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Resumen

El presente trabajo presenta, los pasos del plan de negocios con el propósito de
desarrollar la idea de negocio de un restaurante de comidas rápidas, las cuales tienen
como ingrediente principal las mollejas de pollo y los pañuelos de maíz. Posterior a la
contextualización referente al mercado, se realizó inteligencia de mercados, en la cual
se identificaron los aspectos relacionados con el producto, el precio y promoción,
como resultado de la segmentación de mercados se determinó, la localidad de la
Candelaria, particularmente en el barrio Centro Administrativo. Se realizó
investigación de mercado a través de encuesta, en un tipo de estudio descriptivoexploratorio, con el objetivo de identificar la aceptación del local y del producto por
parte de los potenciales consumidores, los resultados con una muestra de 150
personas revelaron aceptación frente a la idea de negocio, por ejemplo que el 85% de
los encuestados estarían dispuestos a consumir los productos ofertados, 49%
consideran que la idea de negocio es original y el 64% considera que es muy probable
su asistencia a este tipo de local; con base en estos resultados se plantea la estrategia
de la futura organización, considerando los aspectos técnicos relacionados con la
materia prima, maquinaria y producción necesarios, finalmente al obtener los
resultados de los costos se determina la viabilidad financiera del proyecto.

Palabras clave: mollejas de pollo, estudio de mercado, estudio administrativo,
estudio financiero, plan de negocio.
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Introducción

Teniendo en cuenta que un plan de negocio tiene como objetivo principal evaluar la
factibilidad

de una idea de negocio y así plasmar por escrito los factores cualitativos y

cuantitativos, hemos desarrollado una serie de evaluaciones que nos permiten determinar la
viabilidad del montaje y la puesta en marcha de un local de comidas rápidas que tendrá como
especialidad productos basados en mollejas de pollo y pañuelos de maíz como productos
innovadores y que nos permitan tener cierta preferencia por su sabor y cocción y con los cuales
pretendemos marcar la diferencia. . Este proyecto se realizó con la recopilación de diferentes
fuentes de información y encuestas realizadas a participantes voluntarios, residentes, estudiantes,
trabajadores y transeúntes del barrio Centro Administrativo en la localidad de Candelaria.
El presente documento adopta el modelo de Plan de Negocios propuesto dentro de la asignatura
Interman I y II, se dividió en capítulos en donde se destacan el análisis de mercado, estudio técnico,
estructura organizacional, el análisis legal y ambiental y análisis financiero los cuales nos mostraran los
requerimientos del mercado y así poder determinar la mejor opción.
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Generalidades

Problema de la investigación

La conformación de una empresa es un proceso en el cual intervienen un sinnúmero de
variables sociales, culturales, psicológicas y económicas que contribuyen, con un conjunto de
conocimientos específicos por medio de los cuales se pretende desarrollar una serie de factores
que buscan lograr la ventaja competitiva de un determinado negocio en desarrollo para que el
mismo tenga altas probabilidades de convertirse en exitoso, capaz de generar riqueza y desarrollo
social a lo largo de su historia. Esta investigación, cuyo objetivo principal es evaluar la
factibilidad de una idea de negocio, teniendo en cuenta el desarrollo de un plan de negocio como
estrategia para plasmar por escrito los factores cualitativos y cuantitativos relacionados con esta
evaluación.
El interés por generar ideas de negocio y alternativas de empresa para la obtención de
ingresos adicionales y la generación de empleo, trae consigo la necesidad de verificar la
viabilidad de dicha idea de negocio, es por ello que se aplica el plan de negocio como
herramienta que permita responder a las siguientes preguntas:
¿Existen ofertas similares a la planteada en la presente idea de negocio?
¿Es viable el montaje de un local en el que se oferten comidas rápidas a base de mollejas, alas de
pollo campesino y pañuelos en la zona universitaria y de oficinas de la zona centro de Bogotá?
¿Existe un mercado potencial a quienes pueda ofertarse comidas rápidas a base de mollejas, alas
de pollo campesino y pañuelos en la zona universitaria y de oficinas de la zona centro de Bogotá?
10
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¿Cuál es el personal necesario para el adecuado funcionamiento de un local en el que se preparen
comidas rápidas a base de mollejas, alas de pollo campesino y pañuelos ubicados en el sector
universitario y oficinas del centro de Bogotá?
¿Cuáles son los parámetros de orden legal que deben aplicarse en el montaje y funcionamiento de
un local de comidas rápidas

Objetivos

Objetivo General

Generar un plan de negocios orientado a establecer la factibilidad de la idea de montar un
local de comidas rápidas con especialidad en la producción y comercialización de alimentos
elaborados con mollejas de pollo campesino y pañuelos de maíz.

Objetivos Específicos

 Desarrollar la idea y el concepto de negocio
 Realizar un estudio de mercado que dé cuenta de la favorabilidad y la aceptación del
producto en el sector donde se pretende iniciar operación; además de los negocios del
mismo tipo que se encuentran en el sector.
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Efectuar el estudio técnico y el plan de operaciones, con el fin de describir los procesos
de producción, manejo de proveedores y almacenamiento, que desarrolle la
oportunidad de negocio.



Elaborar el estudio organizacional para identificar el personal necesario para el buen
funcionamiento de la empresa



Construir el estudio legal y financiero con el fin de identificar los aspectos legales a
tener en cuenta y el dinero necesario para el funcionamiento del negocio.

Justificación

Los altos índices de desempleo, sumados a la muy alta competitividad en el entorno
profesional en contraste con deficitarias propuestas económicas, generan la inquietud por la
obtención de ingresos adicionales con la proyección de buscar la independencia laboral a través
de la conformación de microempresa como fuente generadora de nuevos empleos. Por otro lado y
dado el ritmo de vida de las grandes ciudades como Bogotá en donde son largas las distancias y
cortos los tiempos de descanso, se hace cada vez más ostensible la necesidad de contar con
alternativas de alimentación de bajos costos, fácil preparación y propiedades nutricionales, se
pretende entonces generar una nueva alternativa en el sector de las comidas rápidas en Bogotá
ofertando productos alimenticios elaborados con insumos que permiten su venta a bajos costos.
Mediante el presente proyecto, se pretende desarrollar el proceso de creación de una
microempresa, un restaurante de comidas rápidas, en el cual se ofertan alimentos preparados a
base de alas, mollejas de pollo campesino y pañuelos a base de maíz. En general las comidas
rápidas se conciben como alimentos poco sanos, los cuales aportan altos porcentajes de calorías,
12
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en algunos casos con elevados costos, por lo cual su consumo se cuenta entre los denominados
inadecuados hábitos alimenticios, es por ello que esta propuesta se constituirá como una
compañía productora y comercializadora de alimentos con base en alas y mollejas de pollo
campesino y pañuelos a base de maíz, que además de garantizar bajos costos, permitirá a los
consumidores disfrutar de un producto innovador, económico y con los beneficios nutricionales
de sus componentes, por ejemplo las alitas de pollo, son un alimento rico en Vitamina B6
elemento recomendable en casos de diabetes, asma, depresión, previene enfermedades cardiacas;
por su parte las mollejas de pollo son un alimento rico en proteínas y bajo en grasa saturadas
(Bustamante, 2010).
El diseño del modelo de negocio se enfocará entonces a responder a las necesidades de
alimentación a través de una propuesta en comidas rápidas innovadoras, saludables y ajustadas al
presupuesto de la población universitaria, de oficinas, transeúntes y visitantes del centro de la
ciudad.
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Metodología

Tipo de investigación

La presente será una investigación de carácter descriptivo- exploratorio, en tanto busca
elaborar un plan de negocios en el que se describan y analicen las variables relacionadas con la
viabilidad de un negocio y los factores claves para su funcionamiento.

Procedimiento


Desarrollo de idea y concepto de negocio.



Elaboración del estudio de mercado



Elaboración del estudio técnico el plan de operaciones



Elaboración del estudio organizacional



Desarrollo del estudio legal y evaluación financiera.

14

Plan de negocio: Mollejitas Colombianas

Diagnóstico situación actual

Entre 2001 y 2009 el sector de servicios de hotelería y restaurantes presentó una tendencia
similar a la que exhibió la economía nacional, creciente de 2001 a 2007 y decreciente de 2008 a
2009. No obstante, a pesar de mantener el mismo comportamiento de la economía nacional, el
sector registró tasas de crecimiento superiores al crecimiento del PIB total, Este sector se calificó
dentro del primer cuartil en 2010 y ocupó la posición 29 en el ordenamiento de los 84 sectores.
Este sector pertenece al grupo que reúne el primer 25% de los sectores con los resultados más
favorables del conjunto. (Benchmark, 2011)
De acuerdo a la muestra tomada en el estudio sectorial de Benchmark con 205 empresas,
se encuentra que el 25% (50 empresas) concentran el 79.94% de las ventas, la empresa con
mayor volumen de ventas fue IRCC Ltda. Industrias de restaurantes casuales Ltda.
(Hamburguesas el corral), con 96 puntos en las principales ciudades del país. (Benchmark, 2011)
Las empresas nacionales siguen liderando las ventas de servicios de alimentos en
Colombia, aunque, las ventas de multinacionales aumentaron levemente más rápido que las
tiendas locales durante el año 2009. Entre las mejores compañías extranjeras se destacaron: Hard
Rock Café, McDonald, Hooters, Burger King, y Cinnabon, con ventas impulsadas por la apertura
de nuevos mercados. Dentro de las compañías nacionales que obtuvieron buenos resultados
estuvieron: Archies Pizza, Crepes & Waffles, Pizza 1969, Helados Popsy, y Frisby. (Benchmark,
2011)
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La empresa con el mayor volumen de ventas en el año 2010 fue IRCC Limitada con
$196,475 millones; le siguió CREPES Y WAFFLES S.A con ventas por $153,964 millones; y
CINE COLOMBIA S A. con ventas por $146,024 millones. (Benchmark, 2011)
Según un estudio realizado por Euromonitor International, en Colombia se registra un
consumo de alimentos por fuera del hogar de US$208,7 per cápita. Según el DANE el 6% de los
colombianos que deciden comer fuera de su casa prefieren los almuerzos ejecutivos, mientras que
el 1% se inclina por el negocio de las comidas rápidas. (Benchmark, 2011)
El sector de restaurantes en Colombia es regido por ACODRÉS "Asociación Colombiana
de la Industria Gastronómica" una asociación civil de carácter federal y sin ánimo de lucro,
conformada por capítulos que se convierten en puntos de referencia en las ciudades en las que la
agremiación tiene presencia, por lo que desde su fundación se ha posicionado como el gremio
más importante del sector gastronómico colombiano. (Benchmark, 2011)
Actualmente la Asociación lidera la Unidad Sectorial de Normalización del sector
gastronómico - USNA y se encarga de coordinar el trabajo para la expedición de las normas
técnicas de calidad del sector. Como vocero ante el Gobierno Nacional, ACODRÉS ha
participado e impulsado proyectos de gran importancia tales como la creación del Instituto
Distrital de Turismo de Bogotá, la inclusión de la propina en las facturas, la contribución
parafiscal del 1,5; también, presenta el resultado de una encuesta representativa a nivel nacional
para elaborar un documento denominado Operación de Restaurantes en Colombia, en donde se
recogen los principales indicadores operacionales y financieros de la industria gastronómica en
donde se refleja que:


El 69,23% de los restaurantes, más del 90% de los clientes son nacionales.



El 70,33% (64) el segmento de mercado que más predomina es el familiar.
16
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Entre 7 y 14 horas diarias permanecen abiertos los restaurantes.



El 43,4% de las ventas la pagan los clientes en efectivo, el 43,0% de los pagos se realiza
con tarjeta de crédito y el 12,5% se paga con tarjeta de débito.



El 34,5% de la inversión en mercadeo se hace por intermedio del Directorio Telefónico,
seguido con un 27,7% en Revistas, un 17,7% en Periódicos y un 16,0% en Correo
Directo; finalmente el 3,4% se invierte en Radio y solamente el 0,7% se invierte en
Televisión; El 35,1 de los restaurantes utilizan cupones, únicamente el 4,3% ofrecen
descuentos y el 53,8% realizan degustaciones para promover sus ventas.



Sobre la compra de carne, en el 37.9% de los restaurantes la compra se hace diariamente
y en el 62.1% se realiza semanalmente.



Con respecto a la compra de granos en el 75.9% de los restaurantes la compra se hace
diariamente y en el 24.1% la compra se hace semanalmente.



El factor más importante para la selección de proveedores es la calidad de los productos,
seguido por entrega oportuna, tiempo de entrega, precio, garantía, en último lugar se
encuentran la variedad y atención al cliente.



En relación con los productos perecederos el 30.6% de los restaurantes de la muestra
adquieren productos en las centrales de abasto, el 50% lo hacen en los distribuidores y el
19.4% en supermercados. (Benchmark, 2011)

El sector restaurantes en Bogotá se encuentra en expansión, la alta cocina está viviendo una
transformación por la entrada cada vez mayor de competidores nuevos; las mejoras en seguridad,
la tendencia creciente a consumir en esparcimiento y diversión, un mercado cada vez más
cosmopolita y conocedor de la buena cocina hacen que se vuelva cada vez más atractivo invertir
en esta industria. En los últimos años se han abierto más restaurantes en Bogotá, y las inversiones
17
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que vienen superan los $20.000 millones, transformando en variedad y calidad la oferta, no solo
gastronómica sino también de vida nocturna para la capital. (Benchmark, 2011)
En 2003, el sector de restaurantes y hoteles representó el 4% del total de empresas
constituidas en Bogotá. La estrategia ha sido crear zonas en las que se facilite desarrollar nuevos
restaurantes más cerca de su mercado objetivo. Su nicho está conformado por los estratos 5 y 6
de la ciudad, que si bien solo representan el 5,2% de la población, tienen el mayor ingreso y
constituyen un mercado potencial de más de 208.000 personas entre los 20 y 59 años. Para llegar
al público con mayor poder adquisitivo, también tienen que presentarle nuevos productos.
(Benchmark, 2011)

Plan de negocio

Un plan de negocio es una herramienta que se constituye de una serie de actividades
relacionadas entre sí, para comenzar o desarrollar una empresa con un sistema de planeación
tendiente a lograr metas determinadas, el plan define las etapas de desarrollo de un proyecto de
empresa y es una guía que facilita la creación y el crecimiento de la misma, constituye también
una carta de presentación para posibles inversionistas, reduce la curva de aprendizaje, minimiza
la incertidumbre y el riesgo del inicio o crecimiento de una empresa, debido a que facilita el
análisis de la viabilidad, la factibilidad técnica y económica de un proyecto. Para que el plan de
negocios sea más objetivo, debe incluir información histórica y comparativa, con datos
estadísticos sobre diferentes aspectos de la empresa y del mercado (Delmar y Shane, 2010).
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El plan de negocio es un documento estratégico con dos funciones fundamentales, por un
lado determinar la viabilidad económica de un proyecto empresarial y por otro lado supone la
primera imagen de la empresa ante terceras personas. Las principales aplicaciones del plan de
negocios son las siguientes: constituye una herramienta de gran utilidad para el equipo de trabajo,
ya que permite al equipo planificar de manera adecuada la puesta en marcha del negocio con
anterioridad a la inversión, facilita la obtención de financiación bancaria, ya que contiene la
previsión de estados económicos e informa adecuadamente sobre su viabilidad y solvencia, puede
facilitar la negociación con proveedores y la capacitación de nuevos socios y colaboradores. En
general elaborar un plan de negocio es un ejercicio que da a quien lo elabora una valiosa
oportunidad de realizar una reflexión estratégica de su proyecto realizando análisis de la industria
y el mercado, definiendo acciones, recursos, organización necesarios, anticipando y previniendo
los obstáculos (Reid, 2000).
El plan de negocio, ayuda a visualizar en tiempo presente, como deben operar las distintas
áreas del negocio o empresa, para que de manera sinérgica y conjunta, permitan alcanzar los
objetivos de la manera más eficiente posible. A través del plan de negocios se documentan y
comunican las estrategias a implementar, es un documento descriptivo, que comienza
generalmente definiendo cuales son las áreas en las que se dividirá la empresa o negocio y
establecer el camino para el desarrollo de cada una de estas (Viniegra, 2007)
Todo plan de negocio, debe empezar por la definición del negocio, la cual consiste
básicamente en expresar lo que hace la empresa su real esencia incluyendo la información
referente a la naturaleza del negocio, definición, estrategia, posicionamiento y contexto de
desarrollo; un siguiente aspecto implica el desarrollo del negocio en el cual se caracterizan las
diferentes acciones, tareas y actividades que implican la empresa y el producto o servicio que se
19

Plan de negocio: Mollejitas Colombianas

pretende forjar, este desarrollo comprende cinco áreas fundamentales que responden a las
siguientes inquietudes: como será el desarrollo técnico del producto, como se cree que se va a
comportar el mercado, como será el desenvolvimiento de la organización, que tipo de gráficos de
avance usarán para medir el proceso de ejecución del proyecto y observar las desviaciones que
ocurren, y cuál es la descripción del manejo de presupuestos y controles (Silva, 2008).
En este contexto el plan de negocio deberá ser estructurado de la siguiente manera:
descripción del negocio y la empresa, plan del producto y/o servicio, plan de mercadotecnia y
ventas, plan administrativo, plan operativo, plan financiero y plan legal, estos temas forman parte
de la estructura básica de una empresa. Al realizar una descripción general de la empresa, se
realiza una semblanza general de la empresa con respecto a como estará conformada, su filosofía
y expectativas (Viniegra, 2007), los otros capítulos se describen a continuación

Análisis de mercado
Parte fundamental del plan de negocios la constituyen también el análisis del mercado,
dado que establece si la idea que se propone es factible y provechosa desde el punto de vista de la
oferta y la demanda de productos; el estudio de mercado, se entiende como un proceso
sistemático de recolección y análisis de datos y de información acerca de los clientes,
competidores y el mercado, en general puede ser utilizado para determinar que porción de la
población comprará un producto o servicio basado en variables como el género, la edad,
ubicación y nivel de ingresos. Las dimensiones del mercado se calculan en términos de volumen
del negocio, de población y de densidad. En el estudio de mercado se estudia el comportamiento
de los consumidores para detectar sus necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, analiza
20
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la competencia en el sentido de que permite establecer quienes son los competidores, cuántos son
y sus respectivas ventajas competitivas y ayuda a orientar la estrategia (Mochon, 1998).
El análisis de mercado busca determinar si existe un mercado potencial para el producto o
servicio que se va a ofertar contemplando aspectos tales como:
1. Aspectos generales del sector: significa el análisis del sector donde se planea comercializar el
producto o servicio.
2. Clientes potenciales: debe determinar quiénes son y serán los clientes potenciales y el grado
de receptividad de los mismos frente al producto.
3. Análisis de la competencia: busca identificar el tipo de competidores a los que se enfrentará
nuestro producto o servicio.
4. Barreras de entrada: busca determinar la viabilidad de la entrada del producto al mercado.
servicios.ipyme.org/planempresa/expone/analisis_mercado.htm 2011.

Análisis de operación
Otro factor que es conveniente en términos de análisis es el estudio de operación, el cual se
refiere a los gastos que intervienen en la producción o gastos de operación, para determinar esto
debe conocerse como se conformará la empresa, de las materias primas e insumos requeridos, de
las necesidades técnicas y tecnológicas, del capital humano, mano de obra especializada que se
debe emplear y de todo aquello que precise ser cuantificado para poder elaborar un presupuesto
ajustado a la realidad; por lo tanto, el factor operaciones se subdivide en las áreas de la
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organización, gastos de operación, gastos de producción, estructura física, requerimientos de
capital, presupuesto de operaciones y pago de dividendos (Silva, 2008).

Análisis administrativo
Representa el análisis de los aspectos de funcionamiento de la organización, estos incluyen la
distribución de las tareas y responsabilidades, planificación del personal, dirección y cultura de la
empresa. Este análisis hace referencia a la definición de los objetivos del proyecto, a su
organización y a las personas necesarias para llevarlo a término. Cualquier actividad de la
organización necesita tener definidos los aspectos de administración contemplará entonces:
1.

Definición de funciones de todo el personal

2.

Organigrama funcional y por nivel de autoridad

3.

Gestión y dirección definidas, es decir los mecanismos para la toma de decisiones

4.

Perspectivas de la contratación de personal

5.

Formas previstas de retribución.
Al establecer la definición de las funciones y su reparto, se podrá considerar que parte de

las actividades sean llevadas a cabo por terceros, por lo cual también podrán tomarse decisiones
en torno a la subcontratación (Muñiz, 2010).

Análisis financiero
Finalmente es necesario realizar estimaciones financieras, por las cuales se puntualizan las
necesidades de recursos económicos, las fuentes de donde provendrán y las condiciones de
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acceso a ellas. Por otro lado se proyectan los resultados económicos esperados, se describen las
bondades financieras de la propuesta y se sustenta su viabilidad comercial, se considera
igualmente el flujo de caja y finalmente el valor actual neto que es el valor de la inversión en el
momento cero, y la tasa de retorno o tasa máxima que se puede pagar por el financiamiento del
proyecto (Silva, 2008).
Dentro del análisis financiero, deberá determinarse:
1. Coste de ventas: suma de compras de mercancías destinadas a su posterior venta, así
como los trabajos realizados por terceros que forman parte del proceso productivo.
2. Gastos comerciales: gastos relacionados con la realización del producto o servicio,
incluyendo comisiones, sueldos, etc.
3. Gastos de explotación: son todos aquellos relacionados con la estructura de la empresa y
no relacionados directamente con las ventas.
4. Gastos de personal: dinero invertido en las retribuciones para el personal que laborara
dentro de la organización.
5. Amortizaciones: es el resultado de calcular anualmente la depreciación de los bienes de
la organización.
Debe realizarse también un plan de tesorería que definirá entre otros factores el flujo de caja
necesario para la operación del negocio. Debe determinarse también un plan de inversiones,
determinando la inversión inicial tomando en cuenta los factores necesarios contemplados en
anteriores capítulos del plan de negocios (Muñiz, 2010).
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Oportunidades de financiación en Colombia.

Para efectos de apoyar la consolidación de diferentes planes de negocio y el desarrollo de
las micro, pequeñas y medianas empresas, en Colombia, se encuentran alternativas de
financiación. Entre ellas el programa del fondo emprender administrado por el SENA. El fondo
emprender, es un fondo creado por el gobierno, para fomentar iniciativas empresariales y que
provengan y sean desarrollados por alumnos del SENA, en el programa jóvenes rurales y línea de
formación de líderes del desarrollo, estudiantes de los dos últimos semestres de los programas de
formación reconocidos por el estado personas que hayan concluido materias dentro de los últimos
doce (12) meses, profesionales universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los
últimos 24 meses, estudiantes o egresados que se encuentren cursando especialización y/o
maestría que hayan culminado y obtenido la certificación dentro de los últimos 12 meses; este
fondo tiene el objeto de apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos
por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas, el
fondo facilita acceso a capital al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios
en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas (www.fondoemprender.com, 2012).
Los recursos entregados por el fondo emprender, tendrán la calidad de capital semilla no
rembolsable, siempre y cuando la destinación que se les dé sea la establecida en el plan de
negocios, otorgando hasta el 100% del plan de negocios; si el plan de negocios genera hasta 3
empleos el financiamiento no superara los 80 salarios mínimos legales vigentes (SMLV), si
genera hasta 5 empleos hasta 150 SMLV, si genera 6 o más empleos hasta 180 SMLV. Los
fondos otorgados deberán ser destinados como capital de trabajo del plan de negocios, es decir
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los recursos necesarios para el funcionamiento y operación: pago de salarios, insumos, ciclos
productivos, implementación de franquicias, entre otros (acuerdo 004 de 26 de Marzo de 2009).
Otra alternativa de financiamiento la constituyen Ángeles de los Andes inversionistas,
quienes buscan equipos de nuevos emprendedores, con proyectos en sus primeras etapas de
desarrollo y con modelos de negocio rápidamente escalables, debe enviarse el plan para ser
examinado por esta organización quien destinará a un grupo de 5 expertos en economía, quienes
realizaran una preselección. Los trabajaos preseleccionados deberán diligenciar el formato
diseñado para tal fin y una entrevista para la aclaración de algunos términos, los últimos
seleccionados recibirán asesoría para perfeccionar sus ideas de negocio, si el proyecto es
aceptado los Ángeles realizarán inversión en el mismo sin límite de presupuesto
(www.angelesdelosandes.com, 2012).
Por su parte el SENA, patrocina el programa de incubadoras de empresa, las cuales son
organizaciones sin ánimo de lucro conformadas con carácter tripartito a través de alianzas entre el
sector público, privado y educativo, esto con el objeto de: fijar lineamientos y políticas, que
permitan impulsar actividades de creación de empresas, por medio de la incubadora de empresas;
diseñar estrategias que permitan la interacción entre la universidad, la empresa privada y el sector
público teniendo como centro de atención a la incubadora para contribuir a la renovación y la
diversificación de la actividad productiva; participa activamente en el desarrollo de políticas
socioeconómicas nacionales y regionales que busquen fortalecer iniciativas productivas en cada
región que puedan tener influencia en las empresas incubadas y fomentar la creación y difusión
de conocimiento entre los sectores científicos, tecnológico y empresarial usando las incubadoras.
Las incubadoras de empresas, se constituyen entonces como herramientas para el fomento y
desarrollo de las medianas y pequeñas empresas. (www.mipymes.gov.co).
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En la universidad Jorge Tadeo Lozano, se encuentra el consultorio empresarial, cuyo
objetivo es fomentar y desarrollar la cultura emprendedora a través de los procesos académicas
apoya y guía las actividades relacionadas con el emprendimiento, la innovación, la creatividad y
la formación de empresas de la comunidad universitaria; esta dependencia fomenta actividades
como la feria del emprendimiento, espacio en el cual los integrantes de la comunidad académica,
tienen la oportunidad de inscribir sus proyectos de emprendimiento, con el fin de darlos a
conocer, asesorando y apoyando a los emprendedores en la sustentación de sus planes de negocio
ante entidades correspondientes, dentro de las alianzas y convenios con que cuenta el consultorio
empresarial se cuentan: la fundación corona, la cámara de comercio de Bogotá a través de Bogotá
emprende y la participación en las mesas de trabajo de la red de emprendimiento y su más
reciente convenio con Empritec, empresa dedicada a fomentar las ideas de los nuevos
emprendedores, a través de: promover el espíritu empresarial, impulsar el desarrollo de empresas
nacionales con proyección internacional, abrir el espacio para la realización de prácticas
profesionales como medio para apoyar el fortalecimiento de microempresas, apoyar el proceso de
formulación, creación, consolidación y afianzamiento de planes de negocio, generar y fortalecer
redes de apoyo y fomento de emprendimiento, desarrollar redes nacionales e internacionales para
la financiación de proyectos con proyección internacional e impulsar alianzas para la cooperación
nacional e internacional (www.utadeo.edu.co/comunidades/emprendimiento/alianzas).

Metodología de investigación

Tipos de investigación
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Una vez hecha la revisión de la literatura y se muestra que la investigación vale la pena y
se debe realizar, el siguiente paso es visualizar el alcance que tendrá, se debe definir el tipo de
investigación que se desarrollará, los autores clasifican la investigación en tres categorías básicas
que son: los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos (Hernández,
Fernández y Baptista, 2003).
Del alcance de nuestro estudio depende la estrategia de investigación, el diseño, los
procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios de acuerdo a su tipo.
Pero en la práctica cualquier investigación puede incluir elementos de más de un alcance
(Tamayo, 1999).

Estudio exploratorio

Este estudio se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Los
estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos,
obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa
respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, conceptos de un contexto
particular, investigar nuevos problemas, identifica conceptos o variables promisorias, establecer
prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados (Hernández,
Fernández y Baptista, 2003).
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Estudio descriptivo

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis. Es decir únicamente pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que refieren, esto es su objetivo
no es indicar como se relación estas. Son útiles para mostrar con precisión los ángulos o
dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. La investigación
descriptiva requiere considerable conocimiento del área que se investiga con el fin de formular
las preguntas específicas que busca responder, independientemente de la profundidad del estudio
el mismo se basa en la medición de uno o más de los atributos del fenómeno descrito (Hernández,
Fernández y Baptista, 2003).

Estudio correlacional

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Los estudios
correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una de
ellas y después cuantifican y analizan la vinculación, tales correlaciones se sustentan en hipótesis
sometidas a prueba. La utilidad principal es saber cómo se puede comportar un concepto o una
variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas (Hernández, Fernández y
Baptista, 2003).
28

Plan de negocio: Mollejitas Colombianas

Estudio explicativo

Su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se
manifiesta o porque se relacionan dos o más variables. La investigación explicativa es más
estructural que los estudios con los demás alcances y de hecho, implican los propósitos de estos
(exploración, descripción y correlación o asociación), además de que proporcionan un sentido de
entendimiento del fenómeno que hacen referencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).

Etapas de recolección de información

Para la recolección de información deben tenerse en cuenta las siguientes etapas:
seleccionar un método de recolección de información el cual debe ser válido y confiable, aplicar
dicho instrumento de medición y organizar la información obtenida para poder interpretar los
datos. Dentro de los diferentes métodos de recolección de datos podemos contar los siguientes:
1. Observación, la cual constituye el registro visual de los acontecimientos, clasificando los
hechos, de acuerdo a un parámetro previamente establecido.
2. La encuesta, la cual es un método de recolección de información directamente de los
sujetos de experimentación la cual puede ser a través de cuestionario o entrevista.
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3. La entrevista, es una comunicación establecida entre investigador y sujeto de estudio a fin
de obtener respuestas verbales a las preguntas realizadas con el problema de investigación.
Las entrevistas pueden ser: estructuradas, no estructuradas, por incidentes críticos, diarios,
entre otras.
4. Cuestionario, el cual es un formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el
problema de estudio y que el sujeto de investigación diligencia por sí mismo (Tamayo,
1999).
En la siguiente etapa para la recolección de información, procede la aplicación de la
información, con el fin de garantizar la confiabilidad de los datos pueden tenerse en cuenta
técnicas que reduzcan el nivel de sesgo en la información recolectada en a técnica de ciego, el
sujeto experimental desconoce el objetivo y las hipótesis de la investigación de tal suerte que no
acomode sus respuestas de manera inconsciente; por otro lado, la técnica de doble ciego implica
el desconocimiento de los objetivos e hipótesis de la investigación

tanto por parte del

investigador como el del sujeto de investigación de tal suerte que el encargado de realizar la
información no induzca las respuestas del participante (Tamayo, 1999).
Finalmente corresponde la organización e interpretación de los datos mediante la aplicación
de las técnicas estadísticas que permitan responder a la pregunta de investigación y poner a
prueba las hipótesis.
Tipo de investigación, método de recolección de información seleccionado

El tipo de investigación que implica un plan de negocio es del orden descriptivo en tanto se
buscan describir diferentes variables relacionadas con la factibilidad de un la comercialización de
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comidas rápidas elaboradas a base demollejas de pollo y pañuelos rellenos de diferentes
productos.
Para la recolección de información se realizará la aplicación de una encuesta estructurada,
la cual abordará diversas variables relacionadas con el costo, el nombre del producto, el valor, el
diseño del local, entre otras (ver anexo 1), la misma se aplicara con el método de ciego sencillo,
en el cual los sujetos de investigación desconocerán el objetivo de la investigación de tal suerte
que se evite el sesgo en sus respuestas.
Dentro de las fuentes de recolección de información se tendrán en cuenta fuentes primarias,
como artículos científicos y de actualidad relacionados con el sector de los restaurantes y de las
comidas rápidas, así como fuentes secundarias como literatura de las cuales se extraerá la
información teórica necesaria para conocer el desarrollo de las diferentes fases del plan de
negocio.
La aplicación de información se realizará en el entorno universitario circundante a la
universidad Jorge Tadeo Lozano en el cual se encuestarán personas de diferentes sectores y
estratos socioeconómicos, ocupaciones y ubicaciones dentro de la ciudad.
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Estudio de mercado

El objetivo del presente estudio de mercado se centra en analizar la oportunidad dentro
del mercado, de la apertura de un local comercial, especializado en la elaboración de comida
rápida a base de mollejas de pollo y pañuelos de maíz, en diferentes variedades y presentaciones.
En este sentido se realizará una descripción de los antecedentes del mercado y en la investigación
de mercados describiendo las características de la oferta, la demanda y la competencia; así como
el establecimiento de una segmentación para un mercado objetivo dentro del cual se evaluó la
aceptación del producto.

Inteligencia de mercado

Antecedentes del mercado.

Las mollejas de pollo, han sido tradicionalmente consideradas las más suculentas de
todas las vísceras, siendo encontradas en el menú de los restaurantes de alta cocina europea y en
la gastronomía colombiana, asociado a la comida típica de algunas regiones como el Quindío,
Santander y Tolima, aun cuando en general no ha sido muy difundida su utilización en la
preparación de comidas rápidas. Como muchas otras vísceras, se preparan a la parrilla, salteadas,
apanadas, fritas o cocidas con ensaladas. Las mollejas de pollo, proceden de una de las dos
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porciones que conforman el estómago, dotadas de gruesas paredes musculares altamente
desarrolladas particularmente en las aves granívoras (Martínez, 2011).
Las mollejas de pollo contienen acetilcolina, que sirve para sintetizar células del
sistema nervioso y diversos estudios demuestran que el consumo de estas puede disminuir
problemas de Alzheimer y demencia senil, son además una buena fuente de proteínas, vitaminas
y minerales, proporcionan del 9 al 10% del valor diario recomendado de proteínas y solo un 1%
de grasa, son una excelente fuente de zinc, selenio y hierro, proporcionan pequeños porcentajes
de grasas saludables como el omega 3 y 6 aunque no deben consumirse en elevadas cantidades ya
que proveen por lo menos un 13% del colesterol recomendado para el consumo diario. Por ser
consideradas vísceras son uno de los productos de mayor economía dentro del mercado y su
aprovechamiento constituye el 5 o 6 % de la anatomía del ave que muchas veces no es
adecuadamente aprovechada incrementando los costos para esta industria (Fernández, Tudela,
Caballero y González, 2008).
Por otro lado, el mercado de comida rápida en el mundo, en 2010 fue de 144.600 millones
de euros, esto supone un crecimiento superior al 20% en el año 2005, mostrado un promedio de
crecimiento anual de 4.8%. América es el continente en el que con mucha diferencia se gasta más
dinero en el consumo de comidas rápidas, representado un 47% del consumo global. Se espera
que el tamaño total del mercado para el 2014 sea de 172.500 millones, es decir un crecimiento
acumulado de más del 19%. La tendencia mundial muestra en general las siguientes
conclusiones: estados unidos es el principal consumidor de comida rápida con más del 35% del
gasto a nivel mundial; por su parte Japón es el país de mayor gasto por habitante en comidas
rápidas, en contraste España es el país industrializado con gasto más modesto, los países
emergentes presentan unas mayores tasas de crecimiento en el consumo de comidas rápidas en
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los últimos años, dentro de ellos se cuentan en general los países latinoamericanos. El 93.35% de
las transacciones previstas dentro del mercado del consumo de las comidas rápidas se prevén en
países como: Canadá, México, Estados Unidos, Brasil, Colombia,

Venezuela, Bélgica,

Dinamarca, Francia, Australia, China, India, Japón y Singapur (Rodríguez y Lamas, 2011).
En Colombia se registra un consumo de alimentos por fuera del hogar de 208,7 dólares per
cápita y de acuerdo a cifras oficiales del DANE, del 6% de las personas que consumen sus
alimentos en la calle, el 1% se inclinan por la comida rápida, ya que como su nombre lo indica
pretende el ahorro de tiempo del consumidor y presenta variedad de alternativas para su consumo
(Benchmark, 2011).

Posibilidades en cuanto a la oferta de productos.

Es importante identificar la diversidad de productos que pueden ser ofertados con base
en mollejas de pollo, con el fin de realizar diferentes propuestas de consumo a los clientes
potenciales. Los diferentes tipos de preparaciones son más comunes en la comida internacional,
de esta manera se pretende diversificar el consumo de un producto asociado más comúnmente a
la comida típica, que a las comidas rápidas.
1. Pinchos de molleja de pollo apanadas: receta original en la que se elaboran brochetas de
molleja de pollo, sazonadas y apanadas, propuesta gastronómica orientada al consumo de
personas que en relación a su tiempo disponible requieren de una solución alimenticia rápida y
de bajo costo (ver figura 1).

34

Plan de negocio: Mollejitas Colombianas

Figura 1. Pincho de mollejas de pollo

Fuente: En red. www.hogarutil.com

2. Mollejas de pollo con chile manzano: si el consumidor quiere un plato con tinte internacional,
salir de la rutina y probar algo de picante, se ofrece esta posibilidad de 20 minutos de
preparación (ver figura 2).
Figura 2. Mollejas de pollo con chile manzano

Fuente: En red. www.knorr.com

3. Mollejas de pollo salteadas en coronas de cebolla: una entrada excelente acompañante de
bebidas puede constituir esta alternativa de preparación con un promedio de 15 minutos (ver
figura 3.)
Figura 3. Mollejas de pollo salteadas en coronas de cebolla

Fuente: En red. www.afuegolento.com
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4. Cazuela de mollejas al vino: si lo que se requiere es una receta especial y de bajo costo, un
plato nocturno de tamaño moderado se considera la siguiente alternativa (ver figura 4)
Figura 4 Cazuela de mollejas al vino

.
Fuente: En red. www.praparandorecetas.com

5. Mollejas de pollo al horno: un plato original de rápido consumo apropiado para llevar, del
tamaño perfecto para pasar la tarde (ver figura 5).

Figura 5. Mollejas de pollo al horno

Fuente: en red www.cocinaargentina.com.ar

6. Mollejitas asadas: una picadita para almorzar, acompañada de papa salada, francesa o criolla,
rápida y fácil (ver figura 6).
Figura 6. Mollejitas asadas

Fuente: En red.www.cocinarica.com

7. Arepa rellena con mollejitas: exquisita preparación de mollejas finamente picadas dentro de
una arepa paisa tradicional (otros acompañantes a gusto del cliente), apropiada para el
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almuerzo o la comida del universitario o del ejecutivo que tiene limitaciones de tiempo (ver
figura 7.)
Figura 7. Arepa rellena con mollejitas

Fuente: En red. www.afuegolento.com

8. Pañuelos de maíz: deliciosas tortillas de maíz pelado muy delgadas y rellenas de mollejas,
carne, pollo, verduras, mixtas, de acuerdo al gusto del consumidor. Una alternativa original
haciendo uso de ingredientes de comida típica (Ver figura 8).

Figura 8. Pañuelos de maíz

Fuente: En red.www.cocinarica.com
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Las anteriores propuestas de menú hacen parte de las oportunidades encontradas en el
mercado gastronómico a nivel internacional, dado que en el contexto nacional, se encuentran solo
algunos ejemplos de preparaciones similares.

Características de la demanda

En algunos estudios como el realizado por Ramírez, Muñoz y Zambrano (2005), acerca de
la distribución del gasto en los hogares colombianos en relación a diferentes factores, se
encuentra una caída en el gasto per cápita de los hogares de casi 24%, esta baja del gasto es más
aguda en zonas urbanas y regiones más grandes y de mejores ingresos, como en el caso de
Bogotá, esta disminución trae como consecuencia una redistribución de la estructura del gasto,
encontrándose una importante aumento en la participación en la inversión en alimentos en
detrimento de otros productos y servicios, estos gastos en alimentación incluyen todos los
alimentos comprados en el hogar incluyendo aquellos fuera de casa, lo anterior permite suponer,
que la población continúa dispuesta en invertir su dinero en la adquisición de productos
alimenticios, pese a los cambios en la economía.
Debido a estos cambios en la estructura macroeconómica del país, el sector de las comidas
rápidas ha dinamizado la oferta del menú y reducido el impacto en el consumidor en términos de
precio, siendo esta una de las alternativas más económicas, se pretende entonces, minimizar
precios sin impactar la oferta o la calidad del producto. En Colombia alrededor del 58% de los
consumidores de comida rápida adquieren este tipo de productos entre 10 y 14 veces al mes,
siendo la hora del almuerzo, la hora de mayor frecuencia con un 68%, en orden de predilección se
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encuentran: Pizza, comida oriental, perro caliente, sándwich, ensaladas, comida típica
colombiana rápida, comida de mar rápida y mexicana (Padilla, Rodriguez y Rozo, 2012).
En los últimos años el sector de las comidas rápidas ha venido avanzando sin freno, en el
mundo son catalogadas inmune a las crisis económicas debido a la gran preferencia del
consumidor por su relación entre calidad y precio y además que la rapidez en su preparación las
hace atractivas en la agitada vida actual, en especial para las nuevas generaciones. Como comidas
rápidas, el consumidor ya no entiende únicamente perros y hamburguesas, es una gama amplia de
alimentos que se pueden adaptar a un proceso de preparación rápida, práctica e higiénica y que se
pueda vender a un muy buen precio. De acuerdo a algunos expertos, este subsector continua
siendo uno de los más innovadores y con mayor potencial de crecimiento (Córdoba y Díaz,
2010).
Otros estudios indican que los Bogotanos tienen un alto porcentaje de consumo de
alimentos fuera de casa, dado que por las distancias la mayoría de la población no tiene la
posibilidad de regresar a su residencia para la hora del almuerzo, entre ellos se resalta la
población universitaria y la población de trabajadores, particularmente ejecutivos y aquellos que
se dedican a labores que les obligan movilidad permanente en la calle. Por otro lado se observa
un alto consumo de los bogotanos de comidas a domicilio, las preferencias son es su orden son:
pollo 46.67%, hamburguesa 35.91%, pizza 34.87%, comida china 33.7% y perro caliente 27.66%
(Neira, 2010).
Acosta, Ibáñez, León y Colmenares (2007), identificaron a través del análisis estadístico
de los hábitos alimenticios de estudiantes universitarios que la mayoría de ellos elige su
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alimentación más por gusto y disponibilidad económica, que por valor nutricional, es decir que
en general preferirán alimentos ricos, económicos y con agilidad en su preparación.
Finalmente, se identifica que los niños, son un factor determinante en la decisión de
compra de los padres, grandes cadenas de comida rápida por ejemplo han desarrollado campañas
orientadas a fidelizar al cliente infantil, a través del logro de la identificación de los menores con
la marca, a través de los conocidos menú infantil los cuales vienen acompañados de juguetes u
otro tipo de productos, pero particularmente independizando la figura de los niños quienes no
necesariamente estarían interesados en consumir el mismo tipo de alimentos que los adultos
(Martínez, 2011).
De lo anterior se obtiene que a pesar de los cambios económicos permanentes sufridos por
nuestro país, los consumidores se encuentran aún dispuestos a invertir en alimentos y un
importante segmento de los mismos orientarían su decisión de compra hacia la comida rápida,
ello por funcionalidad, precio, calidad y disponibilidad, lo cual indica que hay un mercado
potencial para el producto propuesto, seleccionando una ubicación comercial cercana a los
compradores más probables: población universitaria, trabajadores flotantes, turistas y visitantes
de algún sector en la ciudad de Bogotá.

Características de la oferta

El tamaño del mercado actual de los servicios de comida estimado en Colombia es de
9870 millones de dólares, cifra con la cual el país se ubica en el tercer lugar de América latina;
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sobresalen los resultados de marcas extranjeras impulsados por las nuevas aperturas en el país, no
obstante las empresas nacionales siguen liderando este segmento del mercado. Entre las mejores
compañías extranjeras, se destacaron: Hard Rock Café, McDonalds, Hooters, Burger King y
Cinnabon; dentro de las compañías nacionales que lograron excelentes resultados se encuentran:
Archies Pizza, Creps & Waffles, Pizza 1969, Helados Popsy y Frisby (Benchmark, 2011).
La industria de los restaurantes y específicamente de las comidas rápidas, reporto para el
año 2010 según la directora de la Asociación Colombiana de la industria gastronómica Acodress,
un descenso en el segundo semestre; sin embargo los restauranteros siguen apostándole al país
como un mercado interesante para crear y mantener este tipo de empresas. En los últimos años se
han abierto más restaurantes en Bogotá, y las inversiones que vienen superan los 20.000 millones,
logrando transformaciones, no solo en calidad y variedad de la oferta gastronómica sino del
consumo en la vida nocturna de la capital (Benchmark, 2011). En la figura número 9 se observan
las 20 primeras empresas del subsector de recreación y restaurantes.
Figura 9. 20 primeras empresas de recreación y restaurantes.
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Fuente: Benchmark, 2011

Adicionalmente de acuerdo con información de la cámara de Comercio en el 2012, se
obtiene que en la ciudad de Bogotá, se encuentran 14.980 microempresas relacionadas con el
sector de hotelería y restaurantes, 461 empresas pequeñas, 123 medianas empresas, 33 grandes y
349 sin clasificar; por su parte, son pertenecientes a personas jurídicas 700 y 12748
pertenecientes a personas naturales y en las diferentes localidades se observa que la mayor
actividad comercial de hoteles y restaurante son: Suba, Kennedy y Engativá, (ver tabla 1).
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Tabla 1. Distribución de establecimientos de hotelería y restaurantes por localidad

LOCALIDAD
2012
Sin Dato
Suba
Chapinero
Usaquén
Kennedy
Engativá
Fontibón
Barrios Unidos
Puente Aranda
Teusaquillo
Santa Fe
Los Mártires
Bosa
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar
San Cristóbal
Antonio Nariño
Tunjuelito
Usme
Candelaria
TOTAL

N hoteles y Participación
restaurantes
%
2814
1513
946
1000
1677
1422
743
616
534
653
634
449
542
432
477
341
224
243
229
223
15712

18
10
6
6
11
9
5
4
3
4
4
3
3
3
3
2
1
2
1
1
100

Fuente: Informe sectorial cámara de comercio de Bogotá 2012

Determinantes de los precios en el mercado.

La variación del ingreso de los ciudadanos de igual manera afectan el valor en el cual se
ofertan los diferentes productos y servicios, un estudio realizado por, Arango, Ardila y Gómez
del 2010, identifica que los precios de las comidas fuera del hogar han tenido un aumento
influido por el incremento del 5% del salario mínimo, lo cual produce un aumento del 0.65% y
del 1,35% cuando se trata de efectos anticipados o rezagados de las variaciones del salario
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mínimo. En general los restaurantes de comida rápida manejan precios que oscilan entre 9000 y
25000 en combos dependiendo del tipo de producto ofertado.
Competencia indirecta

Dentro del segmento de restaurantes y recreación, se destaca un subsector dedicado al
pollo y sus derivados, el posicionamiento de algunas marcas que realizan comercialización de
pollos, lideran el ranking. Se encuentra que empresas como Kokoriko realizó durante al año 2010
ventas de 97.498 millones de y su filiar Avinco 24.631 millones, Frisby genero ventas de 81.742
millones el grupo CBC conformado por las marcas Cali mío y Brasa Roja, produjo ventas de
68.208 millones. Este posicionamiento en el mercado se ha llevado a cabo gracias a las
estrategias desarrolladas por estas compañías adaptándose a las necesidades del mercado,
mejorando sus instalaciones, diversificando el portafolio de sus productos y servicios y
efectuando inversiones en calidad y tecnología; en contraste se pueden identificar

la

conformación de microempresas que buscan comercializar también productos a base de pollo, sin
las condiciones de higiene y seguridad requeridos sacrificando calidad por el precio del producto
(Roa, Saavedra, Lozano, Jaramillo y Rivera, 2011).
A continuación se realizará una descripción de las tres más importantes firmas nacionales
especialistas en productos a base de pollo.

Kokoriko.

Esta firma abrió sus puertas en el año 1969 con un primer local en la ciudad de Cali y desde
entonces ha sido una de las cadenas de comidas rápidas de pollo más importantes y recordadas
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por los clientes en el país. A inicios de los años 80, entró a una nueva etapa, donde empezó a
diversificar sus productos y comenzó con la producción y creación de comidas rápidas, que
debían tener dos aspectos en cuenta: calidad y servicio. A finales de los 80 y comienzo de los 90,
abren una planta de producción más grande, renovada con lo último en tecnología, con la cual
crean una nueva línea de productos apanados, prefritos y congelados que se venden en
supermercados. A principio de los 90, establecen un call center para recibir los domicilios. En el
2006, Kokoriko se quiso expandir hacia nuevos países, comenzando en los Estados Unidos,
abriendo su primer local en Miami; hoy en día, cuenta con más de 100 locales en Colombia, entre
el servicio de atención a la mesa, drivethr Kokoriko Boutique, autoservicio, servicio a domicilio
telefónico y por internet y con la certificación en calidad ISO 9001:2000 (Roa y colbs., 2011).
Dentro de los productos de esta marca se encuentra que no solo vende pollo asado, sino
también pollo apanado, a la parrilla, hamburguesas, sandwichs, Wrapp, platos fuertes,
acompañamientos, menú infantil y postres y se encuentra en las ciudades de Girardot,
Valledupar, Barranquilla, Villavicencio, Neiva, Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta, Melgar, Santa
Marta, Cartagena y Miami (Roa y colbs. , 2011).

Frisby.

Comenzó su historia hace 30 años, en Pereira, con una familia de esa ciudad que buscaba
crear la primera cadena de restaurantes de pollo apanado del país, logrando consolidar 115
locales en 28 ciudades de Colombia. Desde sus inicios, Frisby le ha dado prevalencia al uso de
buenas prácticas en la manipulación de alimentos; en el 2006, le fue otorgada la más alta
certificación de calidad, la ISO 9001:2000., esta empresa genera 1.400 empleos directos y 4.000
indirectos (Roa y colbs., 2011).
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Dentro de sus productos, además de vender pollo apanado, tiene pollo frito, combos
individuales, Frisbydelicias (burritos, Frisby bandeja servida con pollo), menú para niños,
ensalada, acompañantes (arepa, papas fritas, plátano asado, yuca, entre otros), postres y
desayunos. Frisby piensa en sus clientes y en la salud, por lo que todos sus productos son
cocinados con aceite vegetal que es 100% libre de grasa (Roa y colbs., 2011).

La Brassa Roja.

Fue fundada en 1980, y abrió su primer local en el barrio Kennedy en Bogotá; en 1990,
cuando el negocio ya estaba consolidado en la capital, decide abrir sucursales en Cali; en 1998, se
refresca el logo, dándole un toque más juvenil, el cual sigue manteniendo hasta hoy; en el 2007,
cambia de imagen y hace renovaciones en su arquitectura como parte de las nuevas estrategias de
la marca. En el 2008, abre más sucursales en Medellín. Para este año cuenta con 39 locales (Roa
y colbs. 2011).
Los productos de la Brassa Roja se dividen en dos segmentos: pollo asado y pollo apanado,
y el menú con estilos diferentes, que son entradas, sopas, platos fuertes, carnes, pescados, arroces,
platos fuertes, ensaladas y postres (Roa y Colbs. 2011).
Dado que en el mercado no se encuentran locales comerciales con especialidad en mollejas
de pollo, se realizará el análisis de otras franquicias especializadas, por considerarse tipos de
negocio similar al propuesto.

Inversiones Chopinar S.A.
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Fundada el 10 de Marzo de 1997, nació en la esquina de la calle 53 con carrera 16, en
Bogotá, ofreciendo productos tradicionales, como chorizos, pinchos y arepas con los cuales se
definió el nombre y el nombre de uno de sus productos estrellas Chopinar, cuenta hoy con 5
puntos de ventas a nivel de Bogotá y presta sus servicios únicamente en los puntos de venta, sus
productos

tienen

precios

que

oscilan

entre

los

1.700

y

los

10.000

(En

red.

http://www.chopinar.com).
Reporto ventas para el año 2011 de 3.181 millones de pesos, posicionándose así en el
ranking número 110 de las empresas del informe sectorial (Benchmarkng, 2011).

Competencia directa

Frente a la competencia en el sector escogido para la ubicación del primer punto, se realizó
una observación de la calle 12 y 12B entre carrera quinta y carrera séptima encontrando los
siguientes negocios de comidas rápidas que llegarían a ser la competencia directa de mollejitas
colombianas:
1. Empanadas mexicanas. Este sitio se especializa en la elaboración de las empanadas mexicanas
que se diferencian de las empanadas tradicionales en su presentación, ya que estas suelen
doblarse como quesadillas y llevan en su interior variedad de ingredientes. Los precios de
consumo están entre $2.900 y $6.000.
2. Springfield. Este lugar es famoso en el sector por ofrecer sus deliciosas empanadas en combo,
ideal para compartir con los amigos de la oficina y de la universidad. Adicionalmente se
encuentran perros calientes, hamburguesas, entre otros productos característicos de la comida
rápida. Los precios oscilan entren $2.000 y $15.000.
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3. Lechoneria el cerdito. En este establecimiento se encuentra la exquisita lechona tolimense para el
consumo personal. Los precios oscilan entre $4.000 y $7.000
4. Arepaisa de la 12. En el momento de la observación el sitio se encontraba sellado por lo cual no
se pudo indagar acerca de los productos y precios que ofrecen en el sitio.
5. Pizza pizza. En este lugar se puede degustar deliciosa pizza en presentación personal y familiar,
los precios dependen de la presentación que se desea consumir.
Segmentación de mercado

El mercado objetivo seleccionado por MOLLEJITAS COLOMBIANAS son aquellos
consumidores que se encuentran en los estratos 2 y 3, ya que este segmento posee un nivel
adquisitivo que le permitiría realizar la inversión en el consumo de productos alimenticios fuera
de casa

(Secretaria distrital de planeación, 2010); por otro lado se presume que podría

identificarse en el producto ofertado. La tabla 3 muestra cómo se encuentra distribuida la ciudad
en estratos y el promedio de hogares perteneciente a cada uno de los estratos socioeconómicos.
Tabla 3. Número de hogares por estrato socioeconómico según localidad 2011

SIN
ESTRATO

Estrato
1

Estrato
2

Estrato
3

Estrato
4

1. Usaquén

6,324

24,938

32,134

144,52

132,79

60,766

73,298

474,773

2. Chapinero

1,069

4,893

19,087

6,711

42,379

12,879

46,760

133,778

3. Santa Fe

1,595

9,903

70,020

19,543

7,630

642

660

109,993

4. San Cristóbal

2,449

31,885

315,53

59,897

4

25

409,799

5. Usme

8,783

177,76

196,29

23

2

2

382,876

6. Tunjuelito

2,555

116,06

83,220

201,843

7. Bosa

27,150

509,37

16,770

583,056

LOCALIDAD

29,764

3

Estrato 5 Estrato 6

TOTAL
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8. Kennedy

7,237

7,465

539,22

444,87

21,153

9. Fontibón

5,758

8

70,094

169,96

96,793

10. Engativá

9,858

6,920

213,99

582,99

29,953

11. Suba

18,023

2,748

403,04

380,69

152,74

102,468

12. Barrios
Unidos

3,636

126,06

96,434

7,642

233,781

13. Teusaquillo

640

18,747

119,12

8,073

146,583

14. Mártires

402

8,117

82,448

6,959

15. Antonio
Nariño

2,553

5,014

100,74

108,307

16. Puente
Aranda

8,785

617

249,03

258,441

17. Candelaria

1,234

102

12,354

10,454

24,144

18. Rafael Uribe

6,370

34,810

189,87

146,56

377,615

19. Ciudad
Bolívar

8,105

370,90

236,35

24,572

2

1

1

639,937

3,435

1,755

606

227

102

133

6,258

705,53

2,938,9

2,668,4

706,19

195,873

130,261

7,467,80

20. Sumapaz
TOTAL

122,526

1,019,94
3,294

345,909
843,722
9,382

1,069,11

97,926

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015

De la tabla anterior se puede concluir que la mayoría de personas se encuentran ubicadas en
el estrato 2 con 2’938.962 habitantes lo cual constituye 39,36% de la población total de Bogotá
seguido por el estrato 3 con 2´668.455 habitantes con el 35,73%,

estrato 4 con 706.191

habitantes con el 9,46%, estrato 1 con 705.536 habitantes con el 9,45%, estrato 5 con 195.873
habitantes con el 2,62% y el estrato 6 con 1,74%, teniendo en cuenta lo anterior es necesario
identificar las localidades con mayor presencia de

los estratos 2 y 3, que como se había

mencionado anteriormente cuentan con el nivel adquisitivo que generarían un mercado potencial
para el producto ofertado. La tabla número 4 sintetiza información, del departamento nacional de
planeación acerca del promedio de hogares de los estratos 3, 4 y 5.
49

Plan de negocio: Mollejitas Colombianas

Tabla 4.Distribución de estratos por localidades en la cuidad de Bogotá.

LOCALIDAD

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

1. Usaquén

30.44%

27.97%

12.80%

2. Chapinero

5.02%

31.68%

9.63%

3. Santa Fe

17.77%

6.94%

0.58%

4. San Cristóbal

14.62%

5. Usme

0.01%

6. Tunjuelito

41.23%

7. Bosa

2.88%

8. Kennedy

43.62%

2.07%

9. Fontibón

49.13%

27.98%

10. Engativá

69.10%

3.55%

11. Suba

35.61%

14.29%

9.58%

12. Barrios Unidos

53.93%

41.25%

3.27%

13. Teusaquillo

12.79%

81.27%

5.51%

14. Mártires

84.19%

7.11%

15. Antonio Nariño

93.01%

16. Puente Aranda

96.36%

17. Candelaria

43.30%

18. Rafael Uribe

38.81%

19. Ciudad Bolívar

3.84%

20. Sumapaz

9.68%

3.63%

0.95%

1.63%

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Otro factor fundamental a tener en cuenta para la segmentación del mercado son los
características sociodemográficas de la población, dado que estas son definitivas en la decisión de
compra del consumidor. El consumo de comidas rápidas, tiene una fuerte correlación con los
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estilos de vida, se espera un mayor consumo entre mayor sea el nivel socioeconómico, la
disponibilidad y la conveniencia, además de una preocupación por la salud, por lo mismo es más
propio de personas jóvenes; en la población estudiantil se encontró que en general hombres y
mujeres relacionan el consumo de este tipo de alimentos con espacios de interacción y
esparcimiento con sus pares, además de la conveniencia de sus precios, aun cuando las mujeres
expresan una mayor preocupación por lo que comen en relación al cuidado de su apariencia
física; en poblaciones más adultas el consumo de comida rápida, en edad laboral, resulta
conveniente por la optimización del tiempo y la comodidad en los precios, se encuentra también
que en general los adultos con edad superior a los 45 años prefieren la alimentación más sana por
aspectos de salud. Finalmente los padres, particularmente de niños pequeños relacionan el
consumo de comidas rápidas con actividades de esparcimiento; sin embargo prefieren evitar el
consumo de este tipo de alimentos de manera habitual por parte de los menores (Facio y Chávez,
2010), en la tabla 5 se muestra la distribución por rango de edades en la ciudad de Bogotá.
Tabla 5. Distribución de la población en Bogotá por edades

CATEGORIA

RANGO

PORCENTAJE

Primera Infancia

0 a 5 Años

9.6

Infancia

6 a 12 Años

11.40

Adolescencia

13 a 17 Años

8.60

Jóvenes

18 a 24 Años

12.00

Adultos

25 a 59 Años

48.40

Adultos

Mayores de 60 Años

10.00

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población 2006 – 2015

De acuerdo a lo anterior se obtiene, que el producto ofertado se dirige de manera
prioritaria a población joven y con autonomía en su decisión de preferencia alimentaria tal como
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adolescentes, jóvenes y adultos hasta los 45 años, con nivel adquisitivo medio entre los estratos 2,
3 y 4. De acuerdo a la tabla anterior aproximadamente el 60% de la población de la ciudad de
Bogotá se encuentra dentro de este rango de edad.
Desde el punto de vista territorial, las mayores concentraciones de población joven en
Bogotá en el año 2010 (1.665.890), se dan en Suba y Kénnedy, donde se ubican 229.284 y
228.535 personas jóvenes respectivamente, equivalentes al 13,8% y 13,7% del total de la
población joven en la ciudad. De igual forma Engativá y Ciudad Bolívar contemplan
concentración de población joven, en 182.575 personas para la primera localidad y 152.133 para
la segunda, equivalentes a 11,0% y 9,1% del total de los jóvenes; Bosa, Usaquén y San Cristóbal
concentran 131.860, 100.902 y 96.349 jóvenes, respectivamente, equivalentes al 7,9%, 6,1% y
5,8% del total de la población joven. Las localidades con menos jóvenes son La Candelaria, Los
Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero y Teusaquillo, donde se encuentran
aproximadamente entre 6.000 y 31.000 habitantes jóvenes, los cuales representan a su vez cerca
del 0,4% y 1,9% de la población joven de la ciudad. Por su parte Tunjuelito, Barrios Unidos,
Puente Aranda, Fontibón, Rafael Uribe Uribe y Usme concentran entre 47.000 y 89.000 jóvenes
que equivalen a una población entre el 2,8% y el 5,4%; sin embargo aun cuando en algunas de
estas localidades no residen personas jóvenes, en localidades como Candelaria y Santa fe, se
encuentra una de las mayores cantidades de población universitaria, caracterizándose también por
ser importantes centros de trabajo (Niño, Salgado, Casas y Cruz, 2011)
En la figura 10, se muestra la distribución de la población joven de Bogotá en las diferentes
localidades

Figura 10. Población joven Bogotá por localidad 2010
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Fuente: Sistema de consulta de datos de información estadística.

Localidad seleccionada.
De acuerdo al análisis realizado de los datos señalados anteriormente la ubicación del punto
de venta, deberá ser un lugar en el cual predominen los estratos 2 y 3m en el cual residan o
circulen personas jóvenes y en donde no predominen los restaurantes particularmente los de
comida rápida, es por ello que se selecciona la localidad La Candelaria, la cual a pesar de ser una
de las localidades con menor concentración de población joven presenta uno de los niveles más
altos de población joven flotante, esta localidad incluye un importante sector turístico y
empresarial del centro de Bogotá en la cual predomina el estrato 2 y 3 en la figura 11, se pude
observar el mapa de la localidad y los barrios que la conforman.
Figura 11. Localidad de candelaria.
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Fuente: http://www.bogotacomovamos.org/localidades/candelaria

La Candelaria cuenta es una extensión de 183.89 hectáreas de, localizada en el sector
centro- oriente de Bogotá, área destinada para la construcción de equipamientos de nivel urbano y
metropolitano, no cuenta con zonas tipo rural, posee el 43.30% del total de sus habitantes en
estrato 3, donde el mayor rango de edad de esta población se encuentra entre los 24- 64 años,
población en edad para trabajar de 20.861 personas y 13.134 personas de población altamente
activa, además de la población universitaria y del sector empresarial que circula habitualmente
por la localidad, particularmente en el barrio Centro Administrativo, en cual cuenta con un
promedio de 3305 personas. Por las razones mencionados este sector ha sido seleccionado para la
ubicación del local, el número de ocupados representan el 0.3% del total de ocupados en la
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ciudad y los desocupados representan el 0.2% del total de la ciudad de Bogotá , la Candelaria
cuenta con un total de población de 23.615 habitantes permanentes (año 2012), esto representa el
0.3% de los habitantes del Distrito Capital, tiene 54 predios declarados como bienes de interés
cultural de orden nacional, lo que la hace un área de gran influencia turística (Secretaria de
planeación

distrital,

2011,

recuperado

de

http://www.bogotacomovamos.org/localidades/candelaria, 26 de Febrero,2013).
Adicional de contar con un área de atracción cultural, está cerca a lugares de estudio, como
colegios y universidades, donde se registra 1.735 estudiantes matriculados en media vocacional,
lo que equivale al 0,7% del total de estudiantes matriculado en la ciudad, el 40,7% de los
estudiantes están en el sector oficial y el 59,3% en el sector no oficial para el año 2010. Según el
Plan Maestro de Equipamientos de Educación (2009), en esta localidad se ubican 29 colegios, 7
Instituciones universitarias, 3 centros de investigación y 3 centros de educación técnica, 40
equipamientos culturales, cuenta con 10 parques de esparcimiento para la recreación y deporte,
uno de los más bajos de la ciudad, sin embargo cuenta con la ciclovia los fines de semana, que
atrae

gran concurrencia de personas. Agrupa entre otras sedes administrativas del estado,

representaciones diplomáticas, sedes de organismos internacionales, oficinas administrativas de
servicios públicos, teatros, auditorios, bibliotecas, centros culturales y museos (Secretaria de
planeación

distrital,

2011,

recuperado

de

http://www.bogotacomovamos.org/localidades/candelaria, 26 de Febrero, 2013).
El lugar específico seleccionado para la ubicación del punto de venta es el Barrio Centro
Administrativo- La Candelaria del centro de la ciudad de Bogotá, Clle 12 con Cr 6, este lugar es
adecuado para la venta de comidas rápidas por ser una zona comercial y residencial en la figura
12 se presenta el mapa con la ubicación específica del local comercial.
55

Plan de negocio: Mollejitas Colombianas

Figura 12. Ubicación potencial del local comercial

Fuente: https://maps.google.com/

El sector se caracteriza por tener a disposición del público, comidas a base de carne de
cerdo y bovina mayoritariamente, adicional cuenta con algunos restaurantes o locales de comida
típica colombiana, pero con limitadas ofertas en comida rápida de costos accesibles. La
Candelaria además de ser una zona que cuenta con gran variedad de comida, también se
encuentra de varios precios, para todos los bolsillos, platos de comida que pueden ondear desde $
3.000 a $32.000 pesos colombianos. Esta ubicación por ser estrato 2, 3 y 4 y el arriendo puede
oscilar entre los $900.000 a $1.800.000 pesos colombianos mensualmente (Secretaria de
planeación

distrital,

2011,

recuperado

de

http://www.bogotacomovamos.org

/localidades/candelaria, 26 de Febrero, 2013).
Tipo de investigación
La investigación de mercados será de tipo descriptivo- exploratorio ya que la misma tiene
por objeto establecer la percepción y familiarización que pueden tener los potenciales
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consumidores con el producto, además de identificar otras variables fundamentales para la
constitución del plan de negocios.

Este estudio busca examinar las preferencias de los consumidores hacia las mollejas de
pollo como opción para el consumo de comidas rápidas. Realizar un estudio de mercado que dé
cuenta de la favorabilidad y la aceptación del producto en el sector donde se pretende iniciar
operación; además de los negocios del mismo tipo que se encuentran en el sector, los cuales se
han descrito en la inteligencia del mercado.

Población y muestra

Se tomará como referente de universo poblacional 3305 personas del barrio centro
administrativo de la localidad de la candelaria (residentes, transeúntes, trabajadores y población
estudiantil), hombres y mujeres entre los 15 y 45 años de estratos 2, 3 y 4.

Cálculo de la muestra.

La fórmula empleada para el muestreo aleatorio simple con población conocida (Morales,
2012) es:

(pqZ2N)
n= ____________________________

E2(N- 1) + Z2pq
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Dónde:

n= tamaño de la muestra
z= nivel de confianza= 1,96
p= variabilidad positiva= 0,5
q= variabilidad negativa = 0,5
N= tamaño de la población= 3305
E= porcentaje de error= 0,05

(0,5)*(0,5)*(1,96)2*3305
n= _____________________________________
(0,05)2* (3305-1)+((1,96)2*0,25)
n= 353
De acuerdo al cálculo anterior, es necesario encuestar 353 potenciales consumidores, con el
fin de tener posibilidad de generalizar los resultados a la población; sin embargo, la técnica
empleada de muestreo, fue muestreo aleatorio por conveniencia lo que quiere decir que se
encuesto al número de personas que decidieron cooperar con la presente investigación, por lo que
se logró conseguir un número total de 150 participantes, por lo anterior se realiza un recalculo del
margen de error de los resultados, con la muestra utilizada.
0,98
E=____________
√150
E= 0,08
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Es decir se estima un margen de error correspondiente al 8%, lo cual significa que cualquier
resultado se interpretara + o – el 8%.

Participantes.
Para el desarrollo de la investigación se contó con 150 participantes de los cuales se realiza
la descripción en las tablas 8 a11.
Tabla 8. Distribución por género

Genero

Frecuencia

Mujer

73

Hombre

77

TOTAL

150

De la muestra seleccionada el 51% de los
participantes fueron hombres, mientras el 49% fueron mujeres. El porcentaje más alto de
entrevistados tanto para mujeres como para hombres se encontraron en el rango de edad de 21 a
25 años con un 36% y 35% respectivamente, tal como puede observarse en la tabla 9, en donde se
identifican los rangos de edad de la muestra participante.
Tabla 9. Distribución por rango de edad.

Genero

Mujer

Hombre

Edad
16 - 20
21 – 25
26 - 30
31 - 35
36 - 45
TOTAL
16 - 20
21 – 25
26 - 30

Frecuencia
7
26
17
13
10
73
15
27
12

%
10
36
23
18
14
100
19
35
16
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31 - 35
36 - 45
TOTAL

14
9
77

18
12
100

La distribución de estratos socioeconómicos a los cuales pertenecieron los participantes en
la presente investigación, se presentan en la tabla 10.
Tabla 10. Distribución por estrato socioeconómico.

Estrato

Frecuencia

2

33

3

65

4

52

Como era de esperarse, de acuerdo a la

información que se obtiene en referencia a la descripción de la localidad, la mayoría de los
participantes corresponden a los estratos 3 y 4, con una distribución de 43% de estrato 3, 35%,
estrato 4 y 22% de estrato 2. Finalmente en la tabla 11, se identifica la distribución de las
ocupaciones de los integrantes de la muestra.

Tabla 11. Distribución por ocupaciones

Ocupaciones
Estudiante colegio
Estudiante universitario
Empleado publico

frecuencia
8
23
31

%
5
15
21

Empleado empresa privada

44

29

Independiente
Desempleado
Hogar
TOTAL

19
16
9
150

13
11
6
100

El mayor porcentaje de personas encuestadas fueron empleados de empresas privadas con
el 29% y en un menor porcentaje se encuestaron estudiantes de colegio 5%.
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Instrumentos

Para la recolección de información se utilizó una encuesta conformada por 11 preguntas,
que buscan conocer la percepción de los potenciales consumidores, con respecto a la idea de
negocio y los productos ofrecidos, más los datos de identificación personal, que permitieron
caracterizar la muestra (ver anexo 1.), para la realización de la encuesta se utilizó como recurso
adicional el listado y las imágenes de los productos a ofertar y las dos opciones de logo
diseñadas de manera inicial, cada uno de los participantes observo el mencionado material,
mientras contestaba las preguntas realizadas por el encuestador.

Análisis de resultados

En este apartado, se realizará una descripción de las respuestas entregadas por las personas
participantes del estudio de mercado, en primera instancia y posterior a comentar con el
participante la idea de negocio se realizó la pregunta: ¿entiende usted la idea de negocio?, los
resultados hallados para dicha pregunta se muestran en el gráfico 1.

Grafico 1. Comprensión de la idea de negocio
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Para la mayoría de los participantes la idea de negocio expresada: “comida rápida
especializada en pinchos de molleja, alas de pollo de granja y pañuelos de maíz rellenos, comida
de fácil preparación, bajos costos y nutritiva”, fue comprendida por el 84% de los participantes,
frente a un 16% de las personas para quienes no fue clara la idea de negocio, en general la
propuesta fue más clara para los participantes del género masculino con un 69%. Por otro lado, y
teniendo en cuenta que en el mercado en general, no es común identificar las mollejas de pollo
como ingrediente de preparación de comidas rápidas, es del interés de las investigadoras conocer
con que es más comúnmente asociado este ingrediente; los resultados a la pregunta: ¿en general
las mollejas de pollo como ingrediente, usted las asocia con qué tipo de comida? Se encuentra en
el gráfico 2., el cual contiene los porcentajes que describen la frecuencia en la cual los
participantes seleccionaron cualquiera de las opciones de respuesta.
Se tiene que de las opciones de respuesta dadas, en primer lugar, las mollejas de pollo se
asocian de manera más frecuente con comida típica colombiana con un 58%; en segundo lugar
con comida casera con un 27%; en tercer lugar con comida rápida con un 15%; mientras
ninguno de los participantes lo relacionó con comida internacional.
Grafica 2. Asociación de los consumidores potenciales con respecto al producto
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Otro aspecto de interés, es evaluar si el público objetivo consumiría de manera potencial el
producto ofertado a través de la pregunta: ¿al observar las posibles opciones, sería de su agrado
consumir comidas rápidas que incluyan en su preparación mollejas de pollo y pañuelos de maíz?,
los resultados a esta pregunta se observan en el grafico número 3.
Grafico 3. Interés de los consumidores potenciales
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En el gráfico anterior se observa que un 85% de los encuestados estaría interesado en
consumir productos como los ofertados en la presente propuesta de negocio, mientras que un
15% no estaría interesado; por otro lado, en referencia a la familiaridad que los potenciales
consumidores tienen con el producto a través de la pregunta: ¿ha probado usted anteriormente
alimentos que incluyan mollejas de pollo?
Grafico 4. Conocimiento del producto
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En este sentido la mayoría de los participantes 74%, afirma no haber consumido antes
comida rápida que incluya mollejas de pollo, en contraste con un 26% que afirma haber probado
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alimentos similares en otras oportunidades. En relación a la percepción de los potenciales
consumidores frente a la idea de negocio, se formuló la siguiente pregunta: Al observar las
posibles opciones de producto ¿Cómo calificaría usted la idea de negocio?, los resultados se
evidencian en el gráfico 5. El 49% de los participantes consideran que la idea es original, al 34%
de ellos les llama la atención, para un 15% no es de su interés y solo al 1% no le agrada la idea.
Gráfico 5. Opinión frente a la idea de negocio.
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Con el propósito de identificar la probable aceptación de un local comercial que oferte y
venda productos alimenticios elaborados con mollejas de pollo y pañuelos de maíz se formuló la
siguiente pregunta: ¿Qué tan probable sería que usted asistiera a un local con esta oferta de
productos?, la información obtenida se representa en el gráfico 6.
Grafico 6. Aceptación del local.
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Los resultados obtenidos sugieren, que el local tendría aceptación dado que el 64% de los
participantes consideraron muy probable su asistencia a un local con este tipo de productos, un
31% lo consideran relativamente probable y solo un 5%, no contemplarían la posibilidad de
asistirá un local. En referencia a las opciones de menú se les solicito a cada uno de los
encuestados su opinión en referencia a la variedad de opciones, posterior a observar una carta con
las imágenes y los ingredientes de cada uno de ellos, los resultados se evidencian en la gráfica 7.
Grafica 7. Suficiencia del menú
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De la población encuestada el 47% opinó que las opciones del menú son suficientes pero le
gustaría conocer más, el 30% opina que las opciones son suficientes, el 17% que las opciones son
insuficientes y a un 6% no le agradan las opciones, lo que permite identificar que en general en
menú ha tenido una buena aceptación. Con referencia al costo de los productos, se indagó entre
los encuestados una vez conociendo la carta de productos cuanto estaría dispuesto a pagar por
productos de este tipo, en la figura 8, se evidencian los resultados a esta pregunta.
Grafica 8. Valor que estaría dispuesto a pagar
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Los resultados evidencian que en su mayoría (57%) los encuestados estarían dispuestos a
invertir entre 3.000 y 10.000 pesos, en productos como los ofertados; dichos datos coinciden con
el estándar de precios que se encuentra en los negocios del sector del segmento de comidas
rápidas; por otro lado un porcentaje del 4% no pagaría por este tipo de productos y solo un 10%
estaría dispuesto a pagar más de 15.000, finalmente el 29% de los encuestados no sabría qué
valor pagar por productos de este tipo.
Grafica 9. Aceptación del local
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Por otro lado, se consultó con los participantes de acuerdo a su conocimiento acerca de la
presencia de locales similares en la zona y su aceptación de un nuevo local, las respuestas
generadas se presentan en la gráfica 9., en general se obtiene que un 40% de los participantes no
conoce locales similares en la zona y le agradaría contar con un local de este tipo, adicionalmente
un 20% que opina que aunque conoce otros locales que le parecen similares en el mismo sector
les agradaría uno más; en contraste un 7% de los participantes, afirma que hay demasiados
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locales del mismo tipo en el mismo sector y no le agradaría uno más; finalmente a un 33% le es
indiferente la presencia de un nuevo local en la zona, de lo anterior se puede concluir una
aceptación de la presencia del nuevo local del 60% de los participantes y un 33% de población
(indiferente) a la cual puede cautivarse a través de generar valore diferenciadores en la oferta de
servicio.
Gráfica 10. Diseño del local
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El factor de diseño del local, fue indagado también entre los participantes, a quienes se les
proporcionaron 3 estilos diferentes de ambiente, para su elección, de acuerdo a las respuestas de
los participantes (gráfica 10.) es posible establecer que un 38% preferiría una atmósfera rústica,
frente a un 33% a quienes les es indiferente el diseño del establecimiento, resultados similares se
obtienen ente las opciones atmósfera de granja y diseño vanguardista, las cuales obtuvieron un 23
y 20 % respectivamente, por lo cual no se obtiene un resultado concluyente en lo referente a este
aspecto. Finalmente fue de interés del equipo investigador indagar a los participantes acerca de la
imagen de la marca, razón por la cual se compartió con los participantes dos imágenes de logos y
nombres diseñados para representar la imagen de la marca, las preferencias de los encuestados se
evidencian en la gráfica 11.
Grafica 11. Preferencias en cuanto a imagen de la marca
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La mayoría de los participantes, expresaron su predilección por la imagen de Mollejitas
Colombianas (ver anexo 2), con un 61%, mientras que un 39% expreso su preferencia por
Mollejas NEA.
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Estudio Administrativo

Según Valera (2001) a partir de este análisis se pretende, estudiar detalladamente los
requerimientos administrativos de la organización, de los cargos y la creación de una visión
administrativa acorde con los objetivos y metas de la misma.
Para determinar los elementos claves del plan estratégico de la empresa Mollejitas
Colombianas, se comienza realizando un análisis de la matriz DOFA como herramienta para
determinar la estrategia organizacional. Dentro del análisis DOFA se identifican las
oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades de la empresa (Francés,
2006); en la tabla 12, se observa el análisis DOFA, del proyecto mollejitas Colombianas,
teniendo en cuenta aspectos relacionados con el análisis del mercado, este análisis se ha utilizado
para la determinación de la plataforma estratégica de la organización: misión, visión, valores y
objetivos estratégicos.
Tabla 11. Análisis DOFA de Mollejitas Colombianas
DEBILIDADES (D)
1.

2.
3.

Falta de recursos económicos, para la
adquisición de infraestructura, en términos de la
adecuación del local y la compra de maquinaria
y enceres para la fabricación del producto
Falta de experiencia y know how en el negocio
de comida rápidas, por ser una empresa nueva.
Falta de reconocimiento de la marca en el sector

OPORTUNIDADES (O)
1. Altos beneficios nutricionales de la Molleja
2. Baja comercialización en el mercado, por lo cual la
oferta de producto se constituye en una alternativa
innovadora.
3. Apoyo económicos por parte del gobierno, para las
iniciativas de pequeña y mediana empresa.
4. Asesoría en el diseño del plan de negocio por parte
de la universidad
4. Materia prima de bajo costo.
5. Materia prima no se encuentra sujeta a
estacionalidad.
6. En el sector, aun cuando se encuentra una
importante oferta gastronómica en restaurantes, hay
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pocas alternativas en comidas rápidas y de bajo costo
lo cual puede constituirse en una ventaja competitiva
para mollejitas Colombianas
7. Propensión por la importancia de ahorro de tiempo y
dinero por lo que la comida rápida es una buena
alternativa.
FORTALEZAS (F)
1.
No se trabajarán comidas rápidas
tradicionales
2. Variedad de alternativas de preparación del
producto, lo cual permite ofrecer alternativas
para el consumo
3. Ubicación del local, cercano a universidades,
sitios de trabajo y sector residencial.
4. La sociedad se encuentra conformada por
profesionales con conocimientos en selección
de personal, logística y comercialización de
productos

AMENAZAS (D)
1. Falta de proveedores que cumplan los estándares
sanitarios para la distribución de mollejas del tamaño
apropiado para la elaboración del producto.
2. Exigencias y aumento de los parámetros legales y
fitosanitarios, para el establecimiento de locales
comerciales de alimentos.
3.Posibilidad del ingreso de nuevos competidores, ante
el crecimiento del mercado de comidas rápidas en el
país

Fuente: Autoras

Misión

Producir y comercializar alimentos con base principalmente en las mollejas de pollo,
brindando una alternativa alimenticia innovadora, con un alto valor nutricional, garantizando un
excelente servicio en tiempos óptimos y a precios asequibles.

Visión
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Para el 2015 contar con un local comercial de comida rápida financieramente sostenible,
reconocida en el sector de alimentos por su calidad, excelente servicio y variedad de productos.
Valores corporativos
 Calidad: La selección de proveedores se orientará a la adquisición de materias primas de la
mejor calidad, la cuál será sometida a una estricta cadena de frío. La preparación y
alistamiento de nuestros productos conservarán los más altos estándares de higiene y
exclusivas recetas para el deleite de nuestros clientes.
 Innovación: Se pretende introducir al mercado capitalino, una nueva propuesta de comidas
rápidas que salen de lo cotidiano para dar a los clientes nuevas opciones de alimentación
saludables, a precios muy económicos, sin perder la esencia de las comidas rápidas en los
colombianos.
 Servicio al cliente: A través de la gestión realizada por cada uno de nuestros empleados, se
desea generar satisfacción entre nuestros clientes, basados en la calidad del producto y el
oportuno servicio de despacho de los productos. Como lema tenemos “Un cliente olvida lo
que le dijiste pero nunca olvidara como lo hiciste sentir”.

Objetivos organizacionales

 Consolidar un local comercial de comidas rápidas cuyo ingrediente principal es la comida a
base de mollejas de pollo en el sector de candelaria, barrio centro administrativo.
 Presentar plan de negocios para programas gubernamentales de financiación para la nueva
empresa.
 Elaborar una matriz de proveedores que ofrezcan calidad y precios competitivos
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 Generar estrategias de mercado que nos permitan darnos a conocer como una opción
innovadora en comidas rápidas, con alto nivel nutritivo y un excelente sabor.
 Lograr posicionar la marca en el sector de comidas rápidas, identificándonos por nuestro
excelente servicio, calidad y sabor.
 Establecer un equipo idóneo y comprometido con nuestra misión y visión para el desarrollo
sostenibilidad empresarial.

Ventajas competitivas

Las ventajas competitivas de la marca Mollejitas Colombianas frente a los productos
ofrecidos en el sector de comidas rápidas son:
 Innovación, al presentar un producto poco común en el mercado capitalino.
 Precios asequibles y excelente calidad, al usar como insumo materias primas de bajos
costos a través de alianzas estratégicas con el sector de producción avícola, lo cual
permitirá ofrecer a nuestros clientes precios competitivos y buena calidad en términos de
higiene.
 Contribuimos a la diversidad de productos en el mercado, integrando al sector de las
comidas rápidas ingredientes más propios de otro tipo de alimentos.

Organigrama.
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Para la construcción de la estructura organizacional, se tendrá en cuenta los requerimientos
iniciales de la organización, este será sujeto a cambios a medida que la empresa expanda sus
puntos de venta en Bogotá y a futuro a nivel nacional e internacional. La representación gráfica
de la estructura organizacional se presenta en el gráfico 12.
Grafico 12. Organigrama mollejitas colombianas.
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Fuente: las autoras

Áreas de la Organización

El personal con el cual contara la organización tal como se describe en el organigrama será:
un cajero, un mesero y un cocinero, puesto que la administración será a cargo de una de las socias
del negocio. Inicialmente se empezara con contratos laborales a término fijo 4 meses en horario
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de Lunes a Sábado de 12:00 m a 10:00pm, de la misma manera es necesario contar con un
profesional outsorcing en contaduría, así como trabajar con una empresa especialista para la
asesoría en temas de mercadeo y publicidad para las labores de posicionamiento de la marca.
Con la evaluación de la demanda de nuestros productos y servicios se considerará la a
personal, así como del horario de servicio. El perfil de las personas a contratar es siguiente:
 COCINER@
Hombre o mujer, con estudios técnicos en el área de cocina y experiencia mínima de 2 años en el
cargo.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Cargo

Cociner@

Jefe Inmediato

Administrador

FUNCIONES BÁSICAS
Es el responsable de la elaboración y preparación de los productos, quedando listos
para despachar al cliente. Adicional es quien avisa a su jefe inmediato los
requerimientos de ingredientes que van haciendo falta en el inventario.
REQUISITOS DEL CARGO
Educación

Técnico en gastronomía

Experiencia

De 1 a 2 años de experiencia comprobada en cargos similares

Habilidades

Motivación al logro, responsabilidad, planificación.

CONDICIONES DE TRABAJO
Salario

$ 900.000 más prestaciones de ley
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 MESER@
Hombre o mujer, con experiencia mínima de 2 años en el cargo y con título bachillerato.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Cargo

Meser@

Jefe Inmediato

Administrador

FUNCIONES BÁSICAS
Es el responsable recoger los productos en la cocina y llevarlos a la mesa de los
clientes o a la barra, dependiendo la modalidad de venta, si es para consumir en el
establecimiento o si es para llevar.
REQUISITOS DEL CARGO
Educación

Bachiller

Experiencia

De 1 a 2 años de experiencia comprobada en cargos similares

Habilidades

Motivación al logro, responsabilidad, actitud positiva, dinámico,
alegre.

CONDICIONES DE TRABAJO
Salario

$ 600.000 más prestaciones de ley

 CAJER@
Hombre o mujer, con estudios técnicos en el área de manejo de flujo de caja y experiencia
mínima de 2 años en el cargo.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Cargo

Cajer@

Jefe Inmediato

Administrador
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FUNCIONES BÁSICAS

Es el responsable del manejo de flujo de caja, recibir y entregar vueltos a los clientes,
teniendo concordancia con la contabilidad al cierre de caja

REQUISITOS DEL CARGO
Educación

Técnico en manejo de caja

Experiencia

De 1 a 2 años de experiencia comprobada en cargos similares

Habilidades

Motivación al logro, responsabilidad, gestión, obrar de buena fe
y con lealtad.

CONDICIONES DE TRABAJO
Salario

$ 700.000 más prestaciones de ley

 CONTADOR
Hombre o mujer, con estudios profesionales en contaduría y experiencia mínima de 2 años en el
cargo.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Cargo

Contador

Jefe Inmediato

Administrador

FUNCIONES BÁSICAS
Es la persona encargada del manejo contable de la empresa recopilar, registrar y
analizar la información contable para la elaboración de los estados financieros.
Algunas de sus actividades son las del manejo contable fundamentado en costos, la
elaboración de las estados financieros de la empresa, la presentación de los
requerimientos fiscales ante la DIAN y entidades estatales y terceros; conexo a su
cargo está asesorar tributariamente a la administración de la empresa.
REQUISITOS DEL CARGO

76

Plan de negocio: Mollejitas Colombianas

Educación

Contaduría, Contaduría Publica

Experiencia

De 1 a 2 años

Habilidades

Conducir y participar en grupos multidisciplinarios para
fundamentar toma de decisiones en materia contable y
financiera, asesorar en materia contable, fiscal y financiera a la
empresa, manejar documentación hacendaria y diseñar
procedimientos acorde a disposiciones fiscales vigentes, operar
sistemas de cómputo y comunicación para el proceso de la
información financiera, fundamentar toma de decisiones
basados en el análisis de la información financiera, mantener
actualizado el sistema contable y tener presente la visión
general de los objetivos y estrategias de la organización.

Salario

CONDICIONES DE TRABAJO
$500.000 por honorarios
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Estudio legal

Creación de empresa

Tipo de empresa.
Mollejitas colombianas se constituirá como una sociedad por acciones simplificada, tipo
societario creado por la ley 1258 de 2008, el cual se constituye de una o varias personas naturales
o jurídicas, que serán responsables hasta el monto de sus aportes. Se selecciona este tipo de
conformación empresarial dado que su naturaleza es estrictamente comercial, puede constituirse
con un objeto social indeterminado y por término indefinido, además de simplificar los
protocolos para la toma de decisiones, flexibilidad para la regulación de derechos patrimoniales y
simplifica los mecanismos para la resolución de conflictos (Barriga, 2010).

Constitución de empresa.
Se constituye mediante documento privado ante Cámara de Comercio o Escritura Pública
ante Notario con uno o más accionistas quienes responden hasta por el monto del capital que han
suministrado a la sociedad. Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre,
documento de identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad y el
de las distintas sucursales que se establezcan, así como el capital autorizado, suscrito y pagado, la
clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en
que éstas deberán pagarse. La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el
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funcionamiento de sus órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes
solamente se encuentran obligados a designar un representante legal de la compañía. Su razón
social será la denominación que definan sus accionistas pero seguido de las siglas "sociedad por
acciones simplificada”; o de las letras S.A.S (Ley 1250 de 2008).
Razón social: Comercializadora de alimentos originales colombianos S.A.S
Representante legal: Andrea Puyo
Nombre comercial: Mollejitas colombianas

Tramites frente a entidades

Registro ante cámara y comercio de Bogotá.
Con el propósito de registrar la empresa ante la cámara de comercio de Bogotá, deben
reunirse los siguientes documentos:


Escritura notarial



Fotocopias de la cedula de ciudadanía de los socios



Pago de inscripción



Inscripción de libros contables



Acta de constitución de la sociedad (Aactualicese.com, 2010)
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Apertura y funcionamiento de establecimientos de comercio

Con el fin de realizar la apertura y operación de los establecimientos de comercio
necesarios para el funcionamiento del negocio se debe tener en cuenta la consecución de la
siguiente documentación: matricula mercantil vigente, documento de pago de derechos de autor
para la música de ambientación del establecimiento, acreditar el cumplimiento de las condiciones
sanitarias exigibles por la ley. Posteriormente se debe notificar de la apertura del establecimiento
público, por vía virtual, declaración escrita o acto declaratorio personal ante las autoridades de
planeación distrital (Decreto 1879 de 2008).
Otros requisitos aplicables a la apertura de establecimientos públicos son los siguientes:
 Certificado de uso de suelo
 Matricula mercantil de comerciante y registro del establecimiento
 Concepto de bomberos
 Preservación del medio ambiente auditivo
 Preservación del medioambiente visual
 Preservación del aire
 Depósito de residuos
 Sayco y acinpro
(Gerencie.com, 2011)
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Consulta de nombre y marca.
De acuerdo con la Ley, la Cámara de Comercio no registra nombres iguales a otros que ya
se encuentren inscritos. En consecuencia no se matricula a una persona natural o jurídica, ni a un
establecimiento de comercio, sucursal o agencia que tenga el mismo nombre de otro ya inscrito,
debe tenerse en cuenta que la inscripción por parte de la Cámara de Comercio de un nombre no
significa que él no genere confusión o error en el mercado. Por lo anterior es importante evitar
matricular nombres que puedan generar confusión con otros ya registrados una vez revisado ante
cámara de comercio que la razón social y el nombre comercial seleccionado no se encuentran
previamente registrado, se deberá realizar registro inmediato con el fin de que el mismo nombre
no sea ocupado (www.ccb.org.co).
En el figura 13, se observa la consulta de la marca comercial dejando constancia de que la
misma no está siendo utilizada por otras organizaciones.
Figura 13. Consulta de nombre
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Normatividad ambiental

Deberá solicitarse el certificado de uso de suelo, expedido por la secretaria de planeación
municipal, verificando el cumplimiento de las normas referentes al uso del suelo, intensidad
auditiva, horario, ubicación y destinación (ley 232, 1995).
Además el certificado de idoneidad sanitaria, expedida por la autoridad competente o
secretaria distrital de salud (Decreto 2333 de 1982).
El establecimiento acondicionado para la distribución de los productos distribuidos por
Mollejitas Colombianas, deberá cumplir con las condiciones relacionadas con las buenas
prácticas de manufactura, tal como corresponde a los establecimientos dedicados a actividades de
fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización
de alimentos (Decreto 3075 de 1997).

Condiciones del establecimiento.

Estar ubicado en lugar aislado de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos
potenciales para la contaminación del alimento; deberán mantenerse los accesos limpios y libres
de la acumulación de basuras, contando con superficies pavimentadas o que faciliten el
mantenimiento sanitario (Decreto 3075 de 1997).
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Diseño y construcción.

Deberá construirse de tal manera, que la zona en la cual se fabrican los alimentos se
encuentre libre de material particulado, aguas lluvias o cualquier tipo de agente medioambiental
que pueda resultar contaminante; de igual forma el establecimiento deberá contar con los
espacios adecuados que permitan realizar el mantenimiento de las maquinarias y equipos
empleados para la elaboración de alimentos, además de la labor de limpieza y desinfección de
espacios; así como el tamaño de los almacenes y depósitos que deberán guardar concordancia con
el nivel de insumos almacenados en ellos (Decreto 3075 de 1997) .

Abastecimiento de agua.

El agua que se utiliza deberá ser de calidad y potable, a la temperatura y presión
requeridas, así como disponer de un tanque de agua adecuado para el almacenamiento de la
operación de un día (Decreto 3075 de 1997).

Instalaciones sanitarias.
Se deberá disponer de instalaciones sanitarias suficientes, tal como vestidores
independientes para hombres y mujeres, se deben instalar lavamanos en las zonas de elaboración
de comidas (Decreto 3075 de 1997).
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Condiciones específicas de la zona de elaboración de alimentos.

De acuerdo al decreto 3075 de 1997, se establecen condiciones para el diseño y
construcción delas zonas de elaboración de alimentos en establecimientos comerciales, entre las
que se encuentran:
1.

Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o
contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no
deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza,
desinfección y mantenimiento sanitario; el sistema de tuberías y drenajes para la
conducción y recolección de las aguas residuales, debe tener la capacidad y la pendiente
requeridas para permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados
por la industria.

2.

En las áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de materiales resistentes,
impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección.

3.

Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de
suciedad, la condensación, la formación de mohos y hongos, el desprendimiento
superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento.

4.

Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben estar construidas para evitar la
acumulación de polvo, suciedades y facilitar la limpieza; aquellas que se comuniquen con
el ambiente exterior, deben estar provistas con malla anti-insecto de fácil limpieza y
buena conservación. Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser
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resistentes y de suficiente amplitud. No deben existir puertas de acceso directo desde el
exterior a las áreas de elaboración; cuando sea necesario debe utilizarse una puerta de
doble servicio, todas las puertas de las áreas de elaboración deben ser auto-cerrables en lo
posible, para mantener las condiciones atmosféricas diferenciables deseadas.
5.

Los establecimientos que elaboran alimentos deberán tener una adecuada y suficiente
iluminación natural y/o artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas, y
lámparas convenientemente distribuidas.

6.

Las áreas de elaboración poseerán sistemas de ventilación directa o indirecta, los cuales
no deberán crear condiciones que contribuyan a la contaminación de estas o a la
incomodidad del personal.

Aspectos laborales

Para la vinculación del personal que

prestará sus servicios en Comercializadora de

alimentos originales colombianos, se garantizara el cumplimiento de la normatividad laboral
vigente, contemplada en el código sustantivo de trabajo, en lo que respecta al contrato laboral, las
condiciones de salario mínimo, las prestaciones sociales y el pago de seguridad social.

Tipo de contrato.
Para la vinculación de personal durante el primer año de vinculación de la compañía, para
el personal de servicio: meseros, cajero y preparador de alimentos se emplearan contratos de
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trabajo en la modalidad a término fijo inferior a un año por 4 meses, los cuales se prorrogarán de
manera automática de acuerdo al desempeño del trabajador, una vez garantizada la estabilidad del
negocio se considerará la posibilidad de modificar el tipo de contrato.

Obligaciones del empleador.
Pago de prestaciones sociales, es decir al firmar un contrato de trabajo con los trabajadores
nuestra organización se obliga pago de las prestaciones sociales siguientes: prima de servicios,
equivalente a 15 días de salario proporcional al tiempo laborado por 6 meses; auxilio de
cesantías, con el fin de brindarle al trabajador un medio de subsistencia a la terminación del
contrato; intereses a las cesantías 12% de la tasa anual pagadera en Enero de cada año; auxilio de
transporte legal, el cual se pagara a los trabajadores que devenguen menos de dos salarios
mínimos legales vigentes; vacaciones, el trabajador tendrá derecho a disfrutar 15 días de
vacaciones por año de labor o fracción de tiempo (Código sustantivo de trabajo CST).
La organización afiliará a sus trabajadores al sistema de seguridad social el cual
comprende pensiones, salud y riesgos profesionales, además de los aportes correspondientes a
Caja de compensación. (Títulos VIII y IX del CST).
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Estudio Técnico

A través de este estudio se pretende determinar los procesos de elaboración de los
productos, los requerimientos en materias primas, tecnología, insumos, maquinaria, procesos,
equipos, etc.

Localización

La ubicación del negocio será en la ciudad de Bogotá ya que es la ciudad más poblada del
país, además de ser centro histórico, cultural, industrial, económico y artístico. Es por esta razón
que ha sido seleccionada la localidad de la Candelaria, dentro de las 20 localidades que
conforman la capital de Colombia; ya que es un sector con gran movimiento laboral y educativo
y es considerado el corazón histórico y cultural.
Se encontró dos posibilidades de locales:

1. Local bien ubicado cerca Congreso, Acción Social, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de vivienda, Dian, Súper Bancaria, Archivo General de la Nación Archivo
Distrital Cancillería, Universidad Libre. Con un costo de arrendamiento de
$1.800.000, cuenta con una superficie de 170 m2. , ubicado en la carrera 6# 7-20.
2. Local bien ubicado cerca Congreso, Acción Social, Ministerio de Hacienda, Súper
Bancaria, Archivo General de la Nación, Cancillería, Universidad Libre. Con un
costo de arrendamiento de $750.000, cuenta con una superficie de 24 m2, ubicado en
la carrera 6# 7-20.
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Diseño y Distribución en planta

A continuación en el grafico 13 se presenta el plano arquitectónico de cómo se encontrara
la distribución de la planta.

Gráfico 13. Plano arquitectónico Mollejitas Colombianas
Fuen
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ndo
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de
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blecidas en el plano anterior, se mencionan a continuación:
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 Área de mesas y recepción: En esta área se contara con mesas redondas y sus respectivas
sillas, adicionalmente se contara con una barra de acero inoxidable que se ubicara
alrededor.
 Bodega: Aquí se almacenara la materia prima, se ubicaran refrigeradores y estantes
donde se encontrara la comida.
 Cocina: Lugar de cocción de alimentos, se contara con un mueble el cual contiene las
baterías de cocina como la vajilla.
 Unidades Sanitarias: Se contara con dos baños, uno para mujeres y otro para hombres;
cada uno estará acondicionado para personas discapacitadas.

Determinación del diseño del local

Para el diseño y distribución en planta se ha tomado en consideración:
 Interés económico: Aumentar la producción, reducir los costos, satisfacer al cliente
mediante el servicio rápido y funcionamiento eficiente de la empresa.
 Interés Social: Dar seguridad al trabajador y satisfacer al comensal. Hacer la distribución de
nuestra área de trabajo es importante porque permite: Brindar seguridad al personal y
disminución de accidentes, disminuir el tiempo de fabricación, porque no se pierde tiempo
en el traslado de personal, equipos, herramientas, materias primas.
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Para una adecuada distribución se tomaron en cuenta los siguientes criterios:
 Funcionalidad: Que las cosas queden donde se puedan trabajar efectivamente.
 Economía: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio.
 Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos.
 Comodidad: Crea espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y el traslado de
los materiales.
 Buena iluminación: En lo posible luz natural e iluminación bien protegida
 Buena ventilación: Se requiere contar con procesos que demanden corrientes de aire para
evitar que los olores molesten a los clientes.
 Seguridad: Considera normas de seguridad que eviten accidentes a las personas, al
equipo, al material, infraestructura y al medio ambiente.

En el gráfico 14 se observa de manera más específica la distribución del mobiliario para el
equipamiento del local, con sus respectivas convecciones.

Grafico 14: Distribución en planta

1
2
3
4
5
6

Convenciones
Unidades sanitarias
Lavamanos y tocador
Juego de mesa con cuatro sillas
Barra de comidas
Mesón en acero inoxidable
Estufa industrial con freidora

7
8

Lavaplatos y escurridero
Cuarto frio
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Gráfico 14. Detallado del plano arquitectónico.

Distribución de mobiliario
Para la puesta en marcha del proyecto inicialmente se requiere el siguiente mobiliario,
descrito en la tabla 12.
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Tabla 12. Mobiliaria local mollejitas colombianas

Equipo

Descripción

Refrigerador industrial para almacenamiento de alimentos

Valor por unidad
(Pesos)
$

Cámara de aire forzado
Ajuste programable de temperatura

Mesa de trabajo en acero inoxidable.

$ 1.290.000

Patas en tubo redondo de acero, con niveladores de altura en
aluminio.
Entrepaño (piso) en acero inoxidable.
Niveladores de altura en aluminio fundido.
Cantidad 1
Lavaplatos de dos pocetas en acero inoxidable.

$ 1.450.000

Patas en tubo redondo de acero, con niveladores de altura en
aluminio.
Entrepaño (piso) en acero inoxidable.
Cantidad 1
Tanque con zona fría para recolección de residuos.

900.000

Controles de temperatura (termostato, válvula de seguridad
Unitrol y termopila.
Quemador tipo jet con losas refractarias.
35 litros de capacidad.
Cantidad 1
Planchas asadoras con superficie de asado en platina de
hierro.

800.000

Provistas de canal recolectora frontal de grasas y residuos
en acero.
Fabricadas en acero inoxidable.
Quemadores tipo flauta en tubería de hierro.
Mueble soportado en niveladores de altura en aluminio
fundido.
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Cantidad 1
Estufa a gas con tres fogones.

1.500.000

Parrilla en hierro fundido de 32X32cms.
Fogón mediano con quemador tipo sapo en aluminio.
Potencia de 25.000BTU\H.
Opcional quemador en hierro.
Cantidad 1
Mesa redonda

300.000

Juego de 4 sillas
Cantidad 2
60.000
Silla alta para barra
Cantidad 9

Fuente: Las autoras

Proceso Productivo

Materia prima

En la tabla 13, se describe la materia prima requerida en la elaboración de la oferta de
productos del local Mollejitas Colombiana. Para iniciar se ha decidido realizar la apertura del
local con los productos: pinchos de mollejas, arepa rellena de molleja y pañuelos de maíz.

Tabla 13. Listado de ingredientes

Materia Prima

Precios

Mollejas

$ 2.000 libra

Papas criollas

$1.000 kilo

93

Plan de negocio: Mollejitas Colombianas

Papa pre cocida

$ 5.000 paquete

Comino

$ 2.000 caja por 100 unidades

Color

$ 2.000 caja por 100 unidades

Aceite

$ 46.000

Palillos pincho

$ 4.500 por 200 unidades

Tostada

$ 1.200 paquete por 15 unidades

Mazorca choclo

$ 800 por kilo

Sal

$ 1400 por kilo

Polvo de hornear

$ 21690 por 2500 gr

Huevos

$ 6000 por 30 unidades

Azúcar

$ 2040 por kilo

Mantequilla

$ 10.000 por kilo

Gaseosas

$ 28.000 por canasta

Jugos industrializados

$ 18.000 por canasta

Proceso con proveedores

La selección de proveedores se realizara con base en la evaluación del cumplimiento de los
estándares de calidad para la elaboración de los productos. La rotación del inventario se realizara
de acuerdo a la caducidad de cada uno de los productos, por lo mismo se establece que el insumo
de mayor rotación serán las mollejas de pollo y las papas criollas las cuales se adquirirán
semanalmente; los demás insumos tendrán una rotación mensual. Posibles Proveedores:
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Alimento Colagricola “YA ESTA” “DOÑA EMILIA”: Alimento precocido papas
Criollas, papas a la francesa y Croquetas de yuca.



Pollos Savicol S.A: Empresa productora y comercializadora de carne de pollo cuenta
con venta de mollejas, alas, perniles, pechugas.



Postobon: para la adquisición de las bebidas

Almacenamiento
Para el almacenamiento de materias primas se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:
 Se requiere revisar cuidadosamente las materias primas al momento de su recepción
por fecha de vencimiento, características de color, olor, etc.
 Optimizar las operaciones de almacenamiento, manejo y uso de las materias primas de
forma que lo primero de entrar será lo primero en salir.
 Realizar limpiezas periódicas de los sistemas de refrigeración con el fin de verificar a
diario el estado de las mismas.
 Se mantendrán las verduras refrigeradas para evitar que se puedan deshidratar.
 Para el almacenamiento de los productos congelados colocarlos rotulados con fechas y
agrupar al máximo para optimizar el espacio.
 Mantener un sistema de control (registros) para asegurar que los alimentos se consuman
en el periodo adecuado con el fin de minimizar los residuos productos vencidos.

Cocción
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1. Pinchos de molleja, las mollejas se condimentan con un adobo especial, luego se pasan
por ralladura de tostada y se insertan a los palos de pinchos acompañadazo por papa
criolla, a partir de este paso quedan listos para pasarlos a la freidora.
2. Pañuelos de Maíz: se deben elaborar tortillas de choclo con la receta de la casa, los cuales
se azaran a la parrilla, por otro lado se realiza la preparación de carne mechada, pollo
desmenuzado, mollejitas cocinadas y se disponen las salsas para ser armados a gusto del
consumidor
Limpieza y mantenimiento de instalaciones y áreas de servicio
Para garantizar las adecuadas condiciones de higiene, para la adecuada elaboración de
productos, conservación de insumos y comodidad y seguridad de trabajadores y clientes, se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos.
 Usar contenedores diferenciados para separar los residuos posibles de reciclar.
 Comprar productos de limpieza concentrados.
 Usar limpiadores multipropósito y detergentes de uso industrial apropiados para el sector
de alimentos.
 Implementar programas de manutención y chequeo para todo el mobiliarios
 Compra de materiales de envase para uso en contacto no directo con el alimento (cajas o
bolsas) fabricados con material reciclado.
 Disponer de un servicio para retiro y posterior reutilización de los residuos como grasas
y aceites
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 Iniciar un programa de reciclaje en el local (separando vidrios, cartones, plásticos, etc.).
a su vez se pretende contactar empresas demandantes de residuos orgánicos, de papel y
cartón y plásticos.

En términos de la reducción de residuos, se tendrán en cuenta de manera adicional las
siguientes estrategias:
 Se requiere minimizar el uso de las servilletas, se ubicaran en un lugar central para que
el usuario retire solo las que pueda necesitar.
 Ofrecer los condimentos (mayonesa, BQQ, mostaza, etc.) en el mostrador en lugar de
ofrecerlos de forma individual con el fin que se utilice solo el deseado
 Minimizar el uso de envoltorios en los productos.
 Evaluar alternativas de reducción de materiales utilizado en desechables ,envases,
servilletas disminuyendo dimensiones o proporcionando envoltorios menos pesados
Frente a los posibles residuos contaminantes como el aceite de cocina, se tomarán las
siguientes previsiones:
 Los aceites usados se almacenaran temporalmente en bidones dentro del local.
 El almacenamiento debe ser en forma segura por su alta inflamabilidad debe mantenerse
fuera de la cocina, lejos de calor y de que pueda ser causal de tropiezo por parte de algún
trabajador que cause algún accidente.
 La frecuencia de retiro de los aceites dependerá de las cantidades generadas, la
capacidad de almacenamiento del local.
 Buenas prácticas de limpieza y minimización de agua s de lavado.
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Estudio financiero

En este análisis se presentara el monto de la inversión, que se requiere para la puesta en
marcha del negocio de comidas rápidas Mollejita Colombiana, así como su estructura de
financiamiento. Se presentan las proyecciones de los ingresos, gastos, costos, estados de
resultados, balances generales que tendrá el proyecto durante su vida económica útil en los
primeros 5 años.

Sistema Contable de la Empresa

El sistema contable de Mollejita Colombiana será realizado por un contador profesional
con amplio conocimiento y experiencia en temas contables, se soportara la información
suministrada a través de reportes de facturación, libros contables, informes anteriores, entre
otros. El contador llevara el sistema contable de la organización por medio de Microsoft Excel; se
usará esta herramienta debido a que el tamaño de la información no es tan exigente para utilizar
otro Software y no se evidencia la necesidad de incurrir en este gasto iniciando el proyecto.
El contador tendrá la responsabilidad de presentar mensualmente un informe del sistema
contable a las socias, en donde se determinaran las conclusiones respectivas y mejoras para el
éxito de la empresa.
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Balance Inicial Proyectado

Para dar comienzo al proyecto se requiere una inversión inicial de $40’000.000, los cuales
se obtendrán a través de un crédito con SUFI $30’000.000, con una tasa anual del 29.53% a un
plazo de cinco años. Las socias aportan a la inversión $10’000.000.

Tabla 14. Préstamos a Banco

PRESTAMO A BANCOS
Monto

$ 30.000.000

Tasa (Anual)

29,53%

Número de meses

Mes

Saldo de la
Deuda ($)

0

$ 30.000.000

1

$ 500.000,00

Canon ($)

Intereses
($)

Mes

Saldo de la
Deuda ($)

Canon ($)

Intereses ($)

$ 29.500.000

$ 500.000

$ 450.000

13

$ 23.500.000

$ 500.000

$ 360.000

2

$ 29.000.000

$ 500.000

$ 442.500

14

$ 23.000.000

$ 500.000

$ 352.500

3

$ 28.500.000

$ 500.000

$ 435.000

15

$ 22.500.000

$ 500.000

$ 345.000

4

$ 28.000.000

$ 500.000

$ 427.500

16

$ 22.000.000

$ 500.000

$ 337.500

5

$ 27.500.000

$ 500.000

$ 420.000

17

$ 21.500.000

$ 500.000

$ 330.000

6

$ 27.000.000

$ 500.000

$ 412.500

18

$ 21.000.000

$ 500.000

$ 322.500

7

$ 26.500.000

$ 500.000

$ 405.000

19

$ 20.500.000

$ 500.000

$ 315.000

AÑO 2

AÑO 1

Canon

60
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8

$ 26.000.000

$ 500.000

$ 397.500

20

$ 20.000.000

$ 500.000

$ 307.500

9

$ 25.500.000

$ 500.000

$ 390.000

21

$ 19.500.000

$ 500.000

$ 300.000

10

$ 25.000.000

$ 500.000

$ 382.500

22

$ 19.000.000

$ 500.000

$ 292.500

11

$ 24.500.000

$ 500.000

$ 375.000

23

$ 18.500.000

$ 500.000

$ 285.000

12

$ 24.000.000

$ 500.000

$ 367.500

24

$ 18.000.000

$ 500.000

$ 277.500

$ 6.000.000

$ 3.825.000

Total ($)

25

$ 17.500.000

$ 500.000

$ 270.000

37

$ 11.500.000

$ 500.000

$ 180.000

26

$ 17.000.000

$ 500.000

$ 262.500

38

$ 11.000.000

$ 500.000

$ 172.500

27

$ 16.500.000

$ 500.000

$ 255.000

39

$ 10.500.000

$ 500.000

$ 165.000

28

$ 16.000.000

$ 500.000

$ 247.500

40

$ 10.000.000

$ 500.000

$ 157.500

29

$ 15.500.000

$ 500.000

$ 240.000

41

$ 9.500.000

$ 500.000

$ 150.000

30

$ 15.000.000

$ 500.000

$ 232.500

42

$ 9.000.000

$ 500.000

$ 142.500

31

$ 14.500.000

$ 500.000

$ 225.000

43

$ 8.500.000

$ 500.000

$ 135.000

32

$ 14.000.000

$ 500.000

$ 217.500

44

$ 8.000.000

$ 500.000

$ 127.500

33

$ 13.500.000

$ 500.000

$ 210.000

45

$ 7.500.000

$ 500.000

$ 120.000

34

$ 13.000.000

$ 500.000

$ 202.500

46

$ 7.000.000

$ 500.000

$ 112.500

35

$ 12.500.000

$ 500.000

$ 195.000

47

$ 6.500.000

$ 500.000

$ 105.000

36

$ 12.000.000

$ 500.000

$ 187.500

48

$ 6.000.000

$ 500.000

$ 97.500

$ 6.000.000

$ 1.665.000

Total ($)

AÑO 5

$ 6.000.000 $ 4.905.000

$ 6.000.000 $ 2.745.000

49

$ 5.500.000

$ 500.000

$ 90.000

50

$ 5.000.000

$ 500.000

$ 82.500

51

$ 4.500.000

$ 500.000

$ 75.000

52

$ 4.000.000

$ 500.000

$ 67.500

53

$ 3.500.000

$ 500.000

$ 60.000

54

$ 3.000.000

$ 500.000

$ 52.500

55

$ 2.500.000

$ 500.000

$ 45.000

AÑO 4

AÑO 3

Total ($)

Total ($)
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56

$ 2.000.000

$ 500.000

$ 37.500

57

$ 1.500.000

$ 500.000

$ 30.000

58

$ 1.000.000

$ 500.000

$ 22.500

59

$ 500.000

$ 500.000

$ 15.000

60

$0

$ 500.000

$ 7.500

Total ($)

$ 6.000.000

$ 585.000

Fuente: Las autoras.

Los $ 30’000.000 se invertirán en la compra de contado de los equipos de operación,
muebles y enseres, los equipos de oficina, gastos de administración con un total de $ 22.306.346,
se deja un saldo en el banco de $ 7.693.654 para cubrir pago a proveedores y nómina de
empleados.
Es necesario tener en cuenta la depreciación que tienen los equipos, enseres y equipos de
oficina durante su utilización. Para efectos de este negocio se planteó que estos componentes
tiene una depreciación de 5 años como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 15. Depreciación equipos y enseres durante 5 años (valores en pesos)
MAQUINARIA Y EQUIPOS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 1.640.000

$ 1.640.000

$ 1.640.000

$ 1.640.000

$ 1.640.000

$ 6.560.000

$ 4.920.000

$ 3.280.000

$ 1.640.000

$0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 826.000

$ 826.000

$ 826.000

$ 826.000

$ 826.000

$ 3.304.000

$ 2.478.000

$ 1.652.000

$ 826.000

$0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 2.356.000

$ 800.000

$ 800.000

$0

$0

$0

$ 471.200

$ 471.200

$ 471.200

$ 471.200

$ 471.200

$ 471.200

Valor Ajustado

$ 8.200.000

Depreciación Período

$ 1.640.000

Valor Neto
MUEBLES Y ENSERES
Valor Ajustado
Depreciación Período

$ 4.130.000
$ 826.000

Valor neto
EQUIPOS DE OFICINA
Valor Ajustado
Depreciación Período
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Valor neto
TOTAL DEPRECIACIONES

$ 1.884.800

$ 1.413.600

$ 942.400

$ 471.200

$0

$ 2.937.200

$ 2.937.200

$ 2.937.200

$ 2.937.200

$ 2.937.200

Fuente: Las autoras.

Plan de Inversión Inicial

Se realizó una proyección inicial de las posibles ventas mes a mes durante los 5 años, en
donde se mantienen constantes la cantidad de unidades producidas por los dos primeros años al
igual que el precio de venta (ver tabla 16). Esto se hizo con el fin de plantear una base en el
desarrollo del Balance General para la organización.
Los datos de los costos que aparecen en la tabla 16 se obtuvieron a partir de los resultados
que se calcularon de los costos totales unitarios en la materia prima e insumos, mano de obra y
administración que aparecen en la tabla 17 y se presenta a continuación.
Tabla 16. Resumen de los resultados de los costos totales unitarios de materia prima, mano de obra y
administración durante 5 años.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total Costo Unitario Materia Prima
Directo ($)

$ 405

$ 407

$ 408

$ 409

$ 410

Total Gastos de Personal Unitario

$ 1.800

$ 1.806

$ 1.811

$ 1.816

$ 1.822

Total Gastos de Administración Unitario

$ 1.222

$ 1.226

$ 1.230

$ 1.233

$ 1.237

Fuente: Las autoras.
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AÑO 1

Tabla 17. Plan de Inversión Inicial durante 5 años

VENTAS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Precio Promedio de venta ($)

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Unidades de Ventas

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Total Ventas ($)

$
10.800.00
0

$
10.800.0
00

$
10.800.
000

$
10.800.
000

$
10.800.
000

$
10.80
0.000

$
10.800.0
00

$
10.800.0
00

$
10.80
0.000

$
10.800.0
00

$
10.800.0
00

$
10.800.0
00

$
129.600.
000

COSTOS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TOTAL

Costo Unitario MPD ($ /
unid.)

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

1167588
4

Costo Unitario Gastos de
Personal ($ / unid.)

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

5184320
4

Costo Unitario Gastos de
Administración ($ / unid.)

1222

1222

1222

1222

1222

1222

1222

1222

1222

1222

1222

1222

3520678
3

Total Costo Unitario ($ /
unid.)

3428

3428

3428

3428

3428

3428

3428

3428

3428

3428

3428

3428

$
8.227.156

$
8.227.15
6

$
8.227.1
56

$
8.227.1
56

$
8.227.1
56

$
8.227.
156

$
8.227.15
6

$
8.227.15
6

$
8.227.
156

$
8.227.15
6

$
8.227.15
6

$
8.227.15
6

Total Costos ($)

TOTAL

$
98.725.8
70
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VENTAS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Precio Promedio de venta ($)

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Unidades de Ventas

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Total Ventas ($)

$
10.800.0
00

$
10.800.
000

$
10.800.
000

$
10.800.
000

$
10.800.
000

$
10.800.
000

$
10.800.
000

$
10.800.
000

$
10.800.
000

$
10.800.
000

$
10.800.
000

$
10.800.
000

$
129.600.
000

COSTOS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TOTAL

Costo Unitario MPD ($ /
unid.)

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

1171091
1

Costo Unitario Gastos de
Personal ($ / unid.)

1806

1806

1806

1806

1806

1806

1806

1806

1806

1806

1806

1806

5199873
4

Costo Unitario Gastos de
Administración ($ / unid.)

1226

1226

1226

1226

1226

1226

1226

1226

1226

1226

1226

1226

3531240
3

Total Costo Unitario ($ /
unid.)

3438

3438

3438

3438

3438

3438

3438

3438

3438

3438

3438

3438

$
8.251.83
7,34

$
8.251.8
37,34

$
8.251.8
37,34

$
8.251.8
37,34

$
8.251.8
37,34

$
8.251.8
37,34

$
8.251.8
37,34

$
8.251.8
37,34

$
8.251.8
37,34

$
8.251.8
37,34

$
8.251.8
37,34

$
8.251.8
37,34

Total Costos ($)

TOTAL

$
99.022.0
48,03
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AÑO 3

VENTAS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Precio Promedio de venta
($)

4.570

4.570

4.570

4.570

4.570

4.570

4.570

4.570

4.570

4.570

4.570

4.570

Unidades de Ventas

2.438

2.438

2.438

2.438

2.438

2.438

2.438

2.438

2.438

2.438

2.438

2.438

Total Ventas ($)

$
11.141.
660

$
11.141.
660

$
11.141.
660

$
11.141.
660

$
11.141.
660

$
11.141.
660

$
11.141.
660

$
11.141.
660

$
11.141.
660

$
11.141.
660

$
11.141.
660

$
11.141.
660

$
133.699.
920

COSTOS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TOTAL

Costo Unitario MPD ($ /
unid.)

408

408

408

408

408

408

408

408

408

408

408

408

1174604
4

Costo Unitario Gastos de
Personal ($ / unid.)

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

5215473
0

Costo Unitario Gastos de
Administración ($ / unid.)

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

3541834
0

Total Costo Unitario ($ /
unid.)

3449

3449

3449

3449

3449

3449

3449

3449

3449

3449

3449

3449

$
8.407.6
38,90

$
8.407.6
38,90

$
8.407.6
38,90

$
8.407.6
38,90

$
8.407.6
38,90

$
8.407.6
38,90

$
8.407.6
38,90

$
8.407.6
38,90

$
8.407.6
38,90

$
8.407.6
38,90

$
8.407.6
38,90

$
8.407.6
38,90

Total Costos ($)

TOTAL

$
100.891.
666,81
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Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes
12

Precio Promedio de venta ($)

4.642

4.642

4.642

4.642

4.642

4.642

4.642

4.642

4.642

4.642

4.642

4.642

Unidades de Ventas

2.476

2.476

2.476

2.476

2.476

2.476

2.476

2.476

2.476

2.476

2.476

2.476

Total Ventas ($)

$
11.493
.592

$
11.49
3.592

$
11.493.
592

$
11.49
3.592

$
11.493.
592

$
11.49
3.592

$
11.493.
592

$
11.49
3.592

$
11.493.
592

$
11.493.
592

$
11.493.
592

$
11.49
3.592

$
137.923.
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COSTOS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes
12

TOTAL

Costo Unitario MPD ($ /
unid.)

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

11.781.2
82

Costo Unitario Gastos de
Personal ($ / unid.)

1.816

1.816

1.816

1.816

1.816

1.816

1.816

1.816

1.816

1.816

1.816

1.816

52.311.1
94

Costo Unitario Gastos de
Administración ($ / unid.)

1.233

1.233

1.233

1.233

1.233

1.233

1.233

1.233

1.233

1.233

1.233

1.233

35.524.5
95

Total Costo Unitario ($ /
unid.)

3.459

3.459

3.459

3.459

3.459

3.459

3.459

3.459

3.459

3.459

3.459

3.459

Total Costos ($)

$
8.564.
301

$
8.564.
301

$
8.564.3
01

$
8.564.
301

$
8.564.3
01

$
8.564.
301

$
8.564.3
01

$
8.564.
301

$
8.564.3
01

$
8.564.3
01

$
8.564.3
01

$
8.564.
301

AÑO 4

VENTAS

TOTAL

$
102.771.
612
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VENTAS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes
12

Precio Promedio de venta ($)

4.715

4.715

4.715

4.715

4.715

4.715

4.715

4.715

4.715

4.715

4.715

4.715

Unidades de Ventas

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

Total Ventas ($)

$
12.65
2.282

$
12.652.
282

$
12.65
2.282

$
12.65
2.282

$
12.652.
282

$
12.652.
282

$
12.652.
282

$
12.65
2.282

$
12.652.
282

$
12.652.
282

$
12.652.
282

$
12.65
2.282

$
151.827.
381

COSTOS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes
12

TOTAL

Costo Unitario MPD ($ /
unid.)

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

11.816.6
26

Costo Unitario Gastos de
Personal ($ / unid.)

1.822

1.822

1.822

1.822

1.822

1.822

1.822

1.822

1.822

1.822

1.822

1.822

52.468.1
28

Costo Unitario Gastos de
Administración ($ / unid.)

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

35.631.1
69

Total Costo Unitario ($ /
unid.)

3.469

3.469

3.469

3.469

3.469

3.469

3.469

3.469

3.469

3.469

3.469

3.469

$
9.309.
803

$
9.309.8
03

$
9.309.
803

$
9.309.
803

$
9.309.8
03

$
9.309.8
03

$
9.309.8
03

$
9.309.
803

$
9.309.8
03

$
9.309.8
03

$
9.309.8
03

$
9.309.
803

Total Costos ($)

TOTAL

$
111.717.
633

Fuente: Las autoras.
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A partir de las tablas: 15, 16 y 17 se planteó el balance general de la organización (ver tabla 18) teniendo en cuenta que este se realizó para
los 5 años proyectados.
Tabla 18. Balance General
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

ACTIVOS
Activos Corrientes
Bancos
Cuentas por Cobrar
Total Activos Corrientes

$ 7.693.654

$ 30.519.199

$ 28.038.406

$ 31.800.261

$ 35.683.255

$ 49.149.638

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 7.693.654

$ 30.519.199

$ 28.038.406

$ 31.800.261

$ 35.683.255

$ 49.149.638

Activos Fijos
Equipos de Operación

$ 8.200.000

$ 6.560.000

$ 4.920.000

$ 3.280.000

$ 1.640.000

$0

Muebles y Enseres

$ 4.130.000

$ 3.304.000

$ 2.478.000

$ 1.652.000

$ 826.000

$0

Equipo de Oficina

$ 2.356.000

$1.884.800

$ 1.413.600

$ 942.400

$ 471.200

$0

Total Activos Fijos

$ 14.686.000

$ 11.748.800

$ 8.811.600

$ 5.874.400

$ 2.937.200

$0

$ 22.379.654

$ 40.083.384

$36.850.006

$37.674.661

$38.620.455

$ 49.149.638

Total Otros Activos Fijos
TOTAL ACTIVO

PASIVOS
Obligaciones Financieras

$ 30.000.000

$ 32.820.000

$ 21.825.000

$ 14.745.000

$ 7.665.000

$ 585.000

Impuestos X Pagar

$0

$ 5.507.575

$ 5.781.913

$ 7.476.562

$ 9.213.611

$ 14.304.845
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Acreedores Varios

$0

$ 8.227.156

$ 8.251.837

$ 8.407.639

$ 8.564.301

$ 9.309.803

TOTAL PASIVOS

$ 30.000.000

$ 46.554.731

$ 35.858.751

$ 30.629.201

$ 25.442.912

$ 24.199.647

PATRIMONIO
Capital Social

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

Depreciaciones

$0

$ 2.937.200

$ 2.937.200

$ 2.937.200

$ 2.937.200

$ 2.937.200

Reserva Legal Acumulada

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Utilidades Retenidas

$0

$ 10.228.354

$ 10.737.839

$ 13.885.044

$ 17.110.991

$ 26.566.140

Revalorización patrimonio

$0

$0

$ 2.337.434

$ 1.639.032

$ 940.177

$ 240.870

PATRIMONIO

$ 10.000.000

$ 23.165.554

$ 26.012.473

$ 28.461.276

$ 30.988.368

$ 39.744.210

PASIVO + PATRIMONIO

$ 40.000.000

$ 69.720.285

$ 61.871.223

$ 59.090.478

$ 56.431.279

$ 63.943.857

Fuente: Las autoras.
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Para el balance general de Mollejita Colombiana se tuvo en cuenta los siguientes
aspectos: En el año cero se plantea que el costo total de activos fijos es de $ 14’686.000 y que
el costo Total Activo es de $ 22’379.654, por lo que se da un excedente de $7’693.654 los
cuales serán destinados como un ahorro en el banco para amortiguar las posibles deudas del
negocio.
En el año uno, se plantea vender la totalidad de las unidades producidas, es decir,
vender alrededor de los $10’800.000. En cuanto a los activos fijos se tiene en cuenta para
todos los años la depreciación de los equipos y enseres; para este año, estos bajaran alrededor
de $ 2.937.200; esta depreciación se hizo en un periodo inferior (5 años) al estimado real (10
años) pactado en el comercio. El préstamo que se utilizó se va a pagar dentro de los 5 años (60
meses) proyectados con una tasa de interés correspondiente al 29.53% y diferido a $ 500.000
más los intereses por cada mes. Los impuestos por pagar se obtienen del estimado del cuadro
del P&G (ver tabla 19), a partir de la utilidad generada por cada año, este impuesto de renta
está actualmente alrededor del 35% sobre la utilidad. Para los siguientes años se utiliza la
misma modalidad utilizada en el año uno.

Estado de Resultados Proyectado

A continuación se presenta el estado de pagos y gastos generados en cada uno de los
cinco años proyectados.
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Tabla 19. Estado de Pagos y Ganancias
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

UTILIDAD BRUTA
Ventas Totales

$ 129.600.000

$ 129.600.000

$ 133.699.920

$ 137.923.104

$ 151.827.381

Materia Prima

$ 11.675.884

$ 11.710.911

$ 11.746.044

$ 11.781.282

$ 11.816.626

$ 117.924.116

$ 117.889.089

$ 121.953.876

$ 126.141.822

$ 140.010.755

Total Utilidad Bruta

UTILIDAD OPERATIVA
Gasto de Personal

$ 51.843.204

$ 51.998.734

$ 52.154.730

$ 52.311.194

$ 52.468.128

Gastos de Administración

$ 35.206.783

$ 35.312.403

$ 35.418.340

$ 35.524.595

$ 35.631.169

Depreciación

$ 2.937.200

$ 2.937.200

$ 2.937.200

$ 2.937.200

$ 2.937.200

Obligaciones Financieras

$ 6.000.000

$ 6.000.000

$ 6.000.000

$ 6.000.000

$ 6.000.000

$ 21.936.930

$ 21.640.752

$ 25.443.606

$ 29.368.832

$ 42.974.258

Otros Egresos

$ 4.905.000

$ 3.825.000

$ 2.745.000

$ 1.665.000

$ 585.000

Otros ingresos y egresos

-$ 4.905.000

-$ 3.825.000

-$ 2.745.000

-$ 1.665.000

-$ 585.000

Utilidad antes de impuestos

$ 17.031.930

$ 17.815.752

$ 22.698.606

$ 27.703.832

$ 42.389.258

Impuestos (35%)

$ 5.961.175

$ 6.235.513

$ 7.944.512

$ 9.696.341

$ 14.836.240

$ 11.070.754

$ 11.580.239

$ 14.754.094

$ 18.007.491

$ 27.553.018

Total Utilidad Operativa
Otros Ingresos

Utilidad Neta Final

Fuente: las autoras.

El promedio de inflación proyectado es de 3% a partir del segundo año, se puede
apreciar que la utilidad neta final para el primer año es de $ 11’070.754. Es decir, que en este
periodo se recuperará la inversión inicial hecha por el préstamo del banco y la inversión de las
socias.
También se presenta el flujo de caja proyectado el cual demuestra que el proyecto
tiene la liquidez suficiente para cubrir sus costos y gastos anuales como se ve en la tabla 20.
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Tabla 20. Flujo de Caja Proyectado
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Saldo Inicial

$ 10.000.000

$ 7.261.400

$ 21.269.354

$ 35.786.793

$ 53.478.087

$ 74.422.778

Ingresos

$ 40.000.000

$ 129.600.000

$ 129.600.000

$ 133.699.920

$ 137.923.104

$ 151.827.381

(-) Egresos

$ 42.738.600

$ 115.592.046

$ 115.082.561

$ 116.008.626

$ 116.978.413

$ 121.337.163

Saldo Final

$ 7.261.400

$ 21.269.354

$ 35.786.793

$ 53.478.087

$ 74.422.778

$ 104.912.996

Fuente: Las autoras.

Tasa Interna de Retorno

El indicador que se utilizó para cuantificar la rentabilidad de la inversión en el negocio
Mollejita Colombiana es la tasa interna de retorno (TIR), la cual se calculó anualmente y se
aprecia en la tabla 21
Tabla 21. Tasa Interna de Retorno

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Porcentaje total utilidad bruta

9,01%

9,04%

8,79%

8,54%

7,78%

Porcentaje total utilidad operativa

16,93%

16,70%

19,03%

21,29%

28,30%

8,54%

8,94%

11,04%

13,06%

18,15%

TIR
Fuente: Las autoras.

La TIR se comparó con una inversión de cero riesgos como los títulos emitidos por el
gobierno (TES) o el CDT los cuales se encuentran en promedio al 4% anual. Se puede observar que la
TIR está por encima de este valor concluyendo que el proyecto nos arrojara una buena rentabilidad.
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Punto de Equilibrio

Se revisó el punto de equilibrio el cual dará el punto de partida para la cantidad de
unidades por vender para no llegar a perdidas. En la Tabla 22 se dará a conocer los valores a
tener en cuenta por medio de la siguiente ecuación:

PEV 

CostoFijo
 CostoVaria ble 
1 

 VentaTotal 

Tabla 22. Punto de equilibrio
Valor
COSTOS FIJOS
Gasto de Personal

$ 51.843.204

Gastos de Administración

$ 35.206.783

Depreciación

$ 2.937.200

Obligaciones Financieras

$ 6.000.000

Total Costos Fijos Anual

$ 95.987.187

COSTOS VARIABLES
Materia Prima
Total Costos Variables Anual

$ 11.675.884
$ 11.675.884

Ventas Totales

$ 129.600.000

Punto de equilibrio anual

$ 105.491.055

Fuente: Las autoras.

En la tabla 23 el valor en ventas es de $ 105’491.055, que es el valor esperado que
debe vender al año y de esta manera el negocio no genere perdidas, es decir, es necesario
vender 1.954 unidades mensuales.
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Tabla 23. Unidades mensuales necesarias para vender
Punto de equilibrio anual

105.491.055

Precio promedio de venta

4.500

Unidades anuales por vender

23.442

Unidades mensuales por vender

1.954

Fuente: Las autoras.
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Conclusiones

Haber realizado el presente estudio nos permitió conocer y desarrollar diferentes
habilidades que se requieren en la evaluación de un plan de negocios puesto que fue necesario
contar con herramientas administrativas y legales; como la aplicación de conocimientos
adquiridos en Finanzas y Recurso Humanos, adquiridos durante la especialización de
Gerencia de Recursos Humanos que a su vez nos permitió el planear, organizar y evaluar
teóricamente la puesta en marcha del local de comidas mollejitas Colombianas. Por medio del
estudio de mercado se logró determinar las características de los posibles clientes potenciales
así como los posibles competidores directos y indirectos, características de mercado y la
posible aceptación de nuestros productos basados en pincho de molleja, determinando como
localidad escogida La candelaria la cual cumple con expectativas de personas que podrían
consumir nuestro producto por precio, calidad e imagen.
Por medio del estudio técnico se logró determinar un posible local así como la
distribución en planta del mismo, se genera un presupuesto de requerimientos en cuanto a
Materia Prima, Maquinaria y Equipos, Equipos de oficina, Muebles y enseres; así como los
procedimientos necesarios para el funcionamiento. Por medio del estudio administrativo se
realizó un análisis DOFA el cual permite reconocer y identificar ventajas competitivas como
también las desventajas; a su vez se propone una visión, misión y objetivos, cultura y clima
organización y se determinó los requerimientos de personal como el costo de la nómina
mensual, el perfil de los cargos.
En el análisis financiero el indicador que nos permite tener una precisión mas clara de
la rentabilidad que puede tener el local de comidas rápidas Mollejitas Colombiana es la TIR
que al ser calculada no arroja como porcentaje el 8.58 % si comparamos dicha tasa con el
rendimiento de un CDT que es del 4% retaríamos el doble siempre y cuando no tuviéramos
deudas pendientes pero como se contempló el préstamo en sufi de 30000000 millones a una
tasa anual del 29.54% nuestra TIR no sería rentables pues no se alcanzara a cubrir dicha
cuota, vale la pena aclarar que el analis financiero se hizo para un solo producto de nuestra
carta. Se recomienda realizar dicho procedimiento teniendo en cuenta cada uno de los demás
productos de la carta y evaluarlos conjuntamente para determinar la TIR real de cómo se
concibe el plan de negocio.
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La decisión final de la puesta en marcha del local recae sobre la visión, empeño de las
socias.
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Anexo 1
ENCUESTA
Datos de identificación:
Género:____________ Edad:______ Estrato:________ Ocupación: (seleccione)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Estudiante colegio
Estudiante universitario
Empleado publico
Empleado empresa privada
Independiente
Desempleado
Hogar

Con el fin de conocer su opinión frente a una nueva idea de negocio responda con toda sinceridad las
siguientes preguntas
Idea de negocio: comida rápida especializada en pinchos de molleja, alas de pollo de granja y
pañuelos de maíz rellenos, comida de fácil preparación, bajos costos y nutritiva.
1. ¿Entiende usted la idea de negocio?
SI_____ NO_______
2. En general las mollejas de pollo como ingrediente usted las asocia con qué tipo de comida.
a. Comida típica colombiana
b. Comida internacional
c. Comida casera
d. Comida rápida
3. ¿al observar las posibles opciones, sería de su agrado consumir comidas rápidas que incluyan
en su preparación mollejas de pollo y pañuelos de maíz?
SI______ NO_______
4. ¿Ha probado usted anteriormente comidas rápidas en los cuales se incluya mollejas de pollo?
SI____ NO________
5. Al observar las posibles opciones de producto ¿Cómo calificaría usted la idea de negocio?
a. No es de su interés
b. Es original
c. Llama su atención
d. No le agrada
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6. ¿Qué tan probable sería que usted asistiera a un local con esta oferta de productos?
a. Muy probable
b. Relativamente probable
c. Nada probable
7. ¿Al observar las opciones de producto considera usted que las mismas son?
a. Suficientes
b. Insuficientes
c. Están bien pero le gustaría conocer más
d. No son de su agrado
8. Por este tipo de productos usted estaría dispuesto a pagar
a. Entre $3.000 y $ 10.000
b. No más de $15.000
c. No sabría cuánto pagar
d. No pagaría
9. Frente a su conocimiento de este sector, usted considera.
a. Hay demasiados locales del mismo tipo en el sector no le gustaría uno más
b. No conoce locales similares le agradaría uno
c. Aun cuando hay otros locales le agradaría uno más
d. Le es indiferente
10. ¿Cómo le gustaría el ambiente para degustar este tipo de productos?
a. Atmosfera de granja____
b. Diseño vanguardista____
c. Atmosfera rustica____
d. Le es indiferente____
11. Al observar los logos ¿usted preferiría?
a. Mollejas NEA____ b. Mollejitas colombianas______

¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!
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Anexo 2
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