            PS            MI            MI            MI            MI            MI            IM            C             H             SI            18-25         

257 SI            N             SA            SI            IM            PI            PI            MI            MI            IM            C             M             SI            18-25         

258 SI            N             SA            PS            IM            MI            MI            MI            MI            IM            I             H             SI            18-25         

259 SI            N             SA            PS            IM            MI            IM                          MI            PI            C             H             SI            18-25         

260 SI            N             SA            N             MI            PI            NI            IM            MI            PI            L             M             SI            18-25         

261 N             N             SA            PS            IM            MI            PI            IM            IM            PI            I             M             SI            18-25         

262 SI            N             INS           PS            IM            IM            IM            MI            MI            IM            L             M             SI            18-25         

263 SI            N             SA            PS            IM            IM            PI            MI            IM            IM            L             M             SI            18-25         

264 SI            N             SA            SI            MI            PI            PI            MI            MI            MI            I             M             SI            18-25         

265 SI            N             SA            PS            MI            PI            PI            MI            MI            MI            C             H             SI            18-25         

266 SI            SI            SA            PS            PI            IM                          MI            MI            MI            C             IND           SI            18-25         

                                                                                                                                              I                                                       

                                                                                                                                              L                                                       

267 SI            N             SA            PS            MI            MI            IM            IM            MI            IM            C             H             SI            18-25         

268 SI            SI            SA            SI                                                      MI            MI                          C             IND           SI            36-50         

269 SI            N             SA            PS            IM            IM            IM            MI            MI            MI            I             IND           SI            36-50         

270 SI            N             SA            SI            IM            IM            IM            IM            IM            IM            L             H             SI            18-25         

270 SI            N             SA            SI            IM            IM            IM            IM            IM            IM            L                   

           I                  
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ANEXO 3. DISTRIBUCION DE PLANTA 



ANEXO 4. ELEMENTOS DEL ESTUDIO TECNICO  

 

Cuchara de café 

Detalle Descripción 

 
 

- Exclusivo para la medida necesaria 
del café.  
- Práctica y ligera en su peso. 

Fuente: Industrial Taylor/Catalogo 

 

 

Máquina automática Café Expreso 

Características Descripción 

 

 
 

 

Referencia Dolcevita_C100   
Construcción en acero, poliuretano y 
cubierta en aleación anodizada en 
negro.   
Mando computarizado programable 
de todas las operaciones  
Bomba volumétrica incorporada. 
Capacidad de 200 a 240 tazas de 
café por hora (según capacidad 
tazas), ó 120 cappuccinos,  6 
selecciones de bebidas, 1 de agua 
caliente  
Molino dosificador doble con tolva de 
2.6 Kg, que permite tener dos tipos 
distintos de grano de café.  
Reproductor  de café de altura 
ajustable para uso de tazas, jarras y 
vasos de dimensiones diversas 
(puede servir 2 tazas a la vez, con un 
preciso llenado).  
Dispositivo para obtener leche 
caliente pulsando un botón (para 
cappuccinos densos y cremosos).  
Salida de agua caliente para 
preparación de té (capacidad 200 
tazas de 150 cc por hora).  

Fuente: Industrial Taylor/Catalogo/Descripción 

 

 

 



Licuadora Profesional 

Detalle Descripción 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Referencia Licuadora profesional 
Barboss 
Esta licuadora profesional es ideal 
para todo tipo de bebidas frapeadas, 
es tres veces más rápida y cinco 
veces más potente que cualquier 
licuadora convencional, las cuchillas 
tienen fuerza suficiente para triturar 2 
litros de cubos de hielo en 3 
segundos. 
El vaso está elaborado en 
policarbonato de alta resistencia, con 
escala de medida en onzas y mililitros. 
Su tapa de igual manera es elaborada 
con el mismo material y cuenta con un 
tapón central para agregar 
ingredientes mientras su 
funcionamiento. 
 

