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ABSTRACT

This work stems from the opportunity to address the lack of employment of members of the
family, from the creation of a family business, developed in the food sector, located in the
town 17 de la Candelaria in Bogotá D.C., where from descriptive research and application of
administrative models are carried out the implementation of the company, with positive
results on the profitability of invested capital, demonstrating the suitability of the tools used
to solve the problem, giving rise to the CHICKEN KING family business.

INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación surge a partir de la inquietud de crear una empresa como parte
del emprendimiento empresarial propio y los conocimientos adquiridos durante la carrera
de Administración de Empresas, apoyado en la experiencia que los miembros de la
familia poseen sobre el funcionamiento de los asaderos de pollos; esta clase de
establecimientos permite el desarrollo de oportunidades de negocio atractivas para la
inversión, realizando conjuntamente un aporte a la sociedad con la oferta de productos
saludables de alta calidad, que contribuyan con la buena alimentación de los
consumidores.

Para ello se ha investigado diferentes fuentes de información tales como trabajos de
grado, tesis, libros, medios audiovisuales, así como información consultada en la red de
internet, sobre la creación e implementación de empresas en Colombia en el sector de los
servicios, en el que se ubica el proyecto para la creación del asadero de pollos,
escogiendo como guía para la aplicación la metodología propuesta por el autor Carlos
Julio Galindo Ruíz, quien a través de su libro Manual para la creación de empresas,
realiza un completo análisis teórico-práctico de los diferentes escenarios para el
emprendimiento empresarial, aportando herramientas fundamentales para el contexto
Colombiano.

Por lo anterior, se procede al desarrollo de la propuesta para la creación de un asadero de
pollos dentro de una estructura rentable para su funcionamiento, teniendo como ubicación
la localidad de La Candelaria, ya que se cuenta con un local propio, ubicado en un
corredor comercial con un alto potencial de clientes y que debido a la carencia de este
tipo de establecimientos en el sector, se presenta como una alternativa gastronómica,
aprovechando la poca oferta de asaderos de pollos en el sector.

En cuanto a los productos que se ofertarán en el menú del asadero, su base será el pollo,
acompañado por alimentos complementarios propios de la gastronomía colombiana, con
un amplio portafolio de bebidas de acuerdo con las preferencias de consumo, y en
concordancia con las características socioeconómicas identificadas en la encuesta que se
desarrolló en esta investigación, en un ambiente agradable para disfrutar y consumir.

1. TEMA
Creación de empresa.
1.1.

Línea de Investigación.

Desarrollo de empresas de familia.
Esta investigación se fundamenta en el desarrollo de una propuesta para la creación de un
asadero de pollos en la localidad 17 de La Candelaria en la ciudad de Bogotá, realizando
un análisis de los diferentes escenarios: organizacionales, financieros, administrativos y
socio-económicos para la implementación de las estrategias adecuadas en este tipo de
negocio.
1.2.

Cuadro para el Diagnóstico del Problema.

Cuadro 1. Cuadro para el diagnóstico del problema.
SÍNTOMAS

CAUSAS

PRONÓSTICO

Capital estancado listo
para inversión en
negocios.

Falta de negocios
atractivos para
inversión.

Pérdida del poder
adquisitivo del capital.

Falta de oportunidades de
empleo para los
integrantes de la familia.

Debido a la edad de
los padres integrantes
de la familia.

Hay problemas para el
incremento de las
entradas de capital al
núcleo familiar.

Falta de lugares de
expendio de alimentos
saludables.

Debido al desarrollo de
establecimientos de
comidas rápidas.

Deterioro de la
alimentación saludable de
los consumidores.

En la localidad solo
existen 2 asaderos de
pollos ubicados en la
parte occidental.

La gran mayoría de
restaurantes ofrece
almuerzos corrientes y
ejecutivos.

Altos costos en los
productos alimenticios de
consumo.

El alto costo de los
servicios públicos y los
arrendamientos de los
locales

Fuente: autor de la investigación.

Carencia del sector de
asaderos en la localidad
de La Candelaria
Hay poco acceso de los
consumidores a productos
alimenticios económicos.

CONTROL AL
PRONÓSTICO

Mediante la creación de
empresa no solo se
aportará al
fortalecimiento del capital
familiar, sino se
contribuirá con el empleo
de personal y con la
alimentación sana a base
de pollo, de la población
de La Candelaria.

1.3.

Planteamiento del Problema.

El origen de la investigación se fundamenta en la creación de una empresa de asadero de
pollos, a partir de la carencia percibida mediante la observación de la falta de oferta de
este tipo de establecimientos en el sector de La Candelaria y la oportunidad para el
emprendimiento propio como empresario, contribuyendo en la generación de empleo y
cuyo enfoque estará basado especialmente en la venta de pollo asado,

así como

productos a base de pollo y complementarios para el consumo humano, soportado en el
conocimiento y experiencia que miembros de mi familia poseen en los procesos de
elaboración de esta clase de productos alimenticios en empresas del sector.

La investigación se desarrolla para la creación de un punto de venta en la localidad 17 de
La Candelaria en la ciudad de Bogotá D.C. ya que esta cuenta con un gran mercado de
consumidores para desplegar las actividades, especialmente dirigidas a los residentes que
según la página de la alcaldía de Bogotá, son de aproximadamente 24.095 habitantes, con
una población flotante de 300.000

Por lo mencionado anteriormente, surge la idea de crear un establecimiento donde los
consumidores puedan degustar de productos alimenticios de calidad, que contribuyan a su
sana alimentación, en un ambiente agradable para disfrutar de una buena comida a base
de pollo, acompañada por una variedad de bebidas, ya sea en forma individual, en
compañía de la familia u otros grupos como una alternativa para atender el segmento de
consumidores identificados que no encuentran una oferta de producto y servicio acorde
con sus necesidades en el sector.

1.4.

Formulación.

¿Cómo crear un asadero de pollos en la localidad 17 de La Candelaria en la ciudad de
Bogotá D.C.?

1.5.

Resultados Esperados.

1.5.1. Campo administrativo.
Desarrollar la habilidades de Administrador, en el uso de las herramientas administrativas
de tipo organizacionales, financieras, logísticas, y de mercadeo, que permitan la correcta
implementación en la creación de una empresa dentro del marco legal vigente, focalizada
en el sector de los asaderos de pollos, buscando aportar una alternativa de alimentación
de calidad a la población de la localidad 17 de La Candelaria en la ciudad de Bogotá
D.C.,

1.5.2. Campo académico.
La creación del asadero de pollos en la localidad de La Candelaria en la ciudad de
Bogotá, tiene como sustento aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de
Administración de Empresas, con el fin de desarrollar un proyecto de negocio como
trabajo de grado para la obtención del título profesional.

1.5.3. Campo financiero.
Determinar los recursos financieros necesarios para la creación y puesta en
funcionamiento del asadero en la localidad de La Candelaria en la ciudad de Bogotá
D.C., desarrollando los procesos que garanticen la rentabilidad esperada por parte del
autor del 22% anual mínimo sobre los recursos propios invertidos y su sostenibilidad en
los años proyectados.

1.5.4. Campo personal.
La creación de la empresa será el resultado del crecimiento intelectual y
emprendimiento empresarial propio, por medio del cual se pretende el mejoramiento de
los ingresos económicos personales, que permitan el mejoramiento en la calidad de vida
propia y del entorno familiar.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo General.
Crear un asadero de pollos en la localidad 17 de La Candelaria en la ciudad de Bogotá
D.C.

2.2. Objetivos Específicos.
2.2.1. Conocer las características de la población residente y flotante de la localidad de
La Candelaria, por medio de un estudio de mercados para establecer el nivel de
aceptación del asadero en la localidad.

2.2.2. Determinar los recursos físicos, los proveedores, insumos a través de un estudio
técnico, para el funcionamiento del asadero en la localidad de La Candelaria en la
cuidad de Bogotá D.C.

2.2.3. Realizar un estudio financiero del asadero que permita calcular los costos, gastos
e ingresos a cinco años, en el funcionamiento y evaluar la viabilidad del proyecto
para su implementación en la localidad de La Candelaria.

2.2.4. Realizar

un

estudio

administrativo

organizacional, la selección

que

permita

definir

la

estructura

de personal, el reclutamiento, la descripción de

cargos y funciones, así como obtener los permisos correspondientes de las
autoridades, mediante el trámite de las licencias para el funcionamiento legal del
asadero de pollos en la localidad de La Candelaria en Bogotá D.C.

3.

JUSTIFICACIÓN.

3.1. Justificación Teórica.
La investigación se fundamenta en la aplicación de los modelos teóricos, prácticos y
técnicos para la creación de empresa, basado principalmente en el autor Carlos Julio
Galindo, y Zoilo Pallares Villegas, en su libro Manual para la creación de empresas, en
el que se han establecido y desarrollado bases conceptuales suficientes para la
implementación de pequeñas empresas en Colombia; el proyecto se desarrolla en La
Candelaria, por ser una localidad de la ciudad de Bogotá la cual presenta según la alcaldía
distrital una población significativa que desarrollan sus actividades diarias de estudio,
trabajo, recreación y turismo en el sector, que presenta en los últimos años incrementos
en sus niveles de desarrollo e infraestructura como patrimonio cultural de la ciudad de
acuerdo con la alcaldía distrital de Bogotá.

3.2. Justificación Práctica.
Este proyecto investigativo se fundamenta bajo el propósito de la obtención del título
profesional en Administración de Empresas, desarrollado en la opción de trabajo de
grado, así como el comienzo del emprendimiento empresarial, con el cual se pretende
contribuir al mejoramiento en la calidad de vida propia y familiar a través de

la

generación de ingresos por medio del asadero.
El asadero pretende brindar un lugar agradable que permita a los visitantes y residentes
de la localidad de La Candelaria, disfrutar de un excelente servicio, acompañado de
alimentos elaborados con insumos naturales de primera calidad, que aporten al desarrollo
nutricional diario de proteínas necesarias basadas en el pollo.

3.3. Justificación Metodológica.
Por otro lado, para establecer las variables que determinan el éxito en la consecución de
los objetivos del proyecto, se tendrá como herramienta la aplicación de una encuesta en
la localidad de La Candelaria en la ciudad de Bogotá D.C., direccionada a los habitantes
que mostrará las preferencias en los patrones de consumo de los tipos de carnes, (res,
cerdo, pescado y pollo) así como para conocer la capacidad socioeconómica de esta
población que servirá elemento principal para la fijación de precios al consumidor.
También se harán estudios financiero, técnico y de mercados a fin de poder establecer la
viabilidad para la implementación de la operación del proyecto.

4.

HIPOTESIS

4.1. Hipótesis de Primer Grado.
La localidad 17 de La Candelaria cuenta con un gran mercado de clientes
para la creación de un asadero de pollos.
Los asaderos de pollos poseen gran representación en el sector de servicios
siendo una fuente de empleo y alternativa gastronómica de Bogotá,
La creación de empresas familiares es una de las principales alternativas de
emprendimiento para la generación de empleo y motor primordial en la
economía de los países.

4.2. Hipótesis de Segundo Grado.
La localidad de La Candelaria no cuenta con suficientes asaderos de pollos.
La creación de un asadero de pollos, aportará recursos económicos que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus gestores.
El consumo de pollo en Colombia ha tenido un importante incremento en el
consumo en los últimos 4 años.

4.3. Hipótesis de Tercer Grado.
La creación del asadero de pollos en la localidad 17 de La Candelaria en Bogotá
D.C., facilita el inicio del emprendimiento empresarial personal y beneficiará al
mejoramiento económico de su gestor y su núcleo familiar, así como
proporcionará bienestar a los visitantes y residentes de la localidad, mediante la
oferta de sus productos.

5.

MARCO DE REFERENCIA.

A partir de los fundamentos de la investigación general para la creación de un asadero de
pollos, como empresa y alternativa gastronómica en la localidad de La Candelaria, se
originan diversas inquietudes que dan origen a la conformación de un marco teórico el
cual aporta información primordial, que ubicará al proyecto dentro del contexto
adecuado, teniendo en cuenta los antecedentes locales e internacionales del entorno
empresarial; así mismo un marco conceptual el cual pretende hacer claridad en el
significado de los términos utilizados en el planteamiento y desarrollo de proyecto; del
mismo modo se crea el marco geográfico que permite tener un acercamiento al medio
espacial donde se localizará el establecimiento y el marco legal que indicará los
parámetros vigentes para gestionar ante las autoridades los permisos necesarios para la
creación y puesta en funcionamiento del asadero.

5.1.

Marco Teórico.

En el análisis de la creación del asadero de pollos, es tenido en cuenta el estudio de
factores económicos y el grado de desarrollo del sector de servicios, además de la
evolución de la empresa familiar en Colombia y en el mundo, enmarcada por una
división social de trabajo por medio de la cooperación conjunta de las personas que
intervienen en ella, la elección de la ubicación del negocio que se consideró al contar con
un local propio para la implementación del mismo, teniendo en cuenta la zona de
influencia del negocio; esto tiene que ver con los proyectos que se manejan en el mismo
sector, en cuanto a obras en infraestructura, malla vial, seguridad privada, estratificación,
entre otros. Estos factores dan la pauta para seleccionar la ubicación del negocio de una
forma estratégica buscando las mejores posibilidades bajo las condiciones socioeconómicas de los habitantes del sector. (Rueda, 2009 pág. 183)

Teniendo en cuenta el modelo de creación de una empresa planteado por Carlos Galindo
y aplicado a esta investigación, dentro del plan de marketing es importante la
identificación del cliente, su estilo de vida y condiciones socioeconómicas, que
permitirán al investigador la elaboración de productos y servicios en concordancia con
su realidad. Desde el análisis de la distribución de la planta se identifican las
instalaciones, el equipo, la capacidad instalada, los muebles, los enseres y el terreno para
lograr integrar de la mejor manera posible las operaciones del asadero en armonía con el
ambiente que desean los clientes del asadero.
A través del cotejo de la producción y la servucción se definirán las características de los
productos, el diagrama de la operación del asadero, los requerimientos de materias
primas, el proceso de compras, el uso de los inventarios, el requerimiento de mano de
obra directa, con el fin de determinar y evaluar los costos directos e indirectos de la
operación. Así mismo, dentro del análisis de la estructura organizacional del asadero se
encaminará en lograr los objetivos propuestos para cada integrante dentro del rol
específico que le permite desempeñar una serie de actividades, funciones y atribuciones,
para cumplir con su trabajo, ocupando un cargo y una posición dentro de la estructura
organizacional.
Por otra parte dentro del contexto de los requerimientos legales, la aplicación se asienta
en la obtención de los permisos y licencias ante las autoridades correspondientes, para el
funcionamiento del asadero dentro del marco legal colombiano.
Con referencia a la estructura financiera se precisa la obtención de los recursos
económicos para la puesta en funcionamiento del asadero, teniendo en cuenta la
proyección de la inversión, los costos, gastos, utilidades e ingresos, generados a cinco
años con el fin de evaluar el sostenimiento y viabilidad del asadero de acuerdo con la
rentabilidad esperada.

5.1.1. Análisis económico de Colombia.

Para la creación del asadero de pollos es de suma importancia un análisis económico del
país, que le permita conocer el estado actual de la economía y su composición de
mercados de capital, esto con el fin de poder establecer las diferentes opciones que hay
en el entorno para la inversión de la empresa y su apreciación de los rendimientos
esperados en el proyecto; por esta razón, en el análisis de la creación del asadero se ha
tenido en cuenta el estudio de factores económicos que influencian en el

país el

comportamiento de las unidades de producción más pequeñas, las cuales corresponden a
las familias en una mirada micro y a las empresas dentro de un contexto macro de la
economía; de allí que ¨las reformas administrativas y las instituciones públicas
adelantadas por él presidente Álvaro Uribe, se han orientado en reducir el tamaño del
Estado. El Departamento de Planeación Nacional calcula han sido excluidos de las
nóminas públicas alrededor de 40.000 trabajadores¨ para los cuales se crea la gran
inquietud de en qué se ocuparan, ya que la mayoría supera los 40 años de edad y poseen
poca información o es nula sobre emprendimiento independiente como gestor de su
propia empresa, sumada a la reducción en su capacidad laboral y los temores generados
por el riesgo de inversión de sus ahorros, inseguridad de sus ideas de negocio, la falta de
asesoramiento para formar empresa y nivel de compromiso consigo mismo.

La empresas privadas no se han quedado atrás en este mismo sentido bajo preceptos de
restructuraciones, adelgazamientos de sus nóminas, y reducción en las plantas de
producción; han llevado en el caso de Colombia a encontrar testimonios de personas
que desde su desvinculación a empresas han comenzado como taxista, vendedores
ambulantes, poniendo pequeños talleres en sus casas, o negocios de todo tipo,
encontrando en sus familias el apoyo único para el desarrollo personal, social y
económico, que esperaban obtener en sus vidas, de allí que las empresas de familia
creen la independencia esperada.(Pallares,2005,pág 14.)

5.1.2. Las empresas de familia en Colombia.
Para la investigación fue preciso la indagación sobre las empresas familiares en
Colombia, ya que en durante el inicio de operaciones del asadero se tendrá como base el
recurso humano familiar, el cual representa dentro del contexto empresarial la
clasificación de empresa familiar, por lo que es de gran importancia para la investigación
establecer sus variables y cómo influyen en la operación de la empresa. Las empresas de
familia tiene un origen sui generis. Se inicia siendo una empresa unipersonal: es la idea
del creador y su íntimo trabajo. Esta empresa está soportada en sus inicios en su
particular interés y conocimiento, sin más pretensiones que darle estabilidad económica
al núcleo familiar. (Serna, 2005, pág. 323)

En el caso de Colombia más de un millón de microempresas aparecen censadas en
varios organismos del Estado y dos o tres veces más se mantienen invisibles a los ojos
de los gobiernos, por el carácter fiscalista de sus políticas y el temor a los organismos
y funcionarios de control; se puede decir que casi cada funcionario , profesional o
técnico despedido y también los trabajadores de menor formación académica, han
visto casi como única alternativa productiva inmediata transformarse en empresarios
por la fuerza o por la oportunidad, convirtiendo la nación entera en gran semillero
empresarial, junto con el desarrollo de un nuevo espíritu asociativo y de cooperación
entre sí, serán la base económica y política principal de la misma en el corto, mediano
y largo plazo. Las empresas personal y familiar han sido base del empresariado
colombiano, es un tipo de organización de un tamaño demasiado pequeño, (4
trabajadores en promedio) aspecto que afecta profundamente la capacidad competitiva
de las mismas. El 83% corresponde a la figura jurídica de propiedad individual,
alrededor del 10% a las de sociedades limitadas de hecho, colectivas y en comandita
simple, dejando tan solo un 1,4% a las sociedades anónimas y el resto a entidades
oficiales, cooperativas o de otras formas jurídicas. (Pallares, 2005, pág. 57)
El 93% de las empresas evidencian un elevado sesgo hacia la propiedad personal o al
de un pequeño número de personas (menos de 5 socios), lo que identifica en buena
parte con la propiedad familiar.

Así pues, la empresa personal y familiar constituye hoy la base e inmensa mayoría de
las empresas colombianas formales e informales. La conjunción de estas dos
organizaciones de naturaleza distinta: La empresa y la familia. La primera como
institución económica, es una herramienta, un instrumento, que se enmarca en la
división social del trabajo y en un medio para la coordinación de esfuerzos sobre la
base de la cooperación. La segunda una institución humana y social, anterior a la
empresa, cuya función primordial es procreadora y educativa. El tener las dos
dimensiones empresarial y familiar una esencia radicalmente opuesta, es el origen
principal de sus problemas, sin embargo la importancia de las empresas familiares o
personales es muy grande en la mayoría de los países del mundo, para corroborarlo
veamos el ejemplo de la unión europea: (Villegas, 2005, pág. 58)
Cuadro 2. Empresas familiares en países de la unión europea:
PAIS

PORCENTAJE

Bélgica

69.0%

Alemania

82.0%

Finlandia

63.2%

Francia

60.5%

Países Bajos 51.7%
Austria

83.2%

Reino Unido 67.3%
Suiza

67.2%

TOTAL

66.0%

Fuente: Observatorio UE 2005 Participación de las empresas familiares por país frente al total de empresas existentes. (Villegas, 2005,
pág. 59)

5.1.3. Análisis del sector de servicios.
Para la investigación es vital importancia tener un contexto dentro de la economía, en el
cual se clasifique la actividad del asadero, lo cual permite indagar sobre aspectos
relevantes que presenta para este caso, el sector de los servicios en el que se ubica el
asadero y del cual se presentan los siguientes datos.

El sector de los servicios ha encontrado una posición importante dentro del desarrollo
de las distintas industrias a nivel país, es por esto que en términos de empleo supera a
otros sectores económicos, con una participación del 60% debido al ejercicio de oferta
y demanda que se presenta en esta industria, por tal razón el auge del crecimiento
económico el cual ha estado enmarcado por las distintas culturas, las cuales se
encuentran en todo el territorio colombiano y son las mayores promotoras de la
industria de los alimentos en sus distintas presentaciones, en la cuales se presenta la
exportación de algunos de estos productos a otros mercados a nivel mundial. (Calva,
2007, pág. 139)
Para establecer la veracidad de lo anteriormente mencionado se realizó la
investigación sobre el crecimiento del sector de los servicios en Bogotá, tomando
como referencia la encuesta realizada por Fenalco en el año 2011 y cuyos datos
concuerdan con lo señalado anteriormente y se presentan a continuación.
Figura A. Balance crecimiento restaurantes, hoteles y servicios según encuesta de
opinión de Fenalco Bogotá (Encuesta de Opinión Comercial).

Las ventas de restaurantes, hoteles y servicios turísticos aumentaron en septiembre de
2011 con respecto al mismo mes del año anterior 2010, así lo percibieron el 82% de los
empresarios del sector de la hospitalidad consultados por Fenalco Bogotá en su última
Encuesta de (Opinión Comercial).
El sector de restaurantes, hoteles y servicios turísticos es el segundo de mejor percepción
de comportamiento, después de los almacenes de cadena donde el 100% de los
consultados afirmó que sus ventas habían aumentado. También es de resaltar que ninguno
de los encuestados del sector de la hospitalidad dijo que sus ventas habían bajado y sólo

el 18% restante afirmó que se habían mantenido igual. Este dato contrasta con el del
mismo mes en 2010 cuando solo un 37% de los consultados manifestó que sus ventas
habían aumentado, lo que indica que la industria de la hospitalidad pasa por un buen
momento.
De igual manera, se observa que en 2011 se ha presentado un continuo aumento frente al
2010, exceptuando junio que comparativamente tuvo una baja percepción de ventas, sin
embargo, la curva de percepción de aumento de ventas en 2011 ha sido más regular y en
general presenta un mejor balance que el año anterior cuando hubo, incluso, números
negativos.
Cuando se desagrega por subsectores el balance es de un aumento en turismo con el 75%
y restaurantes 83%, cifra levemente mayor al promedio total del sector. Este crecimiento
en ventas se le atribuye, según los empresarios del gremio, al mejoramiento del entorno
económico del país, a las estrategias de mercadeo y a la apertura de nuevos puntos, lo que
ha incitado a las personas a consumir más alimentos fuera de casa.
Para el 61% de los empresarios encuestados el comportamiento de las ventas crecerá, esta
expectativa de aumento en 2010 fue del 64%. El 43% de los empresarios percibió un
incremento de sus ventas durante septiembre de 2011 frente al mismo mes del año
pasado.
La encuesta de opinión comercial se realizó a aproximadamente 2.000 establecimientos
comerciales afiliados a Fenalco Bogotá. De esta muestra cerca de 200 restaurantes dieron
sus opiniones frente al crecimiento del sector. (La barra revista (s.f.) Recuperado el 11 de
octubre de 2011 http://www.revistalabarra.com.co)
Es de suma importancia conocer en forma preliminar las herramientas, con que debe
contar un empresario para establecer la viabilidad de un proyecto a iniciar; de esta forma
a continuación se realizan algunos estudios previos requeridos en la creación del asadero,
permitiendo corregir y ajustar los procesos que no se encuentren alineados para la
realización del proyecto de manera eficiente y rentable.

5.1.4. Estudio de mercado.
El estudio de mercado permite utilizar estrategias para tener una buena posición dentro
del área en la que se quiere establecer, haciendo que los servicios y productos sean
aceptados por los clientes, para luego mejorarlos y posicionar la empresa dentro del
sector.
5.1.4.1. Investigación de mercado
Este tipo de estudio se realiza con el fin de conocer las necesidades de los consumidores
y establecer el grado de aceptación que puede tener los producto o servicio en el
mercado, qué precio estaría dispuesto a pagar el consumidor, cuantificando el tiempo y la
frecuencia con que se realiza el consumo. Adicionalmente podemos establecer que tan
posicionados están nuestros competidores. (Galindo, 2008, 43 pág.)
Se deben establecer objetivos específicos que permitan recolectar la información
necesaria, en concordancia con el producto o servicio y lo que queremos desarrollar con
su comercialización, para ello es importante tener en cuenta los siguientes factores:
Aspectos demográficos: cuál es el crecimiento poblacional, su nivel de
ingresos, estrato social al cual pertenecen, población por

edades,

número

de

habitantes masculinos y femeninos, etc.
Variables económicas: Las condiciones económicas pueden afectar el
crecimiento de la empresa.
La competencia puede restringir la demanda ya que, si existen muchos
oferentes o productores en el mercado, los consumidores pueden

optar

por

escoger las diferentes alternativas en cuanto a precios, sistemas de
distribución, promociones, etc.
Factores sociales y culturales: aspectos como el estilo de vida, valores sociales

y

culturales, calidad de los productos etc., son patrones que permiten definir el
perfil de los consumidores.
Factores legales y políticos: es importante tener en cuenta las políticas
monetarias y fiscales comúnmente reformadas en cada gobierno, la legislación
comercial y otras leyes de carácter social. (Galindo, 2008, 38 pág.)

5.1.4.2. El cliente.
Es quien compra los productos o contrata los servicios, éste generalmente toma la
decisión sobre marca, cantidad y precio.
Consumidor.
Es el usuario final, es quien utiliza los productos o servicios, es el objetivo final de la
empresa.
Cliente – Consumidor.
Este caso se presenta cuando un usuario compra los productos o adquiere los servicios.
Claves para fidelizar a sus clientes:
1. Disponga de información clara y actualizada sobre sus clientes y consumidores.
2. Cuando tome decisiones que puedan afectar a sus clientes o consumidores
consúltelos antes.
3. Es más fácil y económico sostener a sus clientes actuales que atraer a nuevos
clientes.
4. Siempre que pueda genere valor agregado a sus productos o servicios.
5. Innove permanentemente, recuerde que es importante mantener la atención de sus
clientes y consumidores.
6. Desarrolle nuevos y mejores canales de distribución. (Galindo, 2008, pág. 36)
5.1.4.3. El precio.
Uno de los factores más importantes lo constituye la fijación del precio de venta, pues
este influye en el nivel de demanda de un producto o servicio, determina la posición
competitiva de la empresa y el producto, reflejados en el volumen de utilidades.
Se fija con base en la estructura de costos variables o fijos dependiendo de las políticas de
la empresa. Si el producto es nuevo en el mercado el precio dependerá de la necesidad del
consumidor, es decir, que tan dispuesto a pagar por ese bien o servicio.
Si el producto o servicio está dentro de la gama de los ya existentes en el mercado, para
fijar el precio se debe tener en cuenta los precios de la competencia, verificando las
ventajas competitivas que tiene cada uno.

Una forma de establecer el precio de venta es:

Precio de Venta Total (PVT) = Costo Total – (Costo Total* Impuestos)
(1- % Utilidad deseado – Impuestos)
(Galindo, 2008, 52 pág.)

5.1.5.

Estudio técnico.

Permitirá poseer la información de la infraestructura necesaria para realizar la operación
de la empresa y determinar los procesos productivos que formarán parte del asadero
como pilar de su razón social.

5.1.5.1. Instalaciones y equipo.
Para

desarrollar el proceso productivo es necesario establecer primero cual será la

distribución de la planta de la empresa que se va a construir, con el fin de optimizar el
proceso y adecuarlo para que sea lo más eficiente posible. Por tal motivo se deben
conocer los espacios dejados entre las máquinas y para desplazamientos, la altura de los
equipos, el peso de cada uno de ellos, su forma y su diseño, también la cantidad de
equipos utilizados durante el proceso productivo de bienes o servicios.
También se debe considerar los siguientes factores con el objetivo de optimizar el
proceso, como lo expresa Rigss, en su libro Sistema de producción, planeación, análisis y
control.

Materias Primas. Se debe considerar el tipo de insumos que serán utilizados
dentro del proceso productivo, por lo tanto es importante considerar su peso,
tamaño, forma, volumen y características físicas y químicas de las materias
primas que influye directamente en los sistemas de fabricación o producción.

Mano de obra directa. Debe realizarse una evaluación sobre la mano de obra
directa,

mano

de

obra

indirecta,

servicios

auxiliares

o

de

apoyo

(Mantenimiento), factores que puedan brindar ergonomía al trabajador,
necesarios

durante

el

desarrollo

del

proceso

productivo

(Iluminación,

temperatura, ruido, ventilación, seguridad industrial, etc.).
Sistema de Transporte. El traslado de materiales, trabajadores,

máquinas,

y

productos en proceso que no le agregan valor al proceso productivo, simplemente
son necesarios para elaborar un producto terminado o para brindar un servicio,
teniendo en cuenta que estos desplazamientos se realizan para evitar
almacenamientos temporales durante el proceso.
Los retrasos o demoras. Se generan por pérdidas de tiempo en el proceso
productivo, son ocasionadas por congestionamiento en la línea de producción,
cuellos de botella, máquinas averiadas, falta de operarios, agotamiento

de

las

materias primas, o por conflictos laborales.
Servicios auxiliares del proceso. Son todos los servicios de apoyo que se brindan
en la línea de producción entre estos encontramos:
Servicios auxiliares para el personal: brigada de primeros auxilios, equipo contra
incendios, comités paritarios, etc.
Servicios auxiliares para las máquinas: mantenimiento (preventivo y correctivo),
herramientas, aseo, etc. (Galindo, 2008, pág. 56)

5.1.5.2. Diagrama de flujo de operaciones.
Para implementar el desarrollo del proceso productivo es necesario conocer la
trazabilidad del producto o servicio; en otras palabras, se debe saber cómo se elabora.
Para ello existen varios símbolos que representan gráficamente que tipo de proceso se
desarrolla y cuáles son los pasos a seguir:

OPERACION

Operación: Refleja actividades relacionadas con los verbos que traducen acción
durante el proceso productivo, y que agrega valor al producto o servicio, mediante
su transformación.
Nota: Se exceptúan las siguientes actividades: transportar, inspeccionar y almacenar,
ya que tiene funciones diferentes a la transformación de un producto, además tiene su
propia simbología.
INSPECCION

Inspección: Este proceso de control sirve para evaluar si se ha cumplido con los
requisitos de calidad en cuanto a las especificaciones técnicas y las características
específicas del producto o servicio, teniendo en cuenta los procesos y
procedimientos estipulados en los manuales.

TRANSPORTE

Transporte: son desplazamientos que generalmente no agregan valor al proceso
productivo; se realizan cuando el producto o servicio es llevado de un lugar a otro
en función de su proceso de transformación, es decir, que cada que es modificado,
debe pasar de un proceso a otro. Los sistemas de desplazamiento más frecuentes
son: transporte neumático, por bandas transportadoras, sistema de cable, o por
sistemas manuales.

DEMORA

Demora o Retraso: Se genera por demoras ocasionadas durante el proceso
productivo ocasionado, por lo general, algunos sobrecostos, los tipos de retrasos
más frecuentes son los cuellos de botella, inspecciones rigurosas, tiempos
improductivos de maquinarías y trabajadores, en algunos de los casos el retraso se
puede producir por accidentes de trabajo, etc.

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento:

Dentro

del

proceso

productivo

se

puede

presentar

almacenamientos temporales y permanentes, los temporales se pueden presentar
mientras el producto pasa de un proceso de producción a otro. Y el almacenamiento
permanentemente se presenta cuando el producto terminado, o la materia prima, es
depositada en el almacén. (Galindo, 2008, pág. 68)

5.1.5.3. Inventarios
Son las existencias que posee la empresa de materias primas, productos en proceso y
productos terminados; estos inventarios por lo general se costean al promedio del
mercado, por medio del sistema de promedio ponderado.
El objetivo principal de los inventarios es que la empresa tenga un nivel adecuado de
existencias. Si llegase a presentarse escasez en las materias primas, se podría incurrir en
sobrecostos al tener que comprar dichos productos sin realizar un estudio previo de los

proveedores. En caso contrario si hay un alto volumen de existencia, la empresa tendría
parte de su capital de trabajo inactivo, ocasionándole problemas de liquidez.
Los inventarios se clasifican en tres grupos:
Inventario de materias primas: se compone por lo general de los insumos o
materiales empleados durante el proceso productivo. Este tipo de inventarios
generalmente está representado por los bienes que adquiere la empresa al
costo del mercado y que no han sido objeto de transformación.

Inventario de productos en proceso: Son aquellos en proceso de producción y que
aún no han sido terminados, valorizar este tipo de inventarios es complejo, ya que
se incurre en la valorización parcial de los costos de materias primas, mano de
obra indirecta y en algunos costos indirectos de fabricación, pues no todos los
productos logran estar en el mismo nivel de producción.

Inventarios de productos terminados: Representan los productos totalmente
terminados que están listos para la venta, su principal característica es que
llevan incluidos los costos totales de las

materias

primas,

mano

de

obra

directa y costos indirectos de fabricación. (Galindo, 2008, pág. 73)

5.1.6. Estudio financiero.
El estudio financiero es el que determina cual es el monto de los recursos económicos
necesarios para la realización del proyecto, como primera medida se identifican los
costos de producción que son un reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio
técnico.
Los costos que se estimarían en la ejecución del proyecto son los costos de la materia
prima, mano de obra, los concernientes a depreciación y amortización. También los
costos de administración de la empresa. (Baca, 2001, pág. 165)
Para ello se han de evaluar y desarrollar las siguientes herramientas que ayudarán a tener
una visión y estimación del proyecto en su estructura financiera:

Balance inicial o de instalación: Es el estado financiero que se origina al crear
o conformar nuestra empresa, es decir, el resultado de los ingresos al proyecto,
representados por los aportes de capital de los socios de la empresa y/o prestamos
financieros realizados por entidades bancarias o por terceros a los socios de la
empresa.
Flujo de Caja: Este estado financiero refleja los movimientos de efectivo
realizados en un período determinado por cuatro pasos:
•

Saldo inicial: se refleja el valor que puede ser utilizado como capital
de trabajo, es decir para cubrir los gastos operacionales y no
operacionales. También se refleja cuando la empresa ha realizado otro
período contable y el saldo del período anterior se traslada al actual
como saldo inicial.

•

Ingresos: Involucra las entradas de efectivo operacionales y no
operacionales.
Operacionales: Ingresos de efectivo por ventas al contado,
recuperación de cartera (CxC).
No operacionales: Ingresos de efectivo por cuentas por cobrar a
empleados, cuentas por cobrar a socios, inversiones, préstamos
financieros, intereses recibidos de préstamos efectuados a
terceros. Etc.

•

Saldo del flujo de efectivo: resulta de realizar la siguiente operación.
Saldo inicial + ingresos operacionales + ingresos no
operacionales = total ingresos – egresos

operacionales –

egresos no operacionales= saldo del flujo de efectivo – saldo a
mantener= saldo final de flujo de efectivo.

Punto de equilibrio:
Se llama así, cuando los ingresos totales son iguales a los costos y gastos de
una empresa. Una empresa puede tener los siguientes escenarios:

Pérdidas, cuando los costos y gastos son mayores a los ingresos de la
empresa.
Punto de equilibrio, cuando los costos y gastos son iguales a los ingresos de
la empresa.
Utilidades,

cuando los ingresos son mayores a los costos y gastos de la

empresa.

