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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El restaurante Sangileño EL PALADINE PASTAS en la actualidad no pasa 
por su mejor momento; la llegada en los últimos dos años de  centros 
comerciales a la ciudad aumentando las opciones para la comida, han 
hecho disminuir sus ventas.

Esta empresa carece de un diagnóstico financiero que le impide 
generar  valor necesario para mantenerse posicionada en el mercado y 
a generar los rendimientos financieros adecuados y acordes con las 
inversiones que se realizan buscando su crecimiento. 



OBJETIVO PRINCIPAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Diagnosticar financieramente y construir indicadores de valor para 
seguimiento y control de los presupuestos de gestión del restaurante 
PALADINE PASTAS

• Calcular los costos de los productos del restaurante PALADINE 
PASTAS.

• Analizar y diagnosticar la situación financiera del periodo 
comprendido 2012-2014 del restaurante el PALADÍN PASTAS.

• Realizar la proyección financiera para los años 2016 y 2017.
• Elaborar estrategias que permitan la planeación financiera para el 

Restaurante PALADINE PASTAS en el periodo comprendido de 2016 
y 2017.

• Formulación de indicadores financieros que miden el valor para el 
seguimiento y monitoreo del presupuesto de gestión frente  un 
hecho cumplido. 



COSTOS

MATERIAS PRIMAS

COSTEO UNITARIO

Se clasifican los costos tanto fijos como variables a  cada uno de los 
productos, se identifican los materiales directos, mano de obra 
directa, los costos indirectos de fabricación. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO

Con respecto al punto de equilibrio se observa que de manera 
histórica siempre ha estado por encima de las cantidades 
requeridas para tener un punto de equilibrio en 0, es decir sin 
pérdidas ni ganancias, dado que no tienen una utilidad esperada de 
cada producto ni de la empresa en general. 

PUNTO  
EQUILIBRIO
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ANÁLISIS MACROECONÓMICO

El crecimiento del PIB para el primer trimestre de 2015, fue de 2,8%, cifra similar a lo 
esperado por el Banco de la República e idéntica a lo previsto por J.P Morgan y el Grupo de 
Investigaciones de Bancolombia. Colombia no registraba un crecimiento tan bajo desde el 
primer trimestre de 2013, momento en que anotó un incremento de 2,9%. El dato aunque 
evidencia desaceleración en la economía del país, continúa dejando a Colombia en el primer 
puesto de crecimiento entre los países de América Latina.

A primera vista, luce saludable el sector de comercio, reparación, restaurantes y hoteles. En el 
segundo trimestre, tuvo un crecimiento de 3,8 por ciento frente al mismo lapso del año pasado. 
Sin embargo, frente al primer trimestre del 2015 hubo una ligera caída de 0,04 por ciento, y es la 
primera vez que pasa en 6 años, desde el tercer trimestre del 2009. En este amplio sector, que 
incluye restaurantes y talleres, específicamente el comercio cayó 0,3 por ciento.

SECTOR

Respecto al aporte al PIB, Claudia Barreto González, presidente ejecutiva nacional de 
Acodres señaló que “se ha mantenido una tendencia de mayor contribución en los últimos 
años y del total que aporta el sector turismo se considera que la gastronomía aporta 
aproximadamente 3,6%”1

http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206



DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEL PERIODO 
COMPRENDIDO 2012, 2013 Y 2014.

BALANCE GENERAL

A la ciudad de san gil llegó el 15 de agosto del 2013 el centro comercial el 
puente y el 14 de diciembre el centro comercial San Gil ofreciendo  servicios de 
restaurante, lo que hizo que se disminuyeran considerablemente las ventas.
Lo anterior se ve reflejado claramente en las variaciones negativas que se 

dieron en la estructura de la empresa.
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INDICADORES DE LIQUIDEZ
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Para el año 2012 por cada peso de Obligación contaba 
con 2,66 pesos para respaldarla ,con respecto al año 
2013 podemos decir que su liquidez disminuyó en  6 
centavos, cada peso que debía se tenía  2,60 pesos 
para respaldar la deuda. Para el año 2014 de nuevo 
aumento en 8 centavos cada peso que debía se tenía 
2,68 pesos para respaldar la deuda. 

Si la empresa tuviera la necesidad de atender sus 
obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y 
vender sus inventarios en cada uno de los años 
evaluados sí tendría la liquidez necesaria para 
poder cumplir con las obligaciones.



INDICADORES DE ACTIVIDAD
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INDICADORES DE 
ENDEUDAMIENTO
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Se observa que el nivel de 
endeudamiento es parecido en los 3 
años dejando en promedio un 26%, el 
cual es mínimo ya que se refiere 
directamente a los proveedores, lo 
que ratifica que la empresa solo se 
apalanca con los propios recursos de 
la empresa.



INDICADORES DE 
RENTABILIDAD Y UTILIDAD
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.

disminución para el año 2014 
aunque aparentemente se puede 
ver que tienen una utilidad buena 
pero esto se debe a la aparición de 
los otros ingresos que fortalecen el 

negocio

Rentabilidad del Activo: los activos 
rotan 0,40 en promedio respecto a 
las ventas; aparentemente no se 
ve un manejo adecuado de sus 
activos.
Rentabilidad Sobre el Patrimonio: 
los activos de la empresa durante 
el año generaron una rentabilidad 
del 50 % en promedio.



• Se encuentra en aceptables condiciones financieras, permitiéndole continuar en el mercado 
por su buena liquidez y por no tener obligaciones financieras con terceros.

• Recorre el camino de la competitividad bajando indicadores de solidez y productividad.
• Concentra  recursos de una manera no tan eficiente lo que no garantiza el total 

desenvolvimiento que presenta dentro del mercado.

• Esta es una empresa que no se ha mantenido del todo firme que ha demostrado el 
emprendimiento absoluto tras la competencia llegada, mostrando una disminución en su 
evolución lo que ha generado una decreciente estabilidad y participación en el mercado .

• Cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las crecientes demandas del mercado 
gastronómico y para el servicio que brinda a sus clientes.

• Demuestra ser una empresa con inadecuadas políticas administrativas, tanto como para la 
obtención como para el uso de recursos. Esto se evidencia en que no maneja presupuestos, 
costos, metas, estándares, mercadeo, publicidad, etc.

• Se puede afirmar que se está pasando por una mala situación financiera donde la razón 
principal es la competencia en el mercado a pesar de que presenta unos buenos niveles de 
endeudamiento y solvencia en la atención de sus compromisos.

Conclusiones



Proyecciones

Las proyecciones del restaurante PALADINE PASTAS tienen un orden
descendente, es decir que a medida que pasa el tiempo las ventas
disminuyen, lo que es negativo para el restaurante pues está perdiendo
sostenimiento y crecimiento.

PROYECCIONES
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ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA 
PLANEACIÓN FINANCIERA

Dados los resultados actuales de la empresa era necesario 
gestionar unas propuestas para garantizar el crecimiento de la 
empresa, optimización de costos, fijación de precios óptimos, 
creación de valor, promociones y publicidad.

Los costos variables aumentan o disminuyen según el crecimiento 
o decrecimiento de las ventas y para mantenerlas estables se 
tomaron los costos de los productos del 2015 como referencia y así 
mismo se van a mantener hasta el 2017, la forma más práctica de 
gestionar una buena utilización de estos es aplicando una óptima 
fijación de precios, de acuerdo con lo anterior se fijaran los precios 
de la siguiente manera para los años 2016 y 2017, se 
implementarán los nuevos presupuestos y los nuevos precios.



FIJACIÓN DE PRECIOS

Para obtener un rendimiento óptimo de todos los productos 
se decidió incrementar el precio de venta para el 2016 a 
todos los productos que están por debajo de un 40% de 
ganancia aumentándolo en el porcentaje que le haga falta 
para alcanzar este dicho porcentaje, en excepción aquellos 
productos que tiene una margen de contribución superior al 
40%.
Para el 2017 se implementará un incremento en los precios 
del 10%, es decir en valor presente del 50%.
Así quedaran los precios para el 2017.

La nueva fijación de precios se realizó con el fin de 
estabilizar la margen de contribución de todos los 
productos.



Elaborar una buena carta que permite 
reducir los desperdicios diarios

Según la gastronómica Erika Sofía Silva Aguilera especializada en restaurantes 
Marketing Gastronómico: Tener demasiados platos en la carta, es un error común. 
Según ella no se debe pensar que por satisfacer a un cliente que le gusta un plato 
que nadie más pide, está haciendo un buen negocio. A más larga la carta, más 
alimentos se tiene que almacenar y más desperdicios y mermas se generará. A mayor 
cantidad de platos, más personal se deberá utilizar.
La recomendación sería: Reconsiderar el menú. ¿Realmente se necesita cada plato 
que tienes en la carta? Considera la posibilidad de quitar los elementos de menú y 
sólo deja los que te den una buena rentabilidad.

Teniendo en cuenta la recomendación de la especialista los platos que menos 
ganancia deja y menos se venden son:
Cazuela de Mariscos Junior y cazuela mixta junior dejando de pérdida al momento de 
la venta
$548 y $381 respectivamente.
Seguido del Espagueti Chef y pechuga en salsa de champiñones con un margen de 
contribución de sólo $607 y $3.119 respectivamente.



Gastos propuestos

Las promociones son gastos que asume la 

empresa del 2% del total de las ventas, 

dichos gastos se aplicarán con el fin de 

promocionar la empresa para incentivar la 

demanda y mantener sus clientes.



Implementación de platos 
ejecutivos

La implementación de platos ejecutivos o como comúnmente se llama “corrientazos”, 
no dañaría la imagen ni la especialidad del Restaurante PALADINE PASTAS pues es una 
alternativa de comida muy conocida y usada hasta por los mejores y elegantes 
restaurantes del país. La implementación de estos podría incrementar la demanda de 
clientes que aunque no irán en principio a consumir el plato fuerte del restaurante que 
son las pastas atraería más clientela dado a sus amplias y bonitas instalaciones y su 
excelente ubicación. 