Fuente: Industrial Taylor/Catalogo/Descripción 

 

 

Granizadora de Dos tanques 

Detalle Descripción 

 

 
 

Granizadora de dos tanques FC2 
Contiene un sistema de doble cuchilla 
y la forma del recipiente garantizan 
completa refrigeración en todas las 
áreas sin que el producto llegue a 
estancarse. La cubierta de la 
máquina es construida en acero 
inoxidable 304 y el recipiente es un 
material plástico, higiénico y 
resistente al fuego.   
Permite preparar granizados 
fácilmente además yogurt y 
malteadas. Esta máquina permite una 
escala de selección de densidad 
entre 1 y 9 de acuerdo al gusto del 
cliente, con un panel de control en la 
estructura que además  anuncia 
cuando el producto está listo. 
Cuenta con un bloqueo de seguridad, 
cuando el tanque está abierto el 



motor se detiene y un sistema de 
bloqueo en el teclado.   

Fuente: Industrial Taylor/Catalogo 

 

 

Plato de Entrada Cuadrado Blanco 

Detalle Descripción 

 

 
 

- Plato cuadrado blanco,  elaborado 
en material no tóxico, higiénico, 
excelente diseño, puede usarse en 
horno microondas, no produce malos 
olores, no se altera. 
 
 

Fuente: Iserra/Bucaramanga 

 

 

Horno Microondas Profesional 1200W 

Detalle Descripción 

 

 
 

Referencia Horno Microondas 
Profesional 1200W 
Para Trabajo Pesado, Calienta, 
Descongela y Cocina Alimentos 
Diversos. 
Maneja tres funciones importantes: 
Calentamiento, descongelación y 
cocción. 
Panel frontal de operación digital, con 
display para visualizar su operación y 
memoria para almacenar hasta 100 
programas distintos para cocinar los 
alimentos.  

Fuente: Almacenes Éxito, Bucaramanga 

 

 

 

 



Vitrina Exhibidora 

Detalle Descripción 

 

 
 

 
Referencia Vitrina Exhibidora 50 X 50 
 
Compartimientos transparentes 
(Vidrio), base de lamina de acero, 
transmite calor dorado.  

Fuente: Full House, Bucaramanga 

 

Computador Oficina 

Detalle Descripción 

 

 
 

 
Procesador Sempron 3400  64 BITS ( 
Doble núcleo) 
Board  MSI K9MM  
Memoria Ram DDR2  512 MB 
Disco duro de 80 GB SATA  
Quemador DVD/CD  LG Doble Capa 
Caja ATX de lujo  
Monitor LCD 17”  Acer   
Estabilizador  
Mouse óptico, teclado y parlantes 
 
 
 
 

Fuente: Linkcomputer Bucaramanga. 

 

Mesa Cubo 

Detalle Descripción 

 Medidas por Cubo: 40x40x30cm, 
Espesor: 18mm, Altura: 40cm  

Ideal para Optimizar Espacio en 
Ambientes pequeños.  

Material: Laminado Vinílico ó 



 
 

Melamina 

Es Segura y Cómoda para cualquier 
Situación. 
 
 
 
 

Fuente: Arte Moderno Carpintería/Bucaramanga 

 

Silla de Barra 

Detalle Descripción 

 
 

 

Puede ajustar la altura. 
Suave sistema de suspensión para 
mayor comodidad. 
Estructura y pieza de acero cromado 
Rotación 360 grados 
Confortables 
Asiento hecho en una fibra de vidrio 
durable 
 
 

Fuente: ActualHomeMuebles, Mercadolibre 

 

Sillas Peras 

Detalle Descripción 

 Silla Impermedable. 
 
Secado al aire libre. 
 
Ideal para encuentros con familia y 
amigos. 
 
Su forma y textura flexible y liviana 
hace brinda comodidad. 
 
Dimensiones de 90 cms de Diámetro, 
altura del espaldar 75cms.  



 
 

 
Relleno de  millones de bolitas o 
esferitas de icopor. 
 
 El forro tiene cremallera para su fácil 
limpieza y comprobar la calidad del 
relleno. 

Fuente: ActualHomeMuebles, Mercadolibre 

 

Mesas y Sillas 

Detalle Descripción 

 

 
 

Disponible para 4 personas. 

Liviano y fácil de trasladar. 

Hierro lacado en gris 

 

 
 
 

Fuente: Bavaria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. ELEMENTO ESTÚDIO TÉCNICO 