Tasa interna de retorno (TIR)
Es la tasa que hace que el valor presente neto sea igual a cero, es decir que reduce a
cero los ingresos y egresos del proyecto, incluyéndose la inversión inicial que
realizaron los socios del proyecto.
Valor presente neto (VPN)
Permite establecer la equivalencia entre los ingresos y egresos del flujo de efectivo de
un proyecto, los que son comparados con la inversión inicial de los socios, a una tasa
determinada. (Galindo, 2008, pág. 103)

5.2. Marco Geográfico.
Al respecto conviene conocer información sobresaliente sobre el entorno geográfico en el
cual se realiza la investigación, su relevancia para la implementación, las condiciones que
han hecho que se haya seleccionado esta ubicación, así mismo características propias del
entorno que ayudarán con la contextualización del proyecto y su desarrollo.
5.2.1. Macro localización.
Bogotá está situada donde antiguamente era Bachata, el centro de la tribu chibcha que
dominaba las tierras cuando el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada arribó
para fundar la ciudad en el año 1538 un 6 de agosto, y en la cual se estableció el
Virreinato de la Nueva Granada en 1717, para luego en el año 1819 ser declarada por
Simón Bolívar quien la libertó del yugo del imperialismo español; como capital de La
Gran Colombia territorio conformado por los países de Colombia, Venezuela, Ecuador,
Panamá, la cual fue divida en 1830, en los países que la actualidad conocemos, Bogotá ha

sido nombrada como ¨La Atenas Suramericana debido al gran desarrollo cultural dado
durante el siglo XX, cabe anotar que se distingue por que se habla el más puro y mejor
castellano del mundo.
Bogotá D.C. está ubicada en el centro de Colombia en la cordillera oriental que es
componente de la cadena montañosa de los Andes y constituyente del altiplano
cundiboyacence, conocida como la sabana de Bogotá posee una extensión aproximada
de 33 kilómetros en sentido sur-norte y 16 kilómetros en sentido oriente-occidente
correspondiente a las siguientes coordenadas: Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste
de Greenwich: 74°04'51'' estacionada en la zona de confluencia intertropical, dando
origen a dos temporadas de lluvias dentro del año una durante los meses de marzo, abril,
junio y la otra entre septiembre, octubre y noviembre, dada su ubicación entre montañas
estás restringen de manera natural la humedad de la zona en la que sus temperaturas
oscilan entre los 10-18 C, con una altura sobre el nivel del mar de 2630 mts, limita al
norte con el municipio de Chía. Al oriente con los cerros orientales así como con los
municipios de Choachi, La Calera, Ubaque, Chipaque, Gutierrez y Une, Al sur con el
departamento de Huila y Meta y al occidente con el rio Bogotá, los municipios de Soacha
Venecia, Arbeláez, Cabrera, Pasca, Sibate, Mosquera, Funza, Cota y San Bernardo.
Cuenta actualmente con una población de 6.776.009 habitantes según el censo realizado
por el DANE en el 2005 de los cuales 3.240.469 son hombres y 3.538.222 son mujeres, la
mayoría de su población procede de distintas regiones de Colombia consolidándose como
una gran metrópolis donde confluyen diversas culturas de todo el país, está dividida en 20
localidades, dentro de las cuales hay varias con poblaciones superiores a municipios de la
periferia de la ciudad las localidades que las componen son: Usaquén, Chapinero,
Santafé, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba,
Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La
Candelaria, Rafael Uribe, Cuidad Bolívar, Sumapaz.
Actualmente Bogotá se destaca por ser el mayor centro político, cultural y financiero de
Colombia en donde se encuentran concentrados los diferentes poderes políticos, cuenta
también con las sedes de las más reconocidos centros de educación tanto de educación
básica, media y superior, los centros culturales así como los museos más importantes del

país encontraron su habitad en esta metrópolis que ofrece un alto número de visitantes,
así como de residentes de todo el país.
Bogotá ocupó el sexto lugar entre 50 ciudades de América Latina por sus estándares en
calidad de vida, alto potencial para hacer negocios y excelentes condiciones para el
desarrollo profesional, según el escalafón establecido por América Economía
Intelligence.
Según el estudio, que se elabora anualmente, la capital del país consiguió mantenerse en
el cuarto lugar entre las mejores 50 ciudades latinoamericanas para hacer negocios y con
poder de marca ‘alto'. En este aspecto está por encima de urbes como Lima, Ciudad de
Panamá, Miami y Ciudad de México.
Esta importante mención se da gracias al recurso humano calificado, la promoción del
emprendimiento, el acceso a capital de riesgo y los avances en seguridad, atributos que
han posicionado a Bogotá en los últimos años.
Según el Magíster en Economía, Carlos Alberto Jaimes, las cifras del último trimestre de
2009 y del primer bimestre de 2010 evidencian el inicio de la recuperación, de la crisis
que ha venido azotando a buena parte del globo, lo que permite prever un crecimiento del
PIB bogotano en 2010 cercano al dos por ciento.
El progreso económico de la capital, se ve reflejado en los resultados positivos de sus
compañías. Éste es el caso de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB), que logró utilidades por 245.176 millones de pesos en 2009.
Así mismo, esta Empresa se destaca por su sentido de responsabilidad y gestión
ambiental con proyectos como el Plan Estratégico con Prevención, Ingeniería y
Educación ‘PIE' Firme, que se centra en la protección de las cuencas hidrográficas.
Entre los aspectos que se deben fortalecer para mejorar el ambiente de negocios en
Bogotá, están ampliar la oferta, el acceso a recursos de capital, mejorar la infraestructura,
la conectividad a los mercados y mantener un entorno con facilidades de acceso al
crédito.

(Alcaldía

Mayor

de

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria)

Bogotá,

Enero

12,

2010,

5.2.2. Micro localización.
Localidad 17 de Bogotá D.C. La Candelaria,

empieza su poblamiento gracias a la

comunidad de padres de La Candelaria también conocidos como ¨Los recoletos de San
Agustín ¨ que se instalaron en el año de 1560 en lo que hoy conocemos como la iglesia y
convento de San Agustín aunque después fueron deportados a España por no contar con
las licencias del Nuevo Reino para establecer conventos por ello luego casi de un siglo
arribaron nuevamente a La Candelaria con los permisos necesarios para la instalación del
convento que daría origen al nombre de la localidad en el cual se establecía para ese
entonces el convento de Candelaria, por lo cual la sociedad bogotana comenzó a
reconocer el sector con este nombre para denominar el lugar más antiguo de la ciudad,
que fue escenario de la expansión del imperio español y de los diversos acontecimientos
de independencia que dieron origen a la nación.
Así mismo, la localidad ha sido testimonio vivo de los acontecimientos que han marcado
la historia de los tiempos modernos dentro de los cuales se han destacado en 1948 el 6 de
abril el bogotazo, en donde tras la muerte de Jorge Eliecer Gaitán líder político de la
época, se dio la mayor destrucción de la localidad por la protesta de los seguidores
políticos que destruyeron gran parte del patrimonio arquitectónico de la época, razón por
la cual desde 1950 se crea las primeras normas para la preservación de las edificaciones
del centro histórico como se le denomino a La Candelaria.
Hoy en día se ve como es baluarte de los establecimientos del palacio presidencial, el
Congreso de la República, el Palacio de Justicia lugares desde donde se administra el
poder público de la nación; allí también se sitúan en las grandes casonas de la época
colonial un gran número de museos que hacen parte del recorrido cultural de Colombia
en historia, también se ubican un sin número de iglesias que datan de la época de la
conquista de los españoles, en las cuales se pueden ver la arquitectura eclesiástica de la
época, por estas razones son diversas las universidades que allí hacen presencia como
acercamiento a la cultura de la ciudad y como punto de origen del conocimiento de la
idiosincrasia de Colombia.
La Candelaria hoy en día se encuentra dividida en 7 barrios en la zona predominan los
estratos 2, 3, 4, 5, con grandes concentraciones de comerciantes, estudiantes y residentes

lo cual hace que sea un principal eje de desarrollo de la ciudad en sus 183.89 hectáreas de
territorio para el turismo, desarrollo de negocios, así como para la realización de
actividades cotidiana de los habitantes. (Alcaldía de La Candelaria, (s.f.) Marzo 26, 2010,
http://www.lacandelaria.gov.co.)

5.3. Marco Legal

Para la creación del asadero de pollos, se debe contar con el aval de entidades
gubernamentales que son las que regulan el adecuado funcionamiento de este tipo de
establecimientos, por esto se referencian los correspondientes tramites, así como leyes y
decretos que aprueban la creación de este tipo de proyecto.
Por ello debe definirse claramente cuál es su objetivo social, tiempo de duración,
actividad económica, números de socios, capital suscrito y pagado de la empresa, su
razón social o nombre, donde está ubicada, etc.
Para constituir una empresa es necesario conocer los requisitos y trámites comerciales,
legales, laborales, tributarios y de funcionamiento, indispensables para su registro y
formalización.
Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente señalados, se debe cumplir con los
siguientes requisitos:

5.3.1. Cámara de Comercio y notaria.
Revisar en la Cámara de Comercio que el nombre o razón social asignada a la
empresa, no lo posea otra compañía (personas naturales y jurídicas).
Diligenciar los formularios de la matrícula mercantil para establecimientos de
comercio, (personas naturales y jurídicas); y o sucursales y agencias nacionales según
el caso.
Reclamar el certificado de existencia o matrícula mercantil (personas naturales).
Anualmente realizar la renovación de la matrícula mercantil y de establecimientos de
comercio. (Galindo, 2008, pág. 28)

5.3.2. Seguridad laboral y cajas de compensación familiar.
Obtener el número de afiliación patronal en la entidad prestadora de salud (EPS).
Registrar los trabajadores de la empresa en la EPS, ARPS, y en el fondo de pensiones.
Inscribir la empresa en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y en cualquier caja de compensación
familiar. (Galindo, 2008, pág. 28)

5.3.3. Alcaldía zonal y tesorería distrital.
Obtener el registro de industria y comercio en la tesorería distrital, previo
diligenciamiento del formulario.
Solicitar la licencia del funcionamiento en la alcaldía zonal correspondiente
presentando los siguientes documentos:
Copia del registro de industria y comercio.
Solicitar el concepto positivo de bomberos.
Tramitar el permiso de planeación distrital o municipal.
Si utiliza música con fines comerciales, debe cancelar los derechos de autor en SaycoAcinpro.
Solicitar la matrícula sanitaria en las regionales de la secretaria de salud o en los
CADE.
Diligenciar los formularios de la solicitud de la licencia de funcionamiento y anexar
copia de los documentos requeridos.
Una vez realizados los tramites anteriores solicitar en la alcaldía zonal su licencia de
funcionamiento. (Galindo, 2008, pág. 29)

5.3.4. Administración de Impuestos Nacionales.
Diligenciar el formulario de registro único tributario (RUT), en la administración de
impuestos nacionales (DIAN).
Solicitar el número de identificación tributaria (NIT), en la administración de
Impuestos Nacionales, con una copia de la cedula de ciudadanía para la personas
naturales.

Registrar a la empresa como responsable al impuesto al valor agregado (IVA), en el
registro único tributario (RUT), previo diligenciamiento del formulario en la
Administración de Impuestos, en una de las siguientes categorías: régimen común o
régimen simplificado.
Establecer si es o no agente retenedor. (Galindo, 2008, pág. 29)

5.3.5. Pasos para constituir y crear una empresa en Colombia.
Crear y constituir una empresa es fácil y rápido en los centros de atención empresarial
(CEA), instituidos por las Cámaras de Comercio, para ello se deben seguir estos pasos
para personas naturales:

Inscripción en el registro mercantil y pago de impuesto de registro para Bogotá
y Cundinamarca.
Asignación del NIT e inscripción en el RIT.
Notificación de la apertura del establecimiento a planeación distrital,
inscribiendo ante bomberos, alcaldías locales, DAMA y secretaria de salud.
Certificado de matrícula, existencia y representación legal.
Registro de libros del comerciante. (Galindo, 2008, pág. 30)

5.3.6. Personas naturales.
Matricularse en el registro mercantil diligenciando el registro único tributario (RUT).
Con la nueva norma tributaria de la DIAN, a partir del 1 de febrero de 2005 al
matricularse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, deberá
inscribirse previamente en el registro único tributario (RUT). En la siguiente página:
www.dian.gov.co.
Una vez diligenciado el formulario se debe:
Imprimir este formulario de registro único tributario.
La persona natural debe firmar el formulario RUT.

Cuando se solicite personalmente la matrícula mercantil, debe
el original del documento de identificación de la

presentarse

persona natural que desea

obtener dicha matrícula.
Diligenciar el formulario de matrícula de la Cámara de Comercio de Bogotá y los
formularios adicionales de registro con otras entidades.
Verificar que el teléfono y el nombre registrado en el formulario de RUT sea igual
al registrado en el formulario de matrícula de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Levar los documentos anteriores a cualquier sede de atención al

público de la

Cámara de Comercio de Bogotá. (Galindo, 2008, pág. 30)

5.4. Marco Conceptual.
Para entender algunos conceptos de la investigación que son claves, se establecen a
continuación algunas definiciones técnicas,

utilizadas durante la

elaboración de la

investigación, para una mejor comprensión y entendimiento del lector frente a lo
expuesto por el autor.

Activo
Representa los bienes y derechos que posee una empresa, tales como dinero, edificios,
maquinaría, cuentas por cobrar, inversiones en papeles de mercado. (Contreras, 2004,
pág. 111)
Producto
Está constituido por el bien o los bienes, el servicio o los servicios que van a obtener y
que serán ofrecidos al mercado, cuando el proyecto entre en operación. (Contreras,
2004, pág. 103)
Presupuesto
Cuantificación numérica de lo que esperamos consumir para lograr una meta. (Frixione,
2003, pág. 55)

Proceso
Conjunto de recursos, tiempo y productos que estructuran los componentes, y que
mediante su gestión facilita la operación del proyecto y alcance de los logros (Miranda,
2005, pág. 420)
Muestra
Subgrupo de los elementos de la población que se selecciona para participar en el estudio.
(Malhotra, 1996, pág. 356)
Servicio
Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es básicamente
intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo. (Frixione, 2003, pág. 26)
Mercado
Lugar donde se reúnen compradores (clientes) y vendedores (suplidores) para realizar
una labor de intercambio, que consiste en cambiar bienes y servicios por dinero.
(Frixione, 2003, pág. 33)
Insumo
Cada uno de los factores que intervienen en la producción de bienes y servicios.
(Contreras, 2004, pág. 103)
Empresa
Es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación,
administración, o custodia de bienes o para la prestación de servicios. . (Contreras, 2004,
pág. 28)
Población
Conjunto de todos los elementos que comparten un grupo común de características
forman el universo para el propósito del problema de investigación de mercados.
(Contreras, 2004, pág. 28)
Capital social
Fondos aportados por los accionistas o socios y que no tienen la consideración de deudas.
(Contreras, 2004, pág. 111)

Satisfacción del cliente
Grado en que el desempeño percibido de un producto o servicio concuerda con las
expectativas del comprador o cliente. (Contreras, 2004, pág. 56)
Planeación
Es la primera función administrativa porque sirve de base a las demás funciones. Esta
función determina por anticipado cuales son los objetivos que deben cumplirse y qué
debe hacerse para alcanzarlos; por tanto es un modelo teórico para actuar en el futuro.
(Chiavenato, 1999 pág. 320)
Logística
Mezclas de mercadotecnia que describe la forma en que los productos se mueven y
almacenan. (Lamb, 2002, pág. 359)
Estrategias
Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos
de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados
esperados al definir los proyectos estratégicos. (Serna, 2006, pág. 37)
Comunicación
Es una actividad administrativa que cumple con dos propósitos esenciales. a)
Proporcionar la información y la explicación necesaria para que las personas puedan
desempeñar sus tareas, y b) proporcionar las actitudes necesarias que promuevan la
motivación, la cooperación, y la satisfacción de los cargos. (Chiavenato, 1999 pág. 162)
Planes de acción
Son las tareas que deben realizar cada unidad o área para concretar las estrategias en un
plan operativo que permita su monitoria, seguimiento, y evaluación. (Serna, 2006, pág.
37)
Comportamiento del consumidor
Forma en que los consumidores toman decisiones de compra, como usan y desechan,
bienes y servicios comprados. (Lamb, 2002, pág. 96)
Demografía

Estudio de las estadísticas vitales de la gente, como edad, raza, origen étnico, y lugar de
procedencia... (Lamb, 2002, pág. 58)
Recompra directa
Situación de compras en que un comprador vuelve a pedir los mismos bienes o servicios
sin buscar nueva información ni investigar a otros proveedores. (Lamb, 2002, pág. 202)
Mercado meta
Grupo de personas o empresas para las que una compañía diseña, implementa y mantiene
una mezcla de mercadotecnia que pretende satisfacer las necesidades de ese grupo, lo que
resulta en intercambios mutuamente benéficos. (Lamb, 2002, pág. 152)
Benchmarking
Es el resultado de comparar productos o servicios similares o iguales al de la empresa,
estableciendo las ventajas competitivas de cada uno de ellos, con el fin de implementar
dichas ventajas en su empresa. (Galindo, 2009, pág. 34)
Trazabilidad.
Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y
distribución de bienes de consumo. (Real Academia Española (s.f.) recuperado el 01 de
febrero

de

2012

de

http:/buscon.rae.es/drael/SrvlConsulta?TIPO_BUS_&LEMA=

trazabilidad.)
Ciclo de vida del producto.
Son las diferentes etapas por las que atraviesa un producto o servicio, las principales son:
nacimiento, crecimiento, madurez, declive y muerte. (Galindo, 2009, pág., 34)
Consumidor.
Es el objetivo principal del marketing, es quien juzga si los productos o servicios
satisfacen sus necesidades. (Galindo, 2009, pág., 34)
Estilo de vida.
Hace referencia a los gustos, necesidades, deseos y demás actuaciones específicas que
realiza un cliente o consumidor, en virtud de alguna necesidad. (Galindo, 2009, pág., 34)

Hábitos y costumbres.
Estos dos términos están relacionados entre sí, están definidos por las creencias, estilo de
vida, por la sociedad y el medio con el cual interactúan los individuos. (Galindo, 2009,
pág., 34)
Motivación.
Es el acto que realiza un cliente para tomar una decisión, o desarrollar una determinada
actitud. (Galindo, 2009, pág., 34)
Mercado potencial.
Es el target hacia el cual la empresa dirige todo su esfuerzo, para comercializar sus
productos o servicios. Este debe estar delimitado, para no exceder sus expectativas.
(Galindo, 2009, pág., 35)
Mercado objetivo.
También es conocido como target group, y es grupo hacia el cual se destinan los
productos o servicios, a través de determinadas estrategias. (Galindo, 2009, pág., 35)
Marketing mix.
Mezcla de variables en función del proceso de mercadeo, comercialización, precio,
distribución, promoción, etc. (Galindo, 2009, pág., 35)
Necesidades del cliente o consumidor.
Es aquello de lo cual requieren los clientes o consumidores, en otras palabras lo que les
hace falta. A veces estas necesidades son creadas por el mercado. (Galindo, 2009, pág.,
35)
Política.
Son todas las normas que promulga la empresa, que le permite direccionar sus
actuaciones hacia un objetivo determinado. (Galindo, 2009, pág., 35)

6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1. Tipo de Investigación: Descriptiva.
Para la creación del asadero de pollos se planteó la investigación descriptiva a partir del
autor Carlos Eduardo Méndez quien establece que el fin del estudio descriptivo es la
identificación del universo de investigación, señala formas de conducta, establece
comportamientos concretos y descubre y comprueba asociación entre variables,
delimitando los fenómenos que conforman el problema de la investigación.
1.

Establece las características demográficas de unidades investigadas y su
conformación.

2.

Identifica formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran
en el universo de la investigación y su comportamiento sociocultural.

3.

Establece comportamientos concretos sobre su estructura social.

4.

Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de

investigación.

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de información,
como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También pueden utilizarse
informes y documentos elaborados por notros investigadores. La mayoría de las veces se
utiliza el muestreo, para la recolección de información y la información obtenida es
sometida a un proceso de codificación, tabulación, y análisis estadístico. (Méndez, 2001,
pág. 136)
Para esta investigación, la recolección de la información fue realizada a transeúntes del
sector cercano a la ubicación del asadero en la localidad de La Candelaria, aplicando la
encuesta elaborada para la evaluación de la creación de la empresa.
Con el estudio descriptivo se pretende que en la creación del asadero de pollos, y como
parte del trabajo de grado se ponga en práctica:
Establecer la población de habitantes presentes en la Localidad 17 de La
Candelaria en la ciudad de Bogotá D.C.

Realizar un estimativo de la cantidad de asaderos de pollos establecidos en la
localidad 17 de La Candelaria en la ciudad de Bogotá D.C.
Conocer la periodicidad con que las personas frecuentan los asaderos de pollo.
Establecer el perfil de las personas que asisten a los asaderos de pollos.
Indagar si el precio incide en la decisión de compra de alimentos en los asaderos
de pollos.
Conocer qué factores tiene en cuenta el consumidor al frecuentar asaderos de
pollos.
Evaluar la cantidad de personas que frecuentan los asaderos de pollos en la
localidad de La Candelaria.
Reconocer los lugares de interés que originan la afluencia de personas visitantes a
la Localidad 17 de La Candelaria.

6.2. Método de Investigación.
Es el procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, que el investigador debe
seguir en la adquisición del conocimiento, para la investigación utilizaremos el método
inductivo, ya que se ha detectado premisas que muestran la oportunidad de negocio para
el asadero de pollos en la localidad de La Candelaria.
6.2.1. Método inductivo.
La inducción es ante todo una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón
conlleva un análisis ordenado, coherente, y lógico del problema de investigación. Tiene
como objetivo llegar a conclusiones que estén ¨en relación con sus premisas como el
todo lo está con las partes ¨. Lo anterior señala que

fundamentalmente la inducción, a

pesar de tener como referencias premisas verdaderas, podrían llegar a conclusiones cuyo
contenido es más amplio que las premisas desde las cuales inicia el análisis de su
problema de investigación. De este modo, el argumento inductivo se sustenta en la
generalización de propiedades comunes a casas ya observados.
La inducción permite al investigador partir de la observación de fenómenos o situaciones
particulares que enmarcan el problema de investigación. (Méndez, 2006, pág. 239)

6.2.1.1. Fuentes y técnicas
Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le
permiten obtener información. Las técnicas son los medios empleados para
recolectar la información. (Méndez, 2006, pág. 248)

6.2.1.2 Fuentes primarias
Es posible que el desarrollo, de la investigación propuesta dependa de la
información que el investigador debe recoger directamente. Cuando esto sucede,
se habla de la fuente primaria, e implica utilizar técnicas y procedimientos que
suministren la información adecuada.
Dentro del proyecto se tuvo como fuente principal de la investigación la aplicación
directa de la encuesta ANEXO M, así como la visita directa a la localidad en donde se
detectó la carencia de asaderos de pollos en donde solo se hallaron dos: Asadero La
Tercera y Aves de la 22.

6.2.1.2.1

Observación.

En el proyecto se ve reflejado a partir de la observación realizada por el autor, con base
en la carencia de asaderos de pollos en la localidad de La Candelaria, por lo que se
planteó el proyecto de creación como oportunidad de negocio.
La observación científica conoce la realidad y permite definir previamente los
datos más importantes que deben recogerse por tener relación directa con el
problema de investigación Supone un conocimiento profundo de un marco teórico
que oriente al investigador
A partir de esta observación se

determinaron

aspectos importantes para el

proyecto y sobre los cuales se requiere información para la estructuración del
plan de creación del asadero de pollos.

6.2.1.2.2. Encuesta.
La recolección de la información mediante la encuesta se hace por medio de
formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se puedan
investigar por método de observación, análisis de fuentes documentales y demás
sistemas de

conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las

motivaciones, las actitudes y las opiniones de los

individuos en relación con su

objeto de investigación. (Méndez, 2006, pág. 250).
Para la investigación se utilizará el muestreo aleatorio simple técnica que
ayudará a comprender y analizar los datos recolectados y determinar
elementos de juicio que permita establecer de manera correcta la creación del
asadero de pollos en la localidad 17 de La Candelaria en la ciudad de Bogotá
D.C.

Según Roberto Hernández la muestra es un subgrupo de la población de la cual se
recolectan los datos y deben ser representativos de dicha población. Es un subconjunto
de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que
llamamos población a la que pocas veces es posible medir en su totalidad por lo que es
necesario determinar una muestra.
Al seleccionar una muestra debemos evitar tres errores que pueden presentarse:
No elegir a los casos que deberían ser parte de la muestra (participantes que
deberían estar y no fueron seleccionados)
Incluir a casos que no deberían estar porque no forman parte de la
población.
Seleccionar casos que son realmente inelegibles
La muestra a utilizar en el trabajo de grado son probabilísticas, ya que en ésta todos los
elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtiene
definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y por medio de un
muestreo aleatorio simple de las unidades de análisis. (Hernández, 2006, 23)
Tomar una muestra aleatoria simple garantiza que cada muestra de algún tamaño dado
tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. (Allen, 2000, pág. 160)

6.2.1.3. Fuentes secundarias.
Las fuentes secundarias suministran información básica, para la investigación que ha sido
realizada por otros autores como parte del desarrollo del conocimiento científico con
anterioridad. Como parte fundamental del proyecto se indagará en estas fuentes de
información que

se encuentran en las bibliotecas y que están contenidas en libros,

periódicos, trabajos de grado, revistas especializadas enciclopedias, diccionarios etc.,
para la investigación se ha realizado consultas en las siguientes fuentes secundarias
establecidas en el cuadro 3 que se presenta a continuación:
Cuadro 3. Fuentes secundarias de la investigación.
Bibliotecas.
1.

Luis Ángel Arango

2.

Biblioteca Universidad de la Sallé

3.

Biblioteca Universidad de los Andes.

Instituciones – Organizaciones.
1.

Fenavi

2.

Cámara de Comercio de Bogotá

3.

Alcaldía Menor de La Candelaria

Navegadores especializados.
1.

www.ecoeediciones.com

2.

www.dian.gov.co

3.

www.minproteccionsocil.gov.co

Bases de Datos.
1.

E-Libro (suscrita en línea).

2.

ProQuest- Business Dateline (suscrita en línea).

3.

EBSCO – Business Search Complete (suscrita en línea).

Fuente: Autor de la investigación.

7.

PLAN DE MARKETING.

7.1. El Cliente.

El cliente del proyecto está determinado por la ubicación geográfica para lo cual se ha
realizado la investigación sobre los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos de
la localidad 17 de La Candelaria de la ciudad de Bogotá D.C., que permitirá delimitar las
principales características de los clientes, así como una visión del mercado en torno al
cual se pretende llegar con los productos del asadero de pollos para lo cual se tendrá en
cuenta la siguiente información:
Cuadro 4. La Candelaria. Proyecciones de población por sexo y tasa de crecimiento.

2005-2015
Fuente: DANE. Censo General 2005
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015

La población de La Candelaria es de 24.095, que representan el 0,3% de los habitantes
del Distrito Capital, de acuerdo con las proyecciones de población del Censo General
2005. Lo cual permite establecer que el porcentaje de posibles usuarios es un segmento
pequeño del total de habitantes de Bogotá, por consiguiente es un elemento fundamental
para las proyecciones de ventas del proyecto.

Cabe anotar dentro de lo mencionado anteriormente que el mercado en la localidad está
creciendo progresivamente con respecto a años anteriores, lo que puede convertirse en
una ventaja para las ventas del asadero, con incidencia directa en las proyecciones
realizadas a través de los cinco años, sumado al número de visitantes del sector los
cuales superan en casi once veces a los residentes, gracias a considerarse la localidad
como centro de actividades de Bogotá según la alcaldía distrital.

Figura B. La Candelaria. Distribución de los grupos poblacionales 2009.

•

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

•

Primera Infancia

0 a 5 años

•

Infancia

6 a 12 años

•

Adolescencia 13 a 17 años

•

Jóvenes

18 a 24 años

•

Adultos

25 a 59 años

•

Adultos Mayores

60 años y más

Analizando los grupos poblacionales por edad, el mayor porcentaje de la población se
presenta entre los 25 a 59 años, siendo, en segundo lugar se encuentran los la población
entre 18 a 24 años, y en tercer lugar las personas mayores a 60 años, estos tres grupos
poseen gran importancia para la investigación, al formar parte de mercado objetivo del
asadero, ya que las personas dentro de estos grupos poblacionales cuentan con la
capacidad de decisión para adquirir los productos y servicios del asadero. Así mismo
estos tres grupos poblacionales serán objeto en la aplicación de la encuesta para la
investigación.
La contextualización del concepto de PET se observa en la Población en edad de trabajar
que se tiene en cuenta para el proyecto, es la correspondiente al área urbana, es decir, de
doce años y más, para la zona rural el grupo poblacional que se tiene en cuenta es el de
diez años y más; lo anteriormente mencionado se refleja a continuación Figura C.

Figura C. La Candelaria. Evolución de la Población en Edad de Trabajar –
PET. 2005, 2009 y 2015.

Fuente: DANE. Censo General 2005
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015

Analizando la evolución de la población en edad de trabajar, se deduce que el mercado de
potenciales clientes presentará un incremento, ya que tiende a contar en los próximos
años con una mayor cantidad de personas habilitadas laboralmente, lo que incide en la
capacidad de compra del sector creando un ambiente adecuado para el incremento
cercano al 0.4% anual en la demanda de los productos y servicios del asadero.
En la localidad de La Candelaria se ha encontrado que su parte urbana en su mayoría
está constituida por hogares y viviendas Se entiende por hogar como “la persona o grupo
de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden
necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las
comidas” y Vivienda como “un espacio independiente y separado destinado a ser
habitado por una o más personas”, Cuadro 5.

Cuadro 5. La Candelaria. Número de viviendas y hogares según UPZ.
2006, 2009 y 2015

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

Teniendo en cuenta las cifras anteriores y para efectos de la investigación, se identifica
que la localidad de La Candelaria está compuesta por hogares y viviendas de tipo familiar
o con algún tipo de relación entre sus habitantes, donde se comparten actividades
grupales, lo que origina una pauta para que las instalaciones, los productos y el servicio
sean orientados hacia familia y los grupos.

La localidad de La Candelaria tiene 24.095 habitantes ubicados en la UPZ La Candelaria,
los cuales representan el 0,3% del total de población de Bogotá. Por estrato
socioeconómico se tiene que del total de habitantes de La Candelaria para el 2009, el
54,9% se encuentran en el estrato bajo, el 33,6% en el medio-bajo, el 10,9% clasificado
sin estrato y el 0,6% en el bajo-bajo.

Cuadro 6. La Candelaria. Población por estrato socioeconómico según UPZ. 2009.

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015
Decretos 176 de 2007 (zonas urbana) y 304 de 2008 (zonas rural)

Analizando la incidencia por estratos socio-económicos de la población de la localidad
presentado en el (Cuadro 6), para el desarrollo de la investigación se crean parámetros en
las proyecciones de los precios, teniendo en cuenta la capacidad de adquisición que
estos poseen de manera que los productos sean accesibles al gran porcentaje de la
población que se encuentra representada por un 88.5% en estrato bajo y medio bajo.
La localidad de La Candelaria tiene 8.275 hogares, los cuales representan el 0,4% del
total de hogares de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de hogares
de La Candelaria para el 2009, el 56,3% se encuentran en el estrato bajo, el 38,2% en el
medio-bajo, el 5,0% clasificado sin estrato y el 0,6% en el bajo-bajo.

Cuadro 7. La Candelaria. Número de hogares por estrato socioeconómico según UPZ.
2009.

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

Analizando los datos relacionados en el cuadro anterior, vemos como se mantiene la alta
representación de los estratos bajo y medio bajo en el sector, con relación al Cuadro 6, lo
que significa que las personas de estos dos estratos tienden a conformar hogares para
compartir sus gastos, lo cual implica que el asadero oferte productos que contengan las
cantidades necesarias para cada integrante del hogar.
La localidad de La Candelaria tiene 7.838 viviendas, las cuales representan el 0,4% del
total de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de viviendas de La
Candelaria para el 2009, el 56,8% se encuentran en el estrato bajo, el 39,2% en el medio
bajo, el 3,4% clasificado sin estrato y el 0,6% en el bajo-bajo.

Cuadro 8. La Candelaria. Número de viviendas por estrato socioeconómico según
UPZ. 2009

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

Analizando las cifras anteriores, donde predominan los estratos bajo y medio-bajo, en
relación con la investigación se busca que las personas puedan acceder en forma continua
a los productos y servicios del asadero, tratando de aportar a la comodidad de su
alimentación ya que la mayor parte del tiempo lo dedican en actividades laborales, que no
permiten atender de manera pertinente la elaboración de sus propios alimentos.
7.2.

Punto de Venta

Para el proyecto se ha tenido presente aspectos fundamentales que darán un acercamiento
de las características del entorno que se deben tener en cuenta en el establecimiento,
la exhibición y comercialización de los productos, y que será el punto donde se dirigirán
los clientes o consumidores a comprarlos; para esto es necesario tener en cuenta las
características del sector con el fin de realizar una articulación adecuada con el entorno, a
continuación se presentan datos relevantes de la conformación de la localidad para la
investigación:

Figura D. La Candelaria. Distribución de los Establecimientos Según Actividad
Económica. 2005.

Fuente: DANE – Censo General 2005
Cálculos: SIEE – DICE

Cuadro 9. La Candelaria. Número y distribución de los establecimientos por actividad
económica según UPZ.2005

De los 6.434 establecimientos económicos censados en el 2005 en la localidad de La
Candelaria, 543 (8,4%) se dedican a industria, 2.223 (34,6%) a comercio, 2.732 (42,5%)
a servicios, 655 (10,2%) a otras actividades y 210 (3,3%) estaban desocupados.
Analizando el número y distribución de los establecimientos por actividad económica, se
evidencia la gran superioridad del comercio y los servicios dentro de la localidad, lo que
ha generado que sea considerada un polo de desarrollo, propicio para la implementación
del asadero ya que estas actividades proporcionan un gran potencial de clientes que
convergen en el sector, de acuerdo con lo anterior el autor de la investigación después de
detectar mediante la observación directa hecha en el sector la carencia de asaderos de
pollos, pretende participar activamente a través de la creación de la empresa en el
cubrimiento de este segmento gastronómico.

Cuadro 10. La Candelaria. Número y distribución de los establecimientos por
localización (en vivienda o independiente) según UPZ. 2005

Fuente: DANE – Censo General 2005
Cálculos: SIEE – DICE

En cuanto a la ubicación de los establecimientos económicos en la localidad de La
Candelaria; de acuerdo con los resultados del Censo 2005 se tiene que de los 6.434
establecimientos censados, 302 (4,7%) se encuentran ubicados en viviendas y 6.132
(95,3%) están ubicados de manera independiente. Por actividad económica, en la
localidad predomina el sector servicios con 2.732 establecimientos de los cuales 124
(4,5%) están ubicados en viviendas y 2.608 (95,5%) en unidades independientes.
En relación con la investigación los datos relacionados en el Cuadro 10, muestra que los
negocios se ubican en unidades independientes, lo que significa una ventaja para el
asadero de pollos, ya que estará ubicado en una unidad independiente, acorde al entorno
aprovechando el factor de cercanía a sectores con predominancia residencial, lo que no
limita la demanda de los productos a períodos estacionales del comercio, sino que por el
contrario garantiza en un alto porcentaje que las ventas del asadero se mantengan estables
a lo largo del año.

7.3.

Población.

Para Roberto Hernández la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan
con una serie de especificaciones, es preciso establecer estas características con la
finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales. Así mismo las poblaciones
deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el
tiempo. (Hernández, 2006, 239)

Cabe señalar de acuerdo a lo expuesto por Hernández y en relación con los datos
señalados en figura A de la distribución de los grupos poblacionales, para la investigación
estará dada por los adultos, jóvenes y adultos mayores, que tienen capacidad de compra
de los productos y servicios del asadero, representados en un 76.2 % de la población que
reside en La Candelaria.

7.4.

Canales de Distribución.

De acuerdo con la investigación para la creación de un asadero de pollos y en relación
con la producción, estructura organizacional y estructura financiera realizadas para la
implementación, se establece que a partir de los distintos actores que intervienen en la
actividad económica del asadero, así como la estructura instaurada en el montaje para la
operación, corresponde a efectuar una distribución en canal directo, a través de un local
comercial propio como de punto de venta, los clientes adquieran los productos y disfruten
de un excelente servicio con un ambiente agradable. En función de posicionar el asadero
como un lugar reconocido por su oferta gastronómica dentro de la localidad.

7.4.1. Cadena de valor.
De acuerdo con los procesos de elaboración y comercialización del asadero de pollos, es
de suma importancia la visualización gráficamente de los actores que intervienen en el
desarrollo de la actividad, dentro de los cuales se encuentra que los proveedores aportan
las entradas necesarias de materias primas o mano de obra, para que la empresa le
adicione procesos y procedimientos cuyo resultado final está dado por los productos
(pollo asado, sopa de menudencias, empanadas de pollo, arroz, papa, arepa y bebidas)
que se pone a disposición del cliente o consumidor del asadero. A continuación se
realizará la visualización de esta cadena de valor para la investigación y sus componentes
de forma general en la Figura E.
Figura E. Cadena de Valor

Proveedores:
Granja Avícola MILUC
Plaza de Mercado Rumichaca
Coca-Cola,
Bavaria
Condimentos el Rey.

Empresa: Pollos del Rey
Venta de pollo asado y alimentos complementarios para la venta al público.

Clientes:
Habitantes y visitantes de la localidad 17 de La Candelaria mayores de 18 años que
cuenten con ingresos superiores a un 75% de 1SMLV ($566700),que deseen disfrutar de
(pollo asado, sopa de menudencias, empanadas de pollo, arroz, papa, arepa y bebidas) de
calidad con excelente servicio en un agradable ambiente.

7.5.

Promoción y Publicidad.

7.5.1. Logotipo.
De acuerdo con la teoría del color, el apetito surge de una situación de excitabilidad en
donde el color rojo y el amarillo se encuentran en la cumbre del grado de excitabilidad
del apetito, que para la investigación aportó con la construcción del logotipo del asadero
de pollos. Por otro lado, el diseño está orientado a mostrar de manera agradable y cordial
el producto, en la Figura F se encuentra la imagen que identifica al asadero de pollos con
una corona indicando su condición de rey, enmarcada por el nombre, el eslogan y las
estrellas símbolo de calidad.

Figura F. Logotipo

7.5.2. Eslogan
El eslogan para el asadero de pollos ¨Pollos del rey el sabor incomparable¨ surge a
partir de las características que se le dan al producto en su etapa de elaboración, con una
fórmula de ingredientes secretos, que hacen la diferencia para nuestros clientes, dentro
de la gran oferta de asaderos en la cuidad de Bogotá D.C.
7.5.3. Misión.
La misión se cimenta a partir de identificar en la localidad de La Candelaria la ausencia
de asaderos de pollos, apoyado en la observación propia del autor, así como en la
aplicación de la encuesta, en donde se evidencia las características necesarias que debe
ofrecer el asadero para lograr tener un gran aceptación en el mercado, estableciendo la
siguiente misión:
¨Ofertar a nuestros clientes productos alimenticios saludables, nutritivos y de calidad,
con un excelente servicio apoyado en un equipo humano comprometido con la búsqueda
con el beneficio social y económico de nuestros clientes, colaboradores y socios.¨

7.5.4. Visión.
La visión de lograr el posicionamiento como el principal asadero de pollos de la localidad
de La Candelaria tiene soporte en la observación realizada por el autor de la investigación
en donde se evidencia la ausencia de asaderos de pollos, por lo que se aprovechará esta
condición para convertirse en el principal punto de referencia para los clientes que
quieran degustar un pollo asado. Por otra parte, se considera que es el tiempo necesario
para dar a conocer y posicionar el asadero dentro del sector, por lo cual se estableció la
siguiente visión.
¨Pollos del Rey¨ en el año 2013 como el principal asadero de pollos, reconocido por
nuestros clientes como la mejor calidad y servicio de la zona de la localidad 17 de La
Candelaria en la ciudad de Bogotá D.C.

7.5.5. Objetivos corporativos.
Obtener en el año 2013 el reconocimiento de los clientes en la calidad de los productos
y servicios ofrecidos.
Promover el mejoramiento de las condiciones laborales de nuestros colaboradores
Obtener la rentabilidad establecida del 22% anual en cada período, para los accionistas en
el desarrollo de la actividad económica.
Ofrecer a los clientes productos accesibles, para el estrato bajo y medio bajo
predominantes en la localidad.

7.6.

La Muestra

Para el cálculo del tamaño de la muestra de este tipo, deberá aplicarse con la precisión
dada por el intervalo de confianza que se requiera para la información y funciona de la
siguiente manera:
Se determina el error máximo que puede aceptarse en los resultados.

El

error

máximo es del 10 por ciento, variaciones mayores hacen dudar de la validez
de la información.

Conocer, o por lo menos tener una idea clara de la situación que guarda

en

el

mercado el fenómeno o característica investigada. Cuando no se conoce, ni se
tiene una idea clara de la situación del mercado, es necesario dar sus máximos
valores tanto a la probabilidad de que se realice el evento como de que no se
realice esto es 50% a p y 50% a que son los literales para designar probabilidad a
favor o en contra.
Se debe determinar el intervalo de confianza con el que se va a trabajar.
Finalmente de la combinación de los elementos anteriores se obtiene la fórmula
para determinar el tamaño de la muestra.
De acuerdo con la investigación la localidad 17 de La Candelaria posee una población
residencial de 24.095 personas para el cálculo del tamaño de la muestra ya que el
asadero de pollos se concentrará en el mercado de habitantes residentes, se plantea la
probabilidad de que se pueda realizar la creación del asadero en un 50% y de que no en
el 50% restante, para el margen de error se estimara un 10%
Formula:
n=

4pqN

(intervalo de confianza del 95%)

s2 (N-1) + 4 p q
Convenciones:
n: Tamaño de la muestra
p: % probabilidad de que se realice el evento
q: probabilidad de que no se realice en evento
N: corresponde a la población
S: error permitido (elevado al cuadrado de varianza)
Se hace la aclaración que debido a las recomendaciones expuestas por el autor cuando
no se posee un conocimiento detallado del mercado se debe asumir un porcentaje del
50%. (Altamirano, 1976, pag.120)
n=

4* 0.50 * 0.50 * 24.095
0.01 (24095- 1) + 4 * 0.50 * 0.50.

= 99 encuestas para aplicar

7.7.

Resultados de la Encuesta.
E

A continuación se explican los resultados obtenidos en la encuesta
encuesta, aplicada a la muestra
de 99 personas mayores de 18 años,
años desarrollada de la localidad 17 de La Candelaria, en
la ciudad de Bogotá D.C.,
D.C. durante el mes de mayo de 2011.
Con el fin de determinar el nivel de aceptación y las
las características de opinión de los
potenciales
les clientes para la creación de un asadero de pollos en la localidad de La
Candelaria.
1.

Pregunta: ¿Su sexo es?

Figura G. Gráfico pregunta 1.
1

Analizando los resultados obtenidos de la encuesta se observa que un 59% de las
personas
ersonas que contestaron la encuesta son mujeres y un 41% son hombres,
homb
lo que muestra
una mayor circulación
ación de mujeres en el sector que encabezarían la adquisición de los
productos del asadero de pollos por encima del porcentaje de hombres.

2.

Pregunta: ¿Qué tipo de habitante es usted de esta localidad?
l

Figura H. Gráfico pregunta 2.

El 75% de los encuestados son personas residentes y un 25% son población flotante, lo
que muestra que la mayoría
ayoría de los potenciales clientes para el asadero estaría dada por
residente de la localidad, lo que indica que se ha de tener en cuenta todos los indicadores
sociales, culturales, económicos y demográficos,
demográficos que deben coincidir con los productos y
servicios del asadero.. Lo
L anterior, se apoyará en la caracterización determinada por los
indicadores socio-económicos
económicos del cliente realizados en el plan de marketing Cuadro 6,
del presente trabajo.

3.

Pregunta: ¿Visita usted los restaurantes de La Candelaria
Candelaria?

Figura I. Gráfico pregunta 3.

De acuerdo con los resultados de la encuesta se obtuvo que un 78% de las personas
frecuentan diariamente la localidad, mientras un 16
16%
% lo hace una vez en la semana, un
3% cada 15 días y un 3% una vez al mes, lo que muestra que el mayor porcentaje de las
personas encuestadas realizan actividades diarias een el sector, y pueden suministrar
información confiable sobre los aspectos más relevantes de los sitios frecuentados para su
alimentación, lo que aporta en la creación del asadero de pollos dentro del sector.

4.

Pregunta: ¿Visita usted los restaurantes de La Candelaria
Candelaria?

Figura J. Gráfico pregunta 4.

Como se observa el 94% de las personas encuestadas visita restauran
restaurantes en la localidad,
mientras que un pequeño porcentaje
porcentaje apenas del 6% no, mostrando que la mayoría de
personas, ha consumido productos alimenticios en la localidad y hay un porcentaje
pequeño apenas por conquistar
c
con los productos del asadero,, lo que representa que un
signo positivo para la ubicación del asadero dentro de La Candelaria al ser un destino
importante en la ciudad de Bogotá D.C, en el desarrollo
desarrollo de actividades gastronómicas
gastronóm
de
las personas quee frecuentan en sector.

5.

Pregunta: ¿Cómo le parece el servicio de los restaurantes de La
Candelaria?
Figura K. Gráfico pregunta 5.

La encuesta muestra que un 48% de los encuestados consideran
cons
el servicio es excelente
y un 35% de los encuestados que es bueno, lo que hace que la localidad tenga un
reconocimiento favorable,
favorable, mientras un 14% lo considera regular y un 3% malo, lo que
representa un mercado insatisfecho el cual se cautivaría hacia los productos y servicios
del asadero,, incursionando también en el
el resto del mercado que posee una imagen
favorable de los restaurantes.
restaurantes

6.

Pregunta: ¿Con que personas suele frecuentar los restaurantes de La
Candelaria?

Figura L. Gráfico pregunta 6.
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A partir de los resultados obtenidos en la encuesta se concluye que un 43% de las
personas frecuentan los restaurantes en compañía de sus familiares, un 30% en compañía
de sus amigos y amigas, un 22% con compañeros de trabajo y tan solo un 5% lo hace de
manera individual, lo que muestra que se debe adecuar las instalaciones hacia ambientes
familiares
miliares y de amigos, que propicie el compartir un agradable momento de
esparcimiento y degustar de la excelente
excelente comida del asadero de pollos.

7.

Pregunta: ¿Califique de 1 a 5 los aspectos más importantes, para usted al visitar
un restaurante sien
siendo 1 el de más baja importancia y 5 el más relevante?

Figura M. Gráfico pregunta 7.
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Se observa que de las personas encuestadas el 41% considera el precio el aspecto
primordial al momento de frecuentar un lugar, mient
mientras
ras un 29% considera la sazón del
restaurante como el más relevante, así mismo para un 16% es ell servicio al cliente, un 9%
la variedadd en platos y un 5% el prestigio del restaurante
restaurante,, lo que indica que el aspecto
económico y el de la sazón son los ejes fundamentales para los encuestados, y deben ser
las bases de la oferta del asadero de pollos , como aporte de información recolectada en la
investigación del mercado los demás aspectos se tendrán
tendrán en cuenta como elementos a
para el mejoramiento de los productos y servicios del asadero.

8.

Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes bebidas acompaña normalmente sus
comidas?

Figura N. Gráfico pregunta 8.
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Según la encuesta el 54% de las personas acompañan sus comidas con gaseosa, mientras
que un 27% de los encuestados prefieren jugos naturales, un 11% de los encuestados con
agua, un 5% de los encuestados con vino y un 3% de los encuestados con cerveza, lo
que muestra que deben
debe ofrecerse en el asadero una gran variedad de gaseosas y jugos
dentro del portafolio de productos para el acompañamiento de las comidas.
comidas

9.

Pregunta: ¿Normalmente sus comidas contienen los siguientes elementos?

Figura O. Gráfico pregunta 9.
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Ell 59% de las personas encuestadas en sus comidas diarias
diarias contienen los elementos de
sobremesa, plato fuerte y bebida, mientras que un 21% de las personas encuestadas sus
comidas contienen plato fuerte, bebida y postre, con
con un 11% de las personas encuestadas
sus comidas contienen sobremesa, plato fuerte, bebi
bebida
da y postre, y en un 9% de las
personas encuestadas sus comidas contienen sobr
sobremesa,
emesa, plato fuerte y postre.
Lo que muestra que el menú estará enfocado
focado principalmente a tres elementos en la oferta
de comidas, siendo la sobremesa y plato fuerte productos
productos primordiales
primordiales, mientras la
bebida y el postre como productos sustitutos entre ellos, ya que ante la ausencia de uno
de ellos en otro puede ser dado en remplazo.

10.

Pregunta: ¿De las siguientes carnes cual es la que consume co
con mayor
frecuencia en sus comidas?

Figura P. Gráfico pregunta 10
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Como se ve, en la encuesta un 49% de las personas encuestadas consume con mayor
frecuencia pollo en sus comidas, seguido por un 18% de los encuestados que prefieren
pescado, un 16% de los encuestados prefieren carne de res, igual porcentaje de los
encuestados 16% prefieren
pref
carne de cerdo, mostrando que los productos
roductos a base de pollo
tendrían excelente aceptación por los consumidores,
consumidores, lo que afirma la demanda existente
para la puesta en funcionamiento del
de asadero de pollos.

11.

Pregunta: ¿Cuánto es el presupuesto promedio que destina para
p
cada comida?

Figura Q. Gráfico pregunta 11.
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Esta pregunta muestra que un 43% de las personas encuestadas destina entr
entre $1000 a
$6000 pesos para cada comida
comida,, mientras el 23% de los encuestados destinan entre $6001
y $11000 pesos, el 11% de los encuestados destinan de $11001 a $16000 destinan para
cada comida,, el 11% de los encuestados dest
destinan
inan de $16001 a $21000 para cada comida
comida,
con un porcentaje del 7% de los
los encuestados que destinan entre $21001 a $5000 y con el
menor porcentaje correspondiente al 5% de los encuestados
encuestados destinan más de $50000 para
cada comida, lo que conduce a estructurar que el menú del asadero de pollos se ajuste al
presupuesto del sondeo realizado, de acuerdo con las personas encuestadas que en su
gran mayoría realizan actividades diarias en el sector.

7.7.1. Ficha técnica.

Cuadro 11. Ficha técnica.

7.8.

Presupuesto de Ventas

El presupuesto de ventas se realiza de acuerdo con la capacidad instalada, así como al
porcentaje del mercado que se desea atender o al número de usuarios que se ha previsto
tendrá el proyecto, por el flujo de transeúntes en el sector del punto de venta; para el
asadero de pollos se ha calculado con base en las ventas semanales, para ello se elaboró
el siguiente cuadro en donde se resume anualmente a lo largo de los 5 años proyectados
para la investigación con un aumento para cada período del 9% constante, compuesto en
un 4% calculado en el promedio de crecimiento de la economía durante los últimos 3
años, según el Banco de la República y el restante 5% como crecimiento propio de la
empresa.

De acuerdo con lo las cifras presentadas en el cuadro se hace claridad para la
investigación que en el caso del pollo, sopa y empanada están dadas en unidades; y para
el caso de arepa, papa y arroz en porciones.

Cuadro 12. Presupuesto de ventas

Fuente: Autor de la investigación.

8. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.
8.1. Instalaciones y Equipos.

Para la implementación del asadero se cuenta con un local de propiedad familiar en la
localidad de La Candelaria, para el proyecto se tomará en arriendo de acuerdo con la
proyección de costos administrativos del asadero de pollos. Este local posee un área de
60 metros cuadrados los cuales serán distribuidos en tres zonas, la primera corresponde
al área de cocina y bodega de productos con un total de 20 metros cuadrados la cual se
encuentra enchapada en baldosa que permite su fácil limpieza cumpliendo con el criterio
sanitario de superficies que no permitan la acumulación de partículas, cuenta además con
la estructura necesaria para la ventilación adecuada para el almacenamiento de productos
perecederos, evacuación de aguas residuales y manejo de desechos que fue certificado
por la Secretaria de salud del distrito en el Anexo L; el área de almacén de productos de
aseo y baño con 3 metros cuadrados se ubicó en sentido opuesto y alejado al área de
cocina y bodega de alimentos teniendo en cuenta evitar la contaminación de los alimentos
con elementos químicos utilizados para la limpieza del establecimiento, cuenta además
con ventilación independiente al resto del local que permite la evacuación de olores al
exterior y manejo de aguas residuales; el área de consumo y servicios con 37 metros
cuadrados cuenta con amplias ventanas permitiendo la entrada de luz natural al
establecimiento, adecuada con espacio suficiente para tránsito de personas entre las
mesas, posee acceso directo con la entrada permitiendo una rápida acomodación de los
clientes, así mismo cuenta con la señalización adecuada para permitir la evacuación del
establecimiento en caso de ser necesario, lo que permiten ofrecer un ambiente agradable
a los clientes, con base en la integración de las áreas que componen el local facilitando
la movilidad y seguridad al interior.

A continuación se enumeran las áreas para una mejor visualización de la distribución
física de la planta.

1. Área de cocina y bodega de productos alimenticios.
2. Área de baño y almacén de productos de aseo.
3. Área de consumo y servicio.

De acuerdo a lo anterior se efectuó la adecuación de los equipos a las instalaciones, para
optimizar el espacio disponible, así mismo se destino el mayor porcentaje posible al área
de consumo y servicio, dando prioridad a la comodidad de los clientes y teniendo en
cuenta las características identificadas en el plan de marketing de la investigación.
Cabe señalar que las instalaciones se adecuaron conforme a las normas exigidas por el
Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaria Distrital de Salud, para el funcionamiento del
asadero de pollos, el resultado de esta gestión se encuentra reflejado en los permisos
obtenidas y sustentados en los anexos J y L de la investigación; a continuación se hace
una visualización del establecimiento en la figura R.

Figura R. Distribución de la Planta e Instalaciones.

Fuente: Autor de la investigación.

8.2.

Equipos y Maquinaría.

La selección de los equipos se realiza con base en garantizar la operación del asadero,
cumplir con las normas higiénicas para la elaboración de alimentos para el consumo
humano,

contar con medidas de seguridad para su operación, contar con respaldo

posventa, para lo cual se presentan relacionados en la figura S.

Figura S. Equipos y Maquinaría.

MOLINO MODELO M-12 FS
•

Gabinete y Charola en acero
inoxidable

•

Sistema de molienda estañado

•

Transmisión de engranes

•

Diseño de fácil limpieza

•

Motor de ¾ HP
monofásico.

•

Muy compacto, especialmente
diseñado para
uso en restaurantes y cocinas

http://www.industrialesacero/muebles05623

NEVERA SUPERNORDICO
VITRINA

SEMIPANORAMICA

DE

REFRIGERACION DE 4 BANDEJAS
PEQUEÑAS, VIDRIO CURVO.
Medidas Exteriores:
ALTO

:

1.26 cm

LARGO

:

2.65 cm

FONDO

:

0.86 cm

http://www.industriasnordico/com/co/234

LICUADORA OSTERIZER 4655
•

Potente motor de 600 vatios

•

Cubierta de motor en forma de campana con
faldón de metal y recubrimiento cromado
brillante

•

Perilla rotativa de tres velocidades

•

Sistema de impulsión totalmente metálico AllMetal Drive™

•

Copa medidora de plástico transparente, con
capacidad de 60 ml (2 onzas)

•

Vaso de vidrio resistente al calor con
capacidad de 1,250 litros (5 tazas).

•

Empaque de hule (neopreno)

•

Revolucionaria cuchilla pica-hielo Ice Crusher
Blade™

•

Base de vaso de material fenólico

•

http://www.industriaoster/com/0946

ESTUFA INDUSTRIAL
•

Fabricado con planchas de Acero
Inoxidable calidad AISI 304 2B.

•

Equipada con 6 quemadores CF de
fierro fundido de 7” de diámetro

•

6 parrillas de fierro fundido

•

Freidora de acero LAC.

•

Válvulas de dos posiciones máx./min

•

Perillas de aluminio

•

Bandeja

deslizable

de

Acero

Inoxidable, bajo los quemadores,
para limpieza de desperdicios.
http://www.industrialesacero/muebles0013

HORNO ASADOR
INDUSTRIAL A GAS
•

Fabricado con planchas de Acero Inoxidable
calidad AISI 304 2B.

•

Con aislamiento de fibra de vidrio por sus 5
lados, lo cual permite retener el calor y reducir
la temperatura en la superficie exterior.

•

De una cámara con puerta de doble vidrio
térmico visor

•

Equipado con termostato para control de
temperatura y ahorro dde energía

•

Equipado con dos

parrillas

de altura

regulable s

•

Dispone de carriles donde se pueden colocar
parrillas adicionales, usualmente dos más,
según lo que elabore, con lo cual duplica o
triplica su área de trabajo y producción.

•

Permite hornear pavos, lechones, pollos,
empanadas, tortas, pastelería en general, etc
etc.

http://www.industrialesacero/muebles0017

LAVAPLATOS DOBLE
LV223060

•

Lavaplatos de dos pocetas (una de
55x40x20cms y una de
60x40x30cms).

•

Fabricación en acero inoxidable.

•

Dimensiones: 230X60X90m.

http://www.industrialesacero/muebles0018

MESA DE TRABAJO M20070

•

Mesa de trabajo en acero.

•

Un entrepaño (piso) en acero.

•

Dimensiones: 200X70X90cms.

http://www.industrialesacero/muebles0033

REPISA TRIPLE PARA LOZA
•

Repisas de platos de triple nivel.

•

Fabricación en acero según
dimensiones requeridas.

http://www.industrialesacero/muebles0043

MESA DE TRABAJO CON
ARTESA
•

Fabricación en acero según
dimensiones requeridas.

•

Batea en acero con ruedas

•

dos entrepaños en acero.

http://www.industrialesacero/muebles0076

TELEVISOR SAMSUNG
• Reducción de ruido digital disponible
• Tono de color para video disponible
• Relación de aspecto (4:3)
•

Video Ultra Slimfit

• NTSC 3.58 disponible
• Tipo de escaneo NTSC 60 Hz
• Señal de entrada 480I (NTSC)
• Compuesto (AV)
• Reloj y temporizador de encendido/apagado
disponibles

• Control remoto TM930
• Graves/agudos/balance
• Estéreo Line ST
• Turbo
• Salida de sonido 5 W x 2 (RMS)
http://www.samsung.com/tv00574

NEVERA PRODUCTOSCOCA
COLA
•

Parrillas adicionales

•

Calcomanías laterales y frontales

•

Protector de voltaje

•

Interruptor de luz interna y externa

•

Gancho en acero inoxidable

•

Pantalla frontal iluminada

•

Interruptor Ventilador.

http://www.neverascomerciales/cocacola00
86

MESA REDONDA DE CENTRO

•

Mesa de 90 cm

•

Base tipo mortero.

•

Cubierta

en

formica

hongo.
http://www.rimax.com.co/node/178

anti-

SILLA MABO
•

Silla en plástico.

•

Largo: 51.5.

•

Ancho: 47.0

•

Alto: 87.5

•

Colores: blanco, rojo.

http://www.rimax.com.co/node/198

CANASTILLA 41 CM FONDO
CERRADO PAREDES CERRADAS
•

Largo: 40.0

•

Ancho: 60.0

•

Alto: 41.0

•

Kg: 3.94

•

Colores: blanco, gris, negro.

http://www.rimax.com.co/node/181

BASURERO 25 LITROS TAPA
VAIVEN
•

Largo: 52.0

•

Ancho: 32.0

•

Alto: 66.4.

•

Colores: verde, gris, azul.

http://www.rimax.com.co/node/189

Vajilla Corona Tipo Hotelera:
Consta de 5 piezas por puesto, 100%
cerámica, resistente a altas temperaturas
para uso de horno eléctrico, color blanco
polar.
http://www.corona.com/articuloscocina/02

Juego de Cubiertos Alúmina:
Cubiertos en aluminio, 4 piezas por juego;
cuchara sopera, cuchara postres, tenedor y
cuchillo.
http://www.corona.com/articuloscocina/08

Vitrina Exhibidora
Hecha en aluminio, con vidrio verde
templado de 3 mm.

http://www.industrialesacero/muebles0056

8.3.

Capacidad Instalada.

En relación con la producción y puesta en funcionamiento del asadero de pollos se
determina que para la preparación de los productos se requiere de un conjunto de
máquinas, equipos, muebles y enseres, necesarios para poner a disposición de los clientes
como mínimo las unidades proyectadas en el presupuesto de ventas de la investigación
véase (Cuadro 12), estos elementos deben ser cuantificados con el fin de determinar los
recursos suficientes para la adquisición de estos activos. A continuación se relacionan en
el Cuadro 13 los consolidados que reflejan en primera medida las máquinas y equipos
para la preparación de los productos del asadero, en segunda instancia los muebles y
equipos para prestar el servicio a los clientes y el tercero, la inversión realizada en dinero
en la adquisición de estos activos.
8.3.1. Enseres, muebles y equipos de oficina.

Cuadro 13. Enseres, muebles y equipos de oficina.

Fuente: Autor de la investigación.

9. PRODUCCIÓN-SERVUCCIÓN
En la investigación es de vital importancia definir los procesos de que se efectúan para
transformar los insumos o materias primas en los bienes y servicios que ofrecerá el
asadero, de allí que ésta identificación se realice a través de diagramas que permitan
visualizar la secuencia de los procedimientos, así como cuantificar los requerimientos de
materias primas e insumos, los costos indirectos y directos, que se generan en la
actividades de adquisición, preparación y venta de los productos del asadero.

9.1.

Diagrama de Flujo para la Compra de Insumos.

De acuerdo con la investigación, se incurrirá en compras de insumos y materias primas,
para tal fin se ha realizado el diagrama de flujo que se utilizará para desarrollar esta
operación; a continuación se presenta.
Cuadro 14. Diagrama de flujo para la compra de insumos

Fuente: Autor de la investigación.

9.2.

Diagrama de Flujo para la Preparación de Pollo Asado.

En la investigación fue necesario establecer la trazabilidad para preparación del pollo
asado que se ha resumido en el siguiente cuadro.
Cuadro 15. Diagrama de flujo para la preparación de pollo asado.

Fuente: Autor de la investigación.

9.3.

Diagrama de Flujo para la Preparación de Sopa.

En la investigación fue necesario establecer la trazabilidad para preparación de sopa que
se han resumido en el siguiente cuadro.
Cuadro 16. Diagrama de flujo para la preparación de sopa.

Fuente: Autor de la investigación.

9.4.

Diagrama de Flujo para la Preparación de Empanadas de Pollo.

En la investigación fue necesario establecer la trazabilidad para preparación de
empanadas que se han resumido en el siguiente cuadro.
Cuadro 17. Diagrama de flujo para la preparación de empanadas de pollo.

Fuente: Autor de la investigación.
9.5.

Diagrama de Flujo para la Preparación de Alimentos Complementarios.
(arroz, papa, arepa).

En la investigación fue necesario establecer la trazabilidad para preparación de los
alimentos complementarios (arroz, papa, arepa) en el siguiente cuadro.
Cuadro 18. Diagrama de flujo para la preparación de alimentos complementarios
(arroz, papa, arepa).

Fuente: Autor de la investigación.

9.6.

Diagrama de Flujo para la Compra de Bebidas Embotelladas.

Dentro de la investigación realizar un proceso diferente para la adquisición de bebidas
envasadas, debido a que estas no requieren proceso de transformación alguno,
simplemente se hace la recepción y almacenamiento en el lugar dispuesto para la venta;
a continuación se relaciona los procesos para esta actividad:

Cuadro 19. Diagrama de flujo para la compra de bebidas embotelladas.

Fuente: Autor de la investigación.

9.7.

Requerimientos de Materia Prima para la Elaboración de Pollo Asado.

Para la preparación

del pollo asado es necesaria la cuantificación de los insumos

requeridos en cada período, de acuerdo con las proyecciones de ventas para el asadero; a
continuación, se resumen estos requerimientos y su incremento del 9% anual jalonado
por un el crecimiento de la economía a través de los cinco años proyectados:

Cuadro 20. Requerimientos de materia prima para la preparación de pollo al asado.

Fuente: Autor de la investigación.

9.8.

Requerimientos de Materia Prima para la Preparación de Sopa.

Para la preparación de la sopa es necesaria la cuantificación de los insumos requeridos
en cada período, de acuerdo a las proyecciones de ventas para el asadero a continuación
se

resumen

estos requerimientos y su incremento a través

de los cinco años

proyectados:
Cuadro 21. Requerimientos de materia prima para la preparación de sopa

Fuente: Autor de la investigación.

9.9.

Requerimientos de Materias Primas para la Preparación de Empanadas.

Para la preparación de empanadas es necesaria la cuantificación de los insumos
requeridos en cada período, de acuerdo con las proyecciones de ventas para el asadero a
continuación se resumen estos requerimientos y su incremento a través de los cinco
años proyectados:

Cuadro 22. Requerimientos de materias primas para la preparación de empanadas.

Fuente: Autor de la investigación.

9.10.

Requerimientos de Materias Primas para la Preparación de Alimentos
Complementarios (arroz, papa, arepa).

Para la preparación de los alimentos complementarios (arroz, papa, arepa) es necesaria la
cuantificación de los insumos requeridos en cada período, de acuerdo con las
proyecciones de ventas para el asadero a continuación se resumen estos requerimientos
y su incremento a través de los cinco años proyectados:

Cuadro 23. Requerimientos de materias primas para la preparación de alimentos
complementarios. (arroz, papa, arepa).

Fuente: Autor de la investigación.

9.11.

Compra de Materias Primas para la Preparación de Pollo Asado.

En cuanto a la compra de las materias primas, es primordial cuantificar los gastos en que
se incurrirá durante los cinco años proyectados, para tal fin, se ha tenido en cuenta, el
incremento hecho a los requerimientos en relación con el presupuesto de ventas del
asadero que se encuentra en la estructura financiera del proyecto. De acuerdo con lo
anterior se presentan a continuación los valores correspondientes al año 1 del proyecto.

Cuadro 24. Compra de materias primas para la preparación de pollo asado.
AÑO 1

Cuadro 25. Compra de materias primas para la preparación de pollo asado.
AÑO 2. Se presentan a continuación los valores correspondientes al año 2 del proyecto.

Cuadro 26. Compra de materias primas para la preparación de pollo asado.
AÑO 3. Se presentan a continuación los valores correspondientes al año 3 del proyecto.

Cuadro 27. Compra de materias primas para la preparación de pollo asado.
AÑO 4. Se presentan a continuación los valores correspondientes al año 4 del proyecto.

Cuadro 28. Compra de materias primas para la preparación de pollo asado.
AÑO 5.Se presentan a continuación los valores correspondientes al año 5 del proyecto.

Fuente: Autor de la investigación.

9.12.

Compra de Materias Primas para la Preparación de Sopa.

En cuanto a la compra de las materias primas para la preparación de sopa, es primordial
cuantificar los gastos en que se incurrirá durante los cinco años proyectados, para tal fin,
se ha tenido en cuenta, el incremento hecho a los requerimientos en relación con el
presupuesto de ventas del asadero que se encuentra en la estructura financiera del
proyecto. De acuerdo con lo anterior se presenta a continuación los valores
correspondientes al año 1 del proyecto.

Cuadro 29. Compra de materias primas para la preparación de sopa.
AÑO 1. Valores correspondientes al año 1 del proyecto.

Cuadro 30. Compra de materias primas para la preparación de sopa.
AÑO 2. Valores correspondientes al año 2 del proyecto.

Cuadro 31. Compra de materias primas para la preparación de sopa.
AÑO 3. Valores correspondientes al año 3 del proyecto.

Cuadro 32. Compra de materias primas para la preparación de sopa.
AÑO 4. Valores correspondientes al año 4 del proyecto.

Cuadro 33. Compra de materias primas para la preparación de sopa.
AÑO 5. Valores correspondientes al año 5 del proyecto.

Fuente: Autor de la investigación.

9.13. Compra de Materias Primas para la Preparación de Empanadas.
En cuanto a la compra de las materias primas para la preparación de empanadas, es
primordial cuantificar los gastos en que se incurrirá durante los cinco años proyectados,
para tal fin, se ha tenido en cuenta, el incremento hecho a los requerimientos en relación
con el presupuesto de ventas del asadero que se encuentra en la estructura financiera del
proyecto. De acuerdo con lo anterior se presentan a continuación los valores
correspondientes al año 1 del proyecto.
Cuadro 34. Compra de materias primas para la preparación de empanadas.
AÑO 1

Cuadro 35. Compra de materias primas para la preparación de empanadas.
AÑO 2. Valores correspondientes al año 2 del proyecto.

Cuadro 36. Compra de materias primas para la preparación de empanadas.
AÑO 3. Valores correspondientes al año 3 del proyecto.

Cuadro 37. Compra de materias primas para la preparación de empanadas.
AÑO 4. Valores correspondientes al año 4 del proyecto.

Cuadro 38. Compra de materias primas para la preparación de empanadas.
AÑO 5. Valores correspondientes al año 5 del proyecto.

Fuente: Autor de la investigación.

9.14. Compra de Materias Primas para la Preparación de Alimentos
Complementarios (arroz, papa, arepa).
En cuanto a la compra de las materias primas para la preparación de alimentos
complementarios (arroz, papa, arepa); es primordial cuantificar los gastos en que se
incurrirán durante los cinco años proyectados, para tal fin, se ha tenido en cuenta, el
incremento hecho a los requerimientos en relación al presupuesto de ventas del asadero
que se encuentra en la estructura financiera del proyecto. De acuerdo con lo anterior se
presentan a continuación los valores correspondientes al año 1 del proyecto.

Cuadro 39. Compra de materias primas para la preparación de alimentos
complementarios (arroz, papa, arepa).
AÑO 1.

Cuadro 40. Compra de materias primas para la preparación de alimentos
complementarios (arroz, papa, arepa).
AÑO 2. Valores correspondientes al año 2 del proyecto.

Cuadro 41. Compra de materias primas para la preparación de alimentos
complementarios (arroz, papa, arepa).

AÑO 3. Valores correspondientes al año 3 del proyecto.

Cuadro 42. Compra de materias primas para la preparación de alimentos
complementarios (arroz, papa, arepa).

AÑO 4. Valores correspondientes al año 5 del proyecto.

Cuadro 43. Compra de materias primas para la preparación de alimentos
complementarios (arroz, papa, arepa).

AÑO 5. Valores correspondientes al año 5 del proyecto.

.

Fuente: Autor de la investigación.

9.15. Mano de Obra Directa.
Para la puesta en marcha del asadero de pollos, se han relacionado los costos de mano de
obra directa en que se incurrirá a través de los cinco años proyectados, con un incremento
calculado del 4% anual y los cargos con los cuales se dará inicio al funcionamiento del
asadero. El pagó será efectuado mensualmente, máximo dentro de los 5 días siguientes al
30 de cada mes.

Cuadro 44. Mano de obra directa.
AÑO 1. Costos anuales de mano de obra directa correspondientes al año 1del proyecto.

Cuadro 45. Mano de obra directa.
AÑO 2. Costos anuales de mano de obra directa correspondientes al año 2 del proyecto.

Cuadro 46. Mano de obra directa.
AÑO 3. Costos anuales de mano de obra directa correspondientes al año 3 del proyecto.

Cuadro 47. Mano de obra directa.
AÑO 4. Costos anuales de mano de obra directa correspondientes al año 4 del proyecto.

Cuadro 48. Mano de obra directa.
AÑO 5. Costos anuales de mano de obra directa correspondientes al año 5 del
proyecto.

Fuente: Autor de la investigación.

9.16. Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación.
Dentro de la investigación se identifican los costos derivados del desarrollo de la
operación, los cuales son vitales para el funcionamiento del asadero de pollos, así mismo
la depreciación de las máquinas que son utilizadas dentro del proceso, lo que permitirá
identificar la incidencia que tienen en el precio del producto final; a continuación se
presenta la valoración de estos costos dentro de los cinco años proyectados.

Cuadro 49. Presupuesto de costos indirectos de fabricación.

Fuente: Autor de la investigación.

10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

10.1. Ambiente organizacional.
organizacional
En el ambiente de trabajo es donde la organización crea su nicho de operaciones y
establece su dominio, ofrece recursos,
recursos, medios y oportunidades; sin embargo también
impone demandas, condiciones, coacciones, restri
restricciones,
cciones, desafíos, contingencias, y
amenazas. La organización que tiene éxito es la que es capaz de coordinar el trabajo de
individuos y grupos que realizan tareas, de tal forma
forma que le permitan al sistema total
operar dentro de las restricciones, responder a las demandas y obtener ventaja en las
oportunidades que surgen en el ambiente. (Chiavenat
(Chiavenato.2007,
2007, pág. 28)
De acuerdo con lo anterior
anterior, se estructura para la investigación, los cargos esenciales para
el funcionamiento del asadero, teniendo como bases la misión y visión del asadero de
pollos, en el desarrollo de sus actividades, ya que esto originará la formación de un
ambiente organizacional adecuado para la empresa.
10.2. Organigrama.
Refleja
ja la estructura de la empresa, en cuanto a las funciones
funciones y relaciones que desempeña
cada uno de los emplead
empleados; aquí se definen las tareas, atribuciones y func
funciones de cada
uno de los cargos asignados a los trabajadores
trabajadores de la organización.
organización (Galindo, 2009, pág.
82)
Figura T. Organigrama
ganigrama General.
G

"

Fuente: Autor de la investigación.

El organigrama para el asadero de pollos, se crea a partir de los requerimientos
detectados para la organización del trabajo en su funcionamiento, originadas en las áreas
de producción y ventas, sin embargo aunque fueron diseñados puestos de trabajo a futuro,
en el inicio de su operación contará solamente con tres puestos de trabajo; el del
administrador de servicios, que además de sus funciones asumirá el de el auxiliar de
servicio, el Jefe de cocina que a su vez desarrollará las funciones del auxiliar de cocina y
el Gerente, esto para concordar con las proyecciones de los costos de mano de obra
proyectados dentro del contexto financiero de la investigación.

10.3. Proceso de Reclutamiento.

El reclutamiento representa un sistema que procura atraer candidatos de las fuentes de
reclutamiento identificadas y localizadas en el mercado de recursos humanos, para la
organización se hace necesario poder realizar este proceso dando prioridad a las
siguientes fuentes como parte de la identidad del asadero de pollos.
Personal familiar
Recomendaciones directas de familiares.
Empresas de selección de personal.
Publicaciones propias de prensa.

10.4. Selección de Personal.

La selección busca obtener de las personas reclutadas, los candidatos más adecuados para
los requerimientos de personal que tenga la empresa en los distintos cargos, buscando la
mejor adaptabilidad del personal a su puesto de trabajo, con el propósito de igualar u
optimizar el desempeño y eficacia de la empresa.

Este proceso estará a cargo del Gerente el cual hará uso de las siguientes técnicas, para la
selección del personal a ocupar los diferentes cargos de la organización.
Entrevista inicial
Pruebas y examen de conocimiento y capacidad del cargo.
Examen físicos y Psicológicos
Comprobación de referencias personales y laborales.
Entrevista final

10.5. Proceso de Contratación.
La contratación del personal se realizará de forma directa con la empresa, con el fin de
igualar las condiciones de trabajo, este proceso de contratación será igual para todos los
colaboradores sean familiares o no, deberán contar con todos los requerimientos de ley
vigente para los trabajadores, garantizando sus derechos laborales y personales como
ciudadanos de un estado social de derecho, sin intermediarios en la tercerización de la
mano de obra contratada, como parte de la responsabilidad social y formalización del
empleo de las pequeñas empresa en Colombia.

10.6. Descripción de Cargo.
La descripción de cargos es una función escrita de lo que hace el ocupante del cargo,
cómo lo hace y en qué condiciones desempeña el cargo. Este concepto se utiliza para
definir las especificaciones del cargo, las cuales relacionan los conocimientos,
habilidades y capacidades necesarias para desempeñar el cargo de manera satisfactoria
(Chiavenato, 2002, pág. 184)
De acuerdo con lo expuesto anteriormente a continuación se realizan los formatos de
descripción de cargos del asadero de pollos.

10.6.1. Gerente General.
NOMBRE DEL CARGO

Gerente General

JEFE INMEDIATO

No aplica.

SUPERVISA A

Administrador de servicio y Jefe de cocina
RESUMEN DEL CARGO

Es el responsable de la planificación, organización, dirección, ejecución, análisis y control,
de la empresa buscando la obtención de resultados positivos para la empresa
RESPONSABILIDADES
Supervisa y evalúa el desempeño de las funciones del administrador de servicio y jefe de
cocina del asadero.
Realizar acciones encaminadas a mantener los niveles de liquidez óptimos.
Realizar los estados financieros de la empresa de acuerdo con los requerimientos y
normas vigentes
Autorizar la contratación de empleados para la empresa, así como la terminación de los
mismos.
Citar a reuniones periódicas para la verificación y auditoria, de los avances o retrasos en
los objetivos de la empresa.
Controlar el presupuesto de gastos de la empresa.
Evaluar la satisfacción de los clientes con respectos al producto y servicios ofrecidos por
la empresa.
Realizar propuestas, actualizaciones y mejoras de los procesos, políticas, y objetivos de
la empresa.
CALIFICACIONES
Administrador de empresa
Experiencia de 3 años en empresas del sector de servicios (restaurantes o asaderos).
Conocimiento de estructuras financieras y de procesos logísticos.
Experiencia en manejo de grupos de trabajo.
Excelente actitud de servicio y consecución de logros.
Edad máxima 59 años.

10.6.2. Administrador de servicios.
NOMBRE DEL CARGO

Administrador de servicios.

JEFE INMEDIATO

Gerente General.

SUPERVISA A

Jefe de Cocina y Auxiliar de servicio.
RESUMEN DEL CARGO

Es el responsable del correcto funcionamiento del asadero, gestionando las actividades de
control y supervisión, encaminadas a lograr la eficiencia y eficacia de las tareas bajo su
responsabilidad.
RESPONSABILIDADES
Realizar revisión de cumplimiento de funciones y normas establecidas para el personal a
cargo.
Realizar la autorización y ejecución de las compras de los insumos y productos necesarios
para la operación de la empresa.
Registrar de manera ordenada y establecida con soportes físicos los ingresos y egresos de
la operación en los libros contables.
Registra novedades en la nomina y efectúa el pago de la misma.
Realiza negociaciones y acuerdos comerciales con proveedores a fin de mejorar los
procesos de la empresa.
Realiza la apertura y cierre de la operación diaria de la empresa.
Manejo de Caja y pago de servicios y obligaciones financieras.
CALIFICACIONES
Tecnólogo en administración de empresas o financiera.
Experiencia de 1 año en administración puntos de venta de restaurantes.
Experiencia en manejo y control de novedades de grupos de trabajo y servicio al cliente.
Experiencia en la cadena de abastecimiento en el sector de los alimentos.
Experiencia en manejo de caja y pago de proveedores.
Edad entre 25 y 50 años.

10.6.3. Jefe de cocina.

NOMBRE DEL CARGO

Jefe de cocina.

JEFE INMEDIATO

Administrador de servicios.

SUPERVISA A

Auxiliar de cocina.

RESUMEN DEL CARGO
Es el responsable del correcto funcionamiento de la cocina, realizando las actividades de
preparación, control y supervisión, de los productos para la venta de manera eficaz y eficiente.

RESPONSABILIDADES
Establece ingredientes y preparación de los diferentes platos.
Realiza control a los inventarios de insumos y vela por la conservación en condiciones
adecuadas de almacenamiento.
Establece períodos de abastecimiento para la compra de insumos.
Establece ciclos para la preparación de los alimentos de acuerdo con la demanda de los
clientes.
Lidera y coordina el área de producción de los productos.

CALIFICACIONES
Técnico en cocina o experiencia superior a 3 años como jefe de cocina en restaurantes,
Persona organizada y metodológica con excelente manejo numérico.
Experiencia mínima de 1 año en el manejo de grupos de trabajo y servicio al cliente.
Tener conocimientos en manipulación y manejo de materias primas para la preparación de
alimentos.
Certificado vigente de manipulación de alimentos expedido por la Secretaria de Salud del
Distrito.
Edad máxima 45 años.

10.6.3. Auxiliar de cocina.

NOMBRE DEL CARGO

Auxiliar de cocina.

JEFE INMEDIATO

Administrador de servicios.

SUPERVISA A

No aplica.

RESUMEN DEL CARGO
Es el responsable de apoyar el correcto funcionamiento de la cocina, de acuerdo con las
actividades designadas por el jefe de cocina, para la preparación de los productos
requeridos por los clientes.

RESPONSABILIDADES
Realiza las tareas asignadas por el jefe de cocina.
Vela por el cuidado y aseo de las herramientas de su área.
Realiza

recepción

y ubicación

de

los

insumos de

acuerdo

con

las

instrucciones del jefe de cocina.

CALIFICACIONES
Bachiller
Certificación laboral reciente en preparación de alimentos.
Certificado de manipulación de alimentos expedido por la Secretaria
Distrito.
Experiencia superior a dos años en empresas del sector.
Edad máxima: 45 años.

de Salud del

10.6.4. Auxiliar de servicio.

NOMBRE DEL CARGO

Auxiliar de servicio.

JEFE INMEDIATO

Administrador de servicios.

SUPERVISA A

No aplica.

RESUMEN DEL CARGO
Es el responsable de velar por la correcta organización y aseo de la área de servicio y
consumo; atendiendo de manera eficiente cordial y amable los requerimientos de los
clientes garantizando su satisfacción.

RESPONSABILIDADES
Atención y registro de solicitudes de los clientes.
Servicio a la mesa.
Registro de cuentas de pago para los clientes.
Vela por el aseo y presentación de las instalaciones donde se presta el servicio.
Da información a los clientes sobre los productos para la venta.

CALIFICACIONES
Bachiller.
Experiencia mínima de un año como auxiliar de servicio.
Excelente actitud y servicio al cliente
Certificado de manipulación de alimentos.
Edad máxima: 35 años

11. ESTRUCTURA FINANCIERA

11.1. Estados Financieros.
Los estados financieros son utilizados para comunicar a los accionistas y a los acreedores
cuál ha sido el desempeño de la empresa en el pasado y también son utilizados para
organizar sus planes y actividades. Las Direcciones Impositivas de los países los utilizan
como referencia para fiscalizar los impuestos y las instituciones financieras los requieren
como soporte para el análisis crediticio. Para el directivo financiero, los estados
financieros constituyen el lenguaje traductor de las finanzas y la forma de agrupar y
resumir una cantidad de datos que luego se utilizan para tomar decisiones. (Dumrauf,
2006, pág. 25)
El objetivo de los estados financieros es reflejar la situación económica de la empresa,
estos informes permiten evaluar si la inversión realizada por los socios de la empresa
produce resultados positivos, a través de la rentabilidad en el corto, mediano o largo
plazo, Si por el contrario, producen pérdida: evaluar las fallas para aplicar los correctivos
necesarios.
Financieramente se establecen dos tipos de período con el fin de clasificar los gastos del
período de instalación o inicio del proyecto, el cual se refleja por medio de un balance
general de instalación o período cero, los períodos de operación o actividad comercial,
proyectados en el estado de resultados a través de las ventas costos y gastos: y los
balances proyectados de cada año. (Galindo, 2009, pág.94)
De acuerdo con la investigación se presentan a continuación los datos correspondientes a
las inversiones efectuadas, el presupuesto de los ingresos, el presupuesto de los egresos y
las utilidades proyectadas para el funcionamiento del asadero de pollos durante cinco
años, en donde se analizará la viabilidad económica del proyecto, teniendo en cuenta que
la rentabilidad esperada es de en un 22% anual, de acuerdo con el interés para inversiones
a largo plazo en el mercado de capitales de Colombia, para tal efecto se han efectuado
incrementos constantes en las diferentes variables que componen la estructura financiera
con el fin de obtener resultados confiables de acuerdo con las variables de inflación (4%

aprox.) y crecimiento de la economía colombiana (5% aprox.) reportadas por el Banco de
la República para el año (2011).

11.1.1. Balance inicial o de instalación.
Es el estado financiero que se origina al crear o conformar la empresa, es decir, el
resultado de los ingresos al proyecto, representados por los aportes de capital de los
socios de la empresa y/o por los préstamos realizados, estos se reflejan en el balance a
través de los activos. (Galindo, 2009, pág.94)
De acuerdo con la creación e implementación del asadero se determina a continuación la
estructura valorizada, en primer lugar del balance inicial o de instalación y en segundo
lugar el balance general proyectado a cinco años de la operación del asadero.
Cuadro 50. Balance de instalación.

Fuente: Autor de la investigación.

La estructura del balance inicial muestra que los activos están en valorizados en
$15.288.500, su financiación se ve reflejada en el pasivo y patrimonio de los cuales
$13.288.500 pertenecen a capital propio y los $2.000.000 restantes a un crédito
amortizado a 1 año con un interés del 16% anual efectiva, lo que garantiza la puesta en
funcionamiento del asadero.

11.1.2. Balance general proyectado.
El balance general reporta la posición patrimonial de una firma en un momento
determinado. El lado izquierdo muestra las inversiones realizadas por la compañía, que
componen el activo, y el lado derecho representa la forma en que éstos se financiaron, ya
sea mediante fondos solicitados en préstamo (el pasivo) o mediante capital aportado por
los accionistas Para una compañía que recién se inicia, el paquete de activos y pasivos
que componen el balance consistiría simplemente en dinero en banco y acciones
circulantes. A medida que el negocio comienza a funcionar, las características de ese
paquete inicial van cambiando mediante transacciones en activos reales y financieros,
comprando y vendiendo inventarios, tomando un préstamo para financiar la compra de
una maquinaría, invirtiendo en activos financieros y muchas otras operaciones.
(Dumrauf, 2006, pág. 29).
Analizando el comportamiento del balance general proyectado se muestra la recuperación
de la inversión realizada, en el primer año de funcionamiento con un pequeño margen de
utilidad, mientras que en los siguientes 4 años se genera un incremento significativo
debido a que se saldan las obligaciones adquiridas para la creación del asadero y se
incrementa el activo corriente apoyado por el aumento en las ventas.

Cuadro 51. Balance general proyectado.

Fuente: Autor de la investigación.

11.2.

Presupuesto de Ventas.

El presupuesto de ventas se establecer mediante el volumen de unidades que se pueden
ofrecer en el mercado, de acuerdo con el número de clientes potenciales, la demanda
insatisfecha y la capacidad de producción.
Es importante destacar que el presupuesto de ventas se realiza primero en unidades y
luego se procede a valorizarlo. (Galindo, 2009, pág. 51)

11.2.1. Presupuesto de ventas anuales en unidades.
Cuadro 52. Presupuesto de ventas anuales en unidades.

Fuente: Autor de la investigación.
En el anterior cuadro se determinan las unidades de cada producto que se venderán a
través de los cinco períodos proyectados, su incremento se da en concordancia con la
capacidad instalada, los procesos de producción y servucción del asadero de pollos,
tratado en capítulos anteriores esperando vender el 100% de la producción anual.

11.2.2. Presupuesto de precios anuales unitarios.
Cuadro 53. Presupuesto de precios anuales unitarios.

Fuente: Autor de la investigación.
El anterior cuadro registra los precios unitarios de los productos finales para cada uno de
los períodos proyectados, teniendo en cuenta el promedio de incremento en los precios al
consumidor, durante los últimos cuatro años reportado por el DANE en su página oficial,
el cual se ha tenido como base para realizar los cálculos.

11.2.3. Presupuesto valorizado en ventas anuales.
Cuadro 54. Presupuesto valorizado en ventas anuales.

Fuente: Autor de la investigación.
El cuadro anterior resume el incremento de los ingresos en las ventas para cada período,
de acuerdo con las unidades vendidas y los precios calculados, reflejando los ingresos
de efectivo que el asadero tendrá por concepto de ventas.

11.3.

Costo de Ventas.

El cálculo que se efectúa para establecer cuánto cuesta la mercancía disponible para la
venta; se involucran los costos de la materia prima consumida, la mano de obra directa
contratada durante el proceso productivo y los costos indirectos de fabricación. (Galindo,
2009, pág. 94)
Cuadro 55. Costos en ventas anuales.

Fuente: Autor de la investigación.
De acuerdo al anterior cuadro los mayores costos se presentan en las materias primas, por
lo que se deben realizar compras al por mayor que conduzcan a obtener descuentos sobre
las materias primas, teniendo en cuenta que por tratarse en su gran mayoría de productos
perecederos, deben tenerse en cuenta su conservación en el tiempo de manera adecuada,
así mismo es de resaltar que los costos indirectos de fabricación, son los menores costos
lo que contribuye a que los precios de los productos finales

no se incrementen

significativamente durante los años proyectados.

11.4.

Gastos de Administración.

Son los gastos en que incurre una empresa para su funcionamiento administrativo,
organizacional y gerencial, en este rubro se asignan algunas partidas, resultado de
cálculos por prorrateo, asignaciones directas o por cargos porcentuales de los diferentes
tipos de gasto. (Galindo, 2009, pág. 95)

Es de destacar dentro de los gastos de administración que el valor de estos en más del
80% para cada período corresponde al arriendo por lo que la inversión en un local
propiedad del asadero, ayudaría a disminuir los gastos y aumentar los activos de la
empresa.
A continuación se establece los gastos administrativos proyectados para la operación del
asadero de pollos durante los próximos cinco períodos.

Cuadro 56. Gastos de administración anuales.

Fuente: Autor de la investigación.
11.5.

Gastos de Ventas.

Son los gastos de los procesos de comercialización y ventas a fin de poder optimizarlos
deben ser registrados como parte fundamental de la actividad comercial.
El siguiente cuadro muestra los gastos en que incurrirá la empresa por conceptos de
venta, en gran parte por los envases de los productos, lo que genera que la empresa
realice compras al por mayor en efectivo, para disminuirlos, así mismo por ser en gran
mayoría derivados del petróleo su precio, indicará el incremento que se pueda dar para
estos y los períodos para realizar las compras.

Cuadro 57. Gastos de ventas anuales.

Fuente: Autor de la investigación.

11.6. Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias (P&G)
El estado de resultados o de pérdidas y ganancias muestra los ingresos y los gastos, así
como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la empresa durante un período
de tiempo determinado, generalmente un año. Es un estado dinámico, ya que refleja una
actividad. Es un estado acumulativo es decir, resume las operaciones de una compañía
desde el primero hasta el último día del período. Mide el producto neto de las operaciones
de la empresa durante un intervalo específico y resume el desempeño de una empresa a lo
largo de un período. (Baena, 2008, pág. 96)
El estado de resultado en el cuadro siguiente muestra que dentro del primer año se
alcanza a recuperar la inversión hecha, sin embargo se deben encaminar todos los
esfuerzos para lograr alcanzar el nivel de ventas proyectado, sin embargo dentro de la
proyección en el cuarto año se abre la posibilidad de la apertura de una sucursal, para
que en el quinto año no supere la utilidad el tope para el pago de impuesto a la renta que
se ubica en la actualidad en un 32% y significaría una reducción significativa en las
utilidades.

Cuadro 58. Estado de resultados o de ganancias y pérdidas (PG&)

Fuente: Autor de la investigación.

11.7. Flujo de Efectivo o de Caja.
Este estado financiero se conoce también como flujo de fondos, en él se reflejan los
movimientos de efectivo realizados en un período determinado, su cálculo está
representado en cuatro pasos:
Saldo inicial: se refleja el valor que pueden ser utilizados como capital de trabajo,
es decir, para cubrir gastos operacionales. También se refleja cuando la empresa ha
realizado otro período contable y el saldo del período anterior se traslada al actual
como saldo inicial.
Ingresos: Involucra las entradas de efectivo operacionales y no

operacionales.

Egresos: Son las salidas de dinero en efectivo por efectos operacionales
operacionales.

y

no

Saldo de flujo de efectivo: resulta de realizar la siguiente operación:
Saldo inicial + ingresos = Total de ingresos-egresos = Saldo del flujo de efectivo.
El cuadro anterior resume, las operaciones proyectadas para cada año, en las cuales los
egresos estarán respaldados por las ventas y el saldo inicial que se acumula del año
anterior y se utilizará para la inversión dentro de la misma compañía, de acuerdo con lo
anterior desde el primer año el flujo de caja es positivo indicando la viabilidad del
proyecto.

Cuadro 59. Flujo de efectivo o de caja.

Fuente: Autor de la investigación.

11.8. Depreciaciones.
Se encuentran los bienes que utiliza la empresa en función de su proceso productivo y
operativo. Para el cálculo de la depreciación existen unos parámetros de carácter general
para la empresa se hará en sistema lineal, este método es el más utilizado y consiste en
dividir el valor del activo depreciable en el número de años arriba estipulado y asignarle
el valor del resultante a cada período, hasta completar el total del bien depreciado, esto se
realiza con el fin de reflejar la obsolescencia, y disminución de su vida útil por el
desgaste que sufren dichos activos. (Galindo, 2009, pág.98)

11.8.1. Depreciación maquinaría y equipo.
Para el asadero de pollos se aplicará la depreciación de la maquinaría y equipos a 10
años, como se observa en el siguiente cuadro, tiempo en el cual se deben realizar la
liquidación de estos activos y contar con los recursos suficientes para la renovación de
estos.
Cuadro 60. Depreciación maquinaría y equipo. (2011-2016)

Fuente: Autor de la investigación.

11.8.2. Depreciación muebles y enseres.
De acuerdo con el siguiente cuadro los muebles y enseres para el asadero se deprecian a
cinco años, ya que estos están sometidos al uso diario de los clientes los cuales ocasionan
una declinación en su valor y su vida útil, haciendo que sea necesario ajustar el valor de
estos activos en el tiempo.

Cuadro 61. Depreciación muebles y enseres. (2011-2016)

Fuente: Autor de la investigación.
11.9. Amortización del Préstamo.
A continuación se observa el sistema de amortización del préstamo financiero efectuado
para la creación y funcionamiento del asadero; el cuál se pactó a 1 año con una tasa de
interés del 16% efectiva anual, realizando pagos mensuales, esta obligación es cancelada
durante el primer año de operación del asadero, lo que significa el cumplimiento en las
obligaciones financieras con terceros y refleja un comportamiento favorable para el pago
de las obligaciones a futuro.
Cuadro 62. Amortización del préstamo.

Fuente: Autor de la investigación.

11.10. Flujo Neto del Proyecto.
Refleja las operaciones de corto y largo plazo del proyecto y su incidencia en el estado de
resultados y en el balance general para reflejar el comportamiento de la recuperación de
la inversión.
Como se muestra en el siguiente cuadro, el proyecto es viable ya que en los cinco
períodos muestra utilidades para distribuir las cuales presentan un aumento significativo a
partir del segundo año de operación, debido a la cancelación de las obligaciones con
terceros y la recuperación de la inversión inicial.
Cuadro 63. Flujo neto del proyecto.

Fuente: Autor de la investigación.

11.11. Gráfica del Flujo Neto del P
Proyecto.
Se observar como en el primer año se redime la inversión realizada en la puesta en
funcionamiento de la empresa y se obtiene

un

margen de utilidad del 35,42%,

progresando porcentualmente en los siguientes años.
Figura. U. Gráfica del Flujo Neto Anual del Proyecto.
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Fuente: Autor de la investigación.

11.12. Indicadores Financieros.
Las decisiones de inversión están entre las más importantes en las finanzas corporativas.
De hecho, son los activos los que tienen capacidad de generar rendimientos, por lo tanto,
para incrementar la riqueza de los accionistas, la compañía debe invertir en aquéllos
activos que sean capaces de crear valor, es importante destacar que las inversiones
siempre se evalúan prescindiendo primero de su financiamiento, para poder juzgar el
mérito del proyecto por sí solo. (Dumrauf, 2008, pág.287)
Para el asadero de pollos, serán utilizados los indicadores tasa interna de retorno (TIR), el
valor presente neto (VPN) y el punto de equilibrio ya que estos permiten tener una visión
clara del comportamiento de las operaciones, durante los cinco períodos proyectados.

11.12.1.

Tasa interna de retorno (TIR)

La tasa interna de retorno se define como aquella tasa que descuenta el valor de los
futuros ingresos netos esperados igualándolos con el desembolso inicial de la inversión.
(Dumrauf, 2008, pág.287)
La tasa interna de retorno que arrojó el proyecto es de 39.92% muy por encima de la tasa
de oportunidad que se esperaba del 22%, esto indica que el proyecto es viable y que en
el primer año se recuperar el capital invertido.
De acuerdo con la investigación en la creación del asadero de pollos, se esperaba una tasa
interna de retorno del 22%; después de haber realizado la proyección financiera, se
obtiene una utilidad del 39.92% lo que indica un incremento de 17.92% adicional
rentabilidad esperada, lo cual hace bastante atractiva la inversión en el proyecto del
asadero y muestra la viabilidad del mismo.
Así también se enmarca la posibilidad de abrir una sucursal en el mediano tiempo, a
partir de recursos propios o financiados por entidades bancarias, basado en los
rendimientos sobre el capital de inversión que resulto del ejercicio.

Cuadro 64: tasa interna de retorno (TIR)

Fuente: Autor de la investigación.

11.12.2.

Valor presente neto (VPN)

El valor presente neto también es un método de aforo de inversión que toma la dirección
inversa a la tasa interna de retorno teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo de
un flujo futuro de alquiler. Este método comienza por escoger una tasa de descuento
apropiada y emplea la diferencia para aplicarsela a pagos futuros e ingresos y compara
este valor con el costo actual de compra, para cada alternativa. (Dumrauf, 2008, pág.287)
De acuerdo con lo observado en el siguiente cuadro el VPN del asadero, deja notar que
durante su año tercero, cuarto y quinto el valor del proyecto se incrementa
significativamente, debido a los flujos presentados en estos períodos el asadero podrá
contar con recursos suficientes para realizar inversiones.

Cuadro 65. Valor presente neto.

Fuente: Autor de la investigación.

11.13. Punto de Equilibrio.

Una de las medidas más utilizadas en la planificación financiera de corto plazo es el
punto de equilibrio económico (breakeven point).Este le permite al empresario conocer
un límite importante de su negocio: cuál es el nivel mínimo de ventas que se requiere
para cubrir todos los costos. A partir del punto de equilibrio económico, el empresario
tiene un punto de referencia para establecer zonas de pérdida y de ganancia, y también
para la fijación de estrategias de precios y márgenes de utilidad. (Dumrauf, 2008,
pág.287)
Se puede observar a continuación en el (Cuadro 45) y la (Figura V) que en para el
proyecto el punto de equilibrio de encuentra en el primer año se encuentra en el
77.11% de las ventas esperadas, en el año dos del 69.27%, en el año tres de 62.27% en
el año cuatro de 56.02% y el en año cinco del 50.41%, por lo que podemos definir que
a partir del tercer año debemos ampliar nuestra capacidad de venta o abrir un nuevo
punto de venta.

Cuadro 66. Punto de equilibrio.

Figura V. Gráfica Punto de Equilibrio
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Fuente: Autor de la investigación.
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12. CONCLUSIONES.
Durante este proceso de creación de empresa familiar, siendo parte de mi proyecto de
vida y culminación de estudios profesionales, ha sido de gran relevancia todas aquellas
cátedras impartidas, durante la realización del pregrado, ya que han logrado otorgarme
bases suficientes para la ejecución de este proyecto, el cual representó un reto importante
para evaluar los conocimientos adquiridos durante la carrera, dando como resultado la
aplicación al emprendimiento empresarial en la vida real.

Es de gran satisfacción saber que como profesional de Administración de Empresas, si se
puede en Colombia crear empresa legalmente, que los años de esfuerzo han dado
resultados visibles, que he comenzado un camino para trabajar en mis propios proyectos,
aportando soluciones de empleo a mis familiares, así como también a la sociedad

La correcta identificación del problema, su contextualización dentro del marco
administrativo profesional, así como la metodología utilizada en la identificación de las
herramientas necesarias para la buena implementación del proyecto, el cual se llevó a la
realidad, me ha permitido comprobar a través de las cifras arrojadas por el estudio
financiero, con resultados reales en la práctica la viabilidad y sostenibilidad financiera del
proyecto que hoy en día se encuentra funcionando en la localidad de La Candelaria.

Ofrecer un valor agregado en los productos o servicios que se ofrecen, asegura en gran
medida el éxito en las actividades, ya sean de manera personal o colectiva, es realmente
el diferenciador de las empresas que perduran y triunfan. Para el asadero se expresa en la
reducción de un 30% de grasa en el pollo asado para la venta, que ha significado el dar a
conocer el asadero y comenzar su camino de reconocimiento en la localidad.
Las ventas en el corto período de funcionamiento del establecimiento, han demostrado
que los clientes han aceptado los productos y servicios, que estos han complacido sus
necesidades gastronómicas, dando un valor significativo a la calidad y el compromiso de
ofrecer productos saludables.

Se obtuvieron los permisos necesarios ante las autoridades correspondientes, que
emitieron de forma favorable su concepto para el funcionamiento del establecimiento
aunque representaron retrasos en la ejecución y la puesta en funcionamiento del asadero.

En Colombia existen muchas carencias para la formación de empresas, encontré como
primer limitante la falta de registros documentales referentes a la creación de pequeñas
empresa colombianas ya que la bibliografía existente propone grandes capitales de
inversión, por otra parte se encuentra el empresario con muchas cargas impositivas como
lo son los impuestos de Renta, Industria y Comercio, Sayco y Acinpro, Cámara de
Comercio etc., para estar legalmente constituido, los procesos para la obtención de
permisos y licencias son demasiados demorados, burocratizados pues el autor corroboró
esta situación en la gestión de los mismos , se presentaron como uno de los mayores
obstáculos para la ejecución del

proyecto de emprendimiento, pero finalmente se

obtuvieron y se presentan en los anexos C,D,E,G,J,L.

Se crea un documento de aplicación real, originado a partir de la teoría de la creación de
empresas del autor Carlos Julio Galindo, para las personas que quieran incursionar, en el
sector de los alimentos, desde el punto de vista administrativo y que no cuenten con
grandes conocimientos de teorías administrativas ya que este se presenta de una forma
amigable, clara, pero sobre todo llevada a la realidad de personas que desean crear
empresas pero no cuentan con grandes recursos para su implementación.

Se creó puestos de trabajo a los miembros de la familia, mejorando su calidad de vida a
través de los salarios devengados mensualmente por cada integrante, dando solución a la
problemática que originó la investigación y desarrollo del proyecto, se espera en un
futuro reinvertir todos los logros a la creación de nuevos fuentes de empleo para la
comunidad en general.

13. RECOMENDACIONES.
Personalmente invito a todos los estudiantes de cualquier programa educativo para que
incursionen en el apasionante mundo del emprendimiento empresarial, ya que esto les
permitirá apropiarse de un conocimiento invaluable que no se encuentra en las aulas, ni
en los documentos, y que les proporcionara verdaderas herramientas para su vida ya sea
como dueños de su propia empresa o como colaboradores en alguna organización.
Motivar a los estudiantes de manera significativa, no solo como requisito de una cátedra,
sino como un acercamiento efectivo de las teorías administrativas y modelos actuales,
con la práctica en empresas del contexto nacional e internacional, que dé como resultado
el origen de estrategias propias realizables y reales, representará un mejoramiento de la
competitividad de nuestro país a través del crecimiento de la economía, generando un
incremento en los ingresos de los ciudadanos.
Quisiera recomendar a las instituciones de educación superior, a los empresarios, a la
sociedad y al gobierno realizar esfuerzos mancomunadamente para acercar a la realidad,
los conceptos que permitan direccionar en forma acertada los recursos que posee el país,
para atender las necesidades del entorno empresarial local e internacional.
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ANEXOS

Anexo A. Estructura Marco Teórico

Fuente: Autor de la investigación.

Anexo B. Encuesta

ENCUESTA PARA:
LA CREACION DE UN ASADERO DE POLLOS EN LA LOCALIDAD 17 DE LA
CANDELARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
Objetivo: Determinar las características de los habitantes residenciales y flotantes de la
localidad 17 de La Candelaria en la ciudad de Bogotá D.C., para determinar la viabilidad de la
creación del asadero de pollos mediante el estudio de mercadeo en este sector.
Edad: _______

Sexo:

Fecha: _______________________.

1.

¿Qué tipo de habitante es usted de esta localidad?

2.

¿Con que frecuencia visita usted La Candelaria?
a). Diariamente

3.
4.

b). Una vez por semana

b) Flotante.

d). Una vez al mes.

a). Si

b). No

¿Cómo le parece el servicio de los restaurantes de La Candelaria?
b). Bueno

c). Regular

d). Malo.

¿Con que personas suele frecuentar los restaurantes de La Candelaria?
a). Compañeros de Trabajo

6.

c). Cada 15 días

¿Visita usted los restaurantes de La Candelaria?
a). Excelente

5.

a) Residente

¿Califique de 1 a 5
importantes,

c). Amigos o Amigas

los aspectos más

para usted

b).Familiares

d). Solo

No

ASPECTO

VALOR

al visitar un

restaurante siendo 1 el de más baja

a).

Servicio al cliente

b).

Precio

c).

Sazón del restaurante

d).

Prestigio

e).

Variedad de platos

importancia y 5 el más relevante?
7.

¿Con cuál de las siguientes bebidas
acompaña normalmente sus comidas?
a).Gaseosas
c). Cervezas

b). Jugos Naturales
d). Vinos.

e). Agua
8.

9.

¿Normalmente sus comidas contienen los siguientes elementos?
a). Sobremesa, Plato fuerte Bebida, Postre

b). Plato fuerte, Bebida, Postre

b). Sobremesa, Plato Fuerte, Bebida

d). Sobremesa, Plato Fuerte, Postre

¿De las siguientes carnes cual es la que consume con mayor frecuencia en sus comidas?
a). Carne de Res

c). Pollo

b). Carne de Cerdo

d) Pescado

e). Es Vegetariano

10. ¿Cuánto es el presupuesto promedio que destina para sus comidas?
a)

De $ 1000 a $ 6.000

b) De $6.001 a $11.000

e). De $20.000 a $ 50.000

b)

De $ 11001 a $ 16.000

d) De $16.001 a $21.000

d) $50.001 o más

Anexo C. Registro Único Tributario. (RUT)

Anexo D. Recibo Pago de Inscripción Cámara y Comercio de Bogotá.

Anexo E. Expedición Certificado de Cámara y Comercio de Bogotá.

Anexo F. Formulario de Inscripción Sayco y Acinpro.

Anexo G. Recibo de Pago Sayco y Acinpro.

Anexo H. Recibo Pago de Inspección del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Anexo I. Formato de Inscripción para Inspección Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá.

Anexo J. Certificado Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Anexo K. Mapa Localización del Asadero POLLOS DEL REY
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Anexo L. Permiso Secretaria Distrital de Dalud de Bogotá D.C.