Por lo general un almuerzo corriente oscila entre los $5.000 y $8.000 en los horarios en 
los que concurren trabajadores desde las 11.30 am hasta las 3:00pm entre semana. El 
menú tiene una sopa del día: un principio, que por lo general es un grano o una 
verdura; una proteína, que puede ser carne, pollo, pescado o cerdo; una harina como 
plátano, maduro, papa o yuca, también arroz o pastas por lo general, a veces 
acompañado de una ensalada y jugo natural.



TABLA DE CRECIMIENTO Elaboración de estrategias que permiten la 
planeación financiera para el Restaurante 

PALADINE PASTAS en el periodo 
comprendido de 2016 y 2017.

Gestión propuesta
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1. Se recomienda que la herramienta en Excel la maneje y la actualice la administración.
2. Disponer de un directorio con los datos de por lo menos tres proveedores por producto.
3. visitar centros de abastos, fábricas empacadoras, etc., para conocer y estar al tanto de 
calidades, ofertas, nuevos productos o presentaciones y de precios.
4. Evitar compras momentáneas o de pánico por olvido, planear las órdenes de compras con 
anticipación, asegurando así que no se vea consecuencia en el precio.
5. Verificar que las mercancías recibidas estén de acuerdo con las órdenes de compra en 
cuanto a cantidad, calidad y precio.
6. supervisar la adecuada distribución de los materiales, con base en recetas estándar.
7. Hacer las requisiciones con tiempo.
9. Buscar la eficiencia interna del restaurante, disminuyendo sus necesidades de capital de 
trabajo requerido, es decir más cuentas por cobrar menos cuentas por pagar puede 
contribuir con la liquidez del restaurante.
10. La rentabilidad del restaurante PALADINE PASTAS Es esencial para mejorar su situación 
financiera actual, el incremento de ventas puede lograr este objetivo, con publicidad y 
mercadeo.
8. seguir ordenadamente con las políticas de la gestión propuesta.

RECOMENDACIONES



FORMULACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 
QUE MIDEN EL VALOR PARA EL SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN 
FRENTE  UN HECHO CUMPLIDO

Implementando los nuevos 

precios de venta con el margen 

de contribución nuevo y los 

nuevos gastos de promoción y 

ventas con el aumento esperado 

en las ventas, este sería el 

resultado del EVA



Indicadores financieros con la gestión propuesta



CONCLUSIONES

El proyecto de grado realizado fue una experiencia productiva, que me permitió participar 
activamente en las actividades que desarrolla la empresa, aportando mis capacidades 
intelectuales y poniendo a prueba mis habilidades personales.

Se afianzaron conocimientos en las áreas administrativas, de costos y de finanzas 
corporativas, que fueron aplicados a las diferentes actividades realizadas en el restaurante, 
generando como resultado la “ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE GESTIÓN PARA LOS 
AÑOS 2016 Y 2017 DEL RESTAURANTE PALADINE PASTAS”.

Después de hacer el costeo de productos se observa que la fijación del precio de venta no 
tiene en cuenta el costeo unitario, se refleja en que algunos productos están generando 
perdida al momento de su venta, ya que su costo está por encima del precio de venta.

Se constató que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las crecientes 
demandas del mercado gastronómico y para el servicio que brinda a sus clientes.

El restaurante PALADINE PASTAS ha demostrado ser una empresa con inadecuadas políticas 
administrativas, Se observa claramente que desde el 2012 al 2014 la empresa ha estado 
destruyendo valor teniendo un EVA de 16.812.046 millones de pesos en el 2012 desciende 
en el 2014 a 11.651.838 millones de pesos, es decir decrece en un 69% en tan solo dos 
años. Esto se evidencia en que no maneja presupuestos, costos, metas, estándares, 
mercadeo, publicidad, etc.



Las proyecciones tienen un orden descendente, es decir que a medida que pasa el 
tiempo las ventas disminuyen, lo que es negativo para el restaurante PALADINE 
PASTAS  pues está perdiendo sostenimiento ni crecimiento.

El restaurante PALADINE PASTAS maneja un exceso de liquidez, son dineros que 
podría invertir en inversiones a corto plazo, invirtiendo en la actividad del negocio, 
adquisición de activos fijos o inversiones de poco riesgo ya sean  CDTS, Bonos, etc. 
para que estos dineros sean productivos y dejen de ser dineros ociosos. 

En el costeo unitario de los productos se reflejó la mala distribución de costos y 
fijación de precios, dado que hay productos como la cazuela de mariscos junior y  la 
cazuela mixta junior en donde se incide en una perdida por cada elaboración del 
producto en un -6,85% y -4,24% respectivamente.

Las promociones son gastos que asume la empresa del 2% del total de las ventas, 
dichos gastos se aplicarán con el fin de promocionar la empresa para incentivar la 
demanda y mantener sus clientes.
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