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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El plan de negocios que se presentara a continuación tiene como único fin el 
montaje de un Restaurante – Bar  que tendrá el nombre de “Chill Parrilla Do 
Brasil”. 

Un Restaurante – Bar,  construido a base de contenedores reciclados y mesas de 
“Madera Plástica”, que brindará  finas carnes al mejor estilo brasilero y  los 
mejores postres, bajo un ambiente familiar en el día y  en la noche un ambiente 
bar con música “Chill Out”( armoniosa y relajada). 

Su mercado Objetivo inicialmente son las personas que se encuentren en la 

ciudad de Cali de estratos cuatro (4), cinco (5) y seis (6) y las personas de otras 

ciudades que visitan Cali. Después de su posicionamiento el mercado objetivo 

serán las personas de las principales ciudades de Colombia y finalmente 

alcanzando esta meta, se dirigirá a las principales ciudades de países vecinos. 

El perfil del cliente al que el negocio pretende llegar, son personas de negocio, 

jóvenes universitarios, ejecutivos de grandes y medianas empresas y familias que 

se encuentren en los estratos mencionados anteriormente. 

Como resultado se obtuvo un negocio  rentable debido a sus ventas de contado. 

Al plantear una financiación total a 4 años permite que el negocio pague una cuota 

mes a mes dejando índices de productividad después del tercer (3) mes. 

Para la ejecución de este plan se necesita un capital inicial de doscientos (200) 

millones de pesos, que se obtendrán por medio de un préstamo de libre inversión 

a cuatro (4) años a una  tasa de interés es de 18% anual con una cuota mensual 

de $4.166.667.   

De acuerdo al análisis financiero se estima tasa de retorno (TIR) de 33.56% y un 

valor presente neto (VPN) de $312.586.316. 
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A. TITULO 

 
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE UN RESTAURANTE-BAR,   

“CHILL PARRILLA DO BRASIL” 
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B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El siguiente restaurante-bar está concebido como un establecimiento que se 

fusiona  al ser un restaurante familiar de día y bar de noche, con el enfoque 

temático que esa la parrilla brasilera que armoniza  el sitio acompañándolo de 

detalles, productos y servicios únicos. 

Adicionalmente contará con un diseño atractivo y una idea de negocio por medio 

de adecuación de espacios como los son los contenedores de carga, que son 

reciclados desde el “Puerto de Buenaventura”. 

Para la selección de este plan de negocios es necesario evaluar  cómo está 

creciendo  estos servicios a nivel nacional. 

 

En  la encuesta anual 

de servicios 2007  

publicada por el 

DANE  el 23 de 

octubre del 2009,  se 

analizaron 520  

empresas 

correspondiente a 

servicio de hotelería 

y restaurante. 

Como podemos ver 

en la figura uno (1). El consumo intermedio en hoteles y restaurantes ha 

aumentado en 323 mil millones de pesos de año a año, esto nos presenta una 

gran oportunidad a nivel nacional. 

Grafica. 1 
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Grafica.2 Ventas Promedio Mensual Por Restaurante nivel nacional 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑOS

12,8
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17,4

V
E

N
TA

S

VENTAS PROMEDIO MENSUALES POR 
RESTAURATE

millones pesos incluido IVA

millones pesos incluido IVA 2003 2004 2005 2006 2007

12,8 13,6 14,6 15,5 17,4

 
Fuente: Acodrés, grafico elaborado por: Angy Mendieta y Jana Betancourt. 

 

Grafica dos (2). En los últimos seis años, este renglón la economía nacional 

(industria gastronómica) ha presentado un crecimiento promedio del 6% y 

generado ventas por 25,05 billones de pesos aproximadamente según Acodrés.  

Según Gustavo Toro, presidente de Acodrés, “en los años recientes, la industria 

Gastronómica en el país ha experimentado un desarrollo constante que se refleja 

en la creciente demanda y especialización del sector”. 

 

En la idea de negocio  Cali como la tercera ciudad más importante de Colombia 

con una población de 2.225.000 habitantes, presenta una gran oportunidad por 

dos motivos importantes que requiere el plan de negocios y son: 

1. Alimentos: En Cali, desde hace 10 años hacia la actualidad se vive un auge 

gastronómico,  lugares  tradicionales como San Antonio, el Peñón y  Granada, 

han sido renovados y remodelados para brindar  una tendencia de 

gastronomía artesanal y restaurantes de lujo. A continuación, un artículo 

donde es ejemplo del desarrollo gastronómico en el barrio “Granada” en Cali, 

donde hoy en día constituye un sector clave.  
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“Para posicionar el sector se realizaron festivales gastronómicos y una serie de 

trabajos que implicaron la recuperación arquitectónica de muchas viviendas que 

hoy son restaurantes, casas de diseñador, salas de arte y en general tiendas 

exclusivas que se convirtieron en un atractivo para propios y turistas. En la 

actualidad este barrio cuenta con más de 70 restaurantes nivel A y un amplio 

movimiento comercial.”1

Entendiendo el comportamiento de la industria gastronómica en el contexto 

nacional con un crecimiento superior al 9% en el año 2007

 

Esto  muestra que los caleños  les encantan la buena comida y los buenos 

lugares, la cultura caleña  muestra gran interés en la gastronomía y de ahí el 

surgimiento del éxito de estos restaurantes. 

2

2.  El Bar en un ambiente de aire libre: 

,  se encuentra que la 

cuidad con mayor oferta promedio de comida internacional es Cali y la de menor, 

Bucaramanga. Nos afirma que el asado tipo  brasilero puede ser una gran acogida 

en Cali, y contamos con  el contacto directo de personas que traen los asados, 

nos proveen  la carne  y nos pueden capacitar para implementar un asado 

tradicional brasilero. 

 

 

La ventaja de la capital de Valle es el clima; donde se promedia unos 23 ºCi ,  

indica según la página  www.cali.gov.co

Por otro lado el consumo de bebidas alcohólicas a aumentado en el transcurso de 

este año, según  un artículo publicado en el País, de Colprensa  titulado “Crece El 

, Cali, brinda una  temperatura  templada, 

ya que  puede llegar a temperaturas de hasta  32 grados centígrados. 

Lo cual ofrece un clima perfecto donde  las personas puedan disfrutar más de 

actividades al aire libre. 

 

                                                           

1 CHAGUENDO, Francy Elena. Cali: el barrio Granada se recupera como un distrito gastronómico  

2 VIANA ROJAS, Jaime. Restaurantes mueven $6 billones al año, articulo. Análisis Portafolio 22 de abril de 2008.  

http://www.cali.gov.co/�
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Consumo De Licor en El País”, en el  primer trimestre 2009  se incremento las 

ventas del ron y  el aguardiente, indicando  según la licoreras, que  las ventas han 

crecido un 3% en los primeros meses del año. 

 

Esto aunque socialmente no es una noticia, nos da indicios de que el consumo de 

licor a aumentado y que es una oportunidad para el negocio  llegar a los 

ciudadanos de Cali y que disfruten un momento agradable en de un sitio exclusivo 

tal como este. 

 

 

¿CUAL ES EL PLAN DE NEGOCIOS MÁS ADECUADO PARA UN 

RESTAURANTE BAR UBICADO EN CALI, EN DONDE EL CLIENTE SE 

SIENTA PARTE DE LA ORIENTACIÓN  GASTRONÓMICA Y CULTURAL? 
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C. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

La cuidad de Cali cuenta con una población de 2.225.000 habitantes distribuidos 

en seis estratos, en términos de distribución por estratos socioeconómicos  un 

85% de la población pertenece a los estratos 1, 2 y 33

                                                           
3 LESMES DUQUES, Maria Cristina. Situación en salud en Cali -  Universidad Icesi 

, es decir, 333.750 personas 

pertenecientes  a los estratos cuatro a seis, son nuestro mercado potencial 

constituyendo la población de personas que  suelen asistir a esta clase de 

establecimientos. 

 

Por esta razón, Chill Parrilla Do Brasil,  llegará a la población caleña  para 

beneficiarlos con un proyecto  dirigido a 333.750 personas, brindando una idea 

innovadora por medio de ambientes recreados por contenedores reciclados, la 

delicia de las parrillas brasileras y bebidas, en un ambiente familiar en el día y 

social en la noche. 

Los contenedores diseñados de esta manera generaran nuevas ideas de negocios 

y nuevas posibilidades de uso, lo cual nos garantiza  promover la venta de esta 

clase de establecimientos como la adecuación de bares, cocinas y ambientes. 

 

Los clientes encontraran un ambiente  armonioso, relajante donde puedan 

disfrutar de una buena comida y  un buen trago mientras comparten un momento 

placentero. 

Encontraran un espacio donde puedan estar antes de ir a festejar o simplemente 

pueden dedicar la noche a  pasar un buen rato en nuestro bar, que ofrece unas 

excelentes bebidas y  música. 

 

La sociedad caleña  a raíz de este negocio podrá ver nuevas ideas de negocio y 

trataran de innovar de igual manera y buscar adecuar  más contenedores para sus 

negocios. 
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Para la universidad  será un proyecto que podría tener muchas más aplicación y 

más manejo en diferentes áreas  de desarrollo, tendrán además como ejemplo el 

desarrollo de un plan de negocios. 
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D. MARCO TEORICO 
 

El marco teórico Para la elaboración del plan de negocios de la empresa “Chill 

Parrilla do Brasil”  está basado en los aportes de Rodrigo Varela4

Un plan de negocios es un documento  en el cual se presenta  de forma escrita un 

negocio que se pretende iniciar. Este plan de negocios nos  sirve como 

herramienta para planificar y medir los posibles errores que se puedan presentar a 

la hora de la puesta en marcha,  de igual manera con este documento  me permite  

captar socios y promover la negociación con los proveedores. Esto basado en  

poder demostrar la viabilidad  económica del proyecto. 

  que se 

complementan con trabajos que permiten desarrollar cada uno de los temas en los 

que se divide el plan de  negocios y con el modelo del SENA – Fondo Emprende, 

con este modelo se basan para presenta el “proyecto semilla” 

La realización de un plan de negocios implica una etapa de análisis el cual plantea 

un modelo  con base en el libro de Rodrigo Varela y el modelo del SENA como se 

menciono anteriormente, con el fin  de hacer las adecuaciones necesarias para el 

desarrollo del proyecto “Chill Parrila Do Brasil”. 

Los planes que se van a analizar son las siguientes: 

• Análisis de Mercado 

• Análisis técnico o  operación 

• Análisis  administrativo 

• Análisis económico financiero 

• Análisis social, legal y ambiental 

• Riesgos 

 

                                                           
4 VARELA, Rodrigo. Innovación empresaria Arte y ciencia en la creación de empresa. Editorial Prentice Hall, 
año 2001 
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1. ANALISIS DE MERCADO 

Tiene como objetivo determinar la existencia real de clientes, la disposición de los 

clientes para pagar el precio establecido para los diferentes productos y servicios, 

determinar la demanda, la aceptación de las formas de pago, la validez de los 

mecanismos de pago, la validez de los mecanismos de mercadeo y venta 

previstos, la identificación de los canales de distribución que se van a usar, la 

identificación de las ventajas y desventajas competitivas y por último la 

identificación desarrollo del entorno económico y social del sector económico en el 

cual se va actuar, los comportamientos del consumidor, mecanismos de 

promoción, los planes estratégicos y tácticas de mercado. 

Este análisis se realizara a través de los siguientes componentes: 

• Análisis del sector: estudio realizado acerca del desarrollo  del sector, por 

medio investigación de diferentes fuentes como el DANE, Acodres, y artículos 

relacionados, con el fin  identificar el  comportamiento del sector en los últimos 

3 años, su evolución y tendencia  a corto, mediano y largo plazo. 

 

• Análisis del mercado: paralelo con una descripción del producto se define el 

mercado objetivo, estimación del mercado potencial, consumo aparente,  

magnitud de la necesidad, otro; estimación del segmento/ nicho de mercado 

(tamaño y crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente. 

 

• Plan de  mercadeo: con el modelo de las siete p´s recoge las estrategias que 

se van a utilizar para lograr entrar con éxito en el mercado. 
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2. ANALISIS TECNICO 

El objetivo es determinar si es posible elaborar y vender el  servicio con la calidad, 

cantidad y costos requeridos. Para ello, es necesario identificar tecnologías, 

maquinarias, equipos, insumos, materias primas, suministros, consumos unitarios, 

procesos, ordenamiento de procesos, recursos humanos, proveedores etc. 

Los elementos generales que se van a analizar son: 

 

• Facilidades: por medio de un análisis de territorio en la ciudad de Cali, y de 

acuerdo con las zonas  definidas en el análisis sectorial, se definirá la  

ubicación, facilidad de servicios básicos, facilidad de transporte.  

 

• Equipos y maquinarias: Especificación del proceso, tipo de equipos, de tal 

manera que se permita una mejor adecuación en los contenedores de carga  

con esto se definirá además los proveedores de equipos y forma de 

adquisición. 

 

• Distribución de espacios: por medio de un análisis de espacios mínimos y 

máximos necesarias para el desarrollo del plan, se determinaran las Zonas 

básicas, limitación y exigencias, plano de distribución.  

 

 
 

3. ANALISIS ADMINISTRATIVO 

El objetivo central de este análisis es definir las características necesarias para el 

grupo empresarial y el personal de la empresa, las estructuras, estilo de dirección, 

los mecanismos de control, las políticas de administración de personal y de 

participación del grupo empresarial en la gestión y los resultados. 

Este análisis se basara en los siguientes componentes: 
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• Personal ejecutivo: personas que ocuparan cargos básicos, políticas de 

administración del personal. 

 

• Organización: Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles 

directivo, administrativo y operativo. Igualmente la conformación  de la Junta 

Directiva, incluyendo la participación de cada uno de los miembros. Análisis 

DOFA   para mitigar o controlar los impactos negativos y conservar o sostener 

los impactos positivos. 

 

• Empleados: gasto del personal, gastos de puesta en marcha, mecanismos de 

selección, disponibilidad del personal y políticas de de administración de 

personal. 

 

 

• Organizaciones de apoyo: las organizaciones que ayudaran, alianzas y 

convenios. 

 

4. ANALISIS FINANCIERO 

El objetivo central es determinar las necesidades de recursos financieros, las 

fuentes y las condiciones de ellas, y las posibilidades de tener acceso real a 

dichas fuentes. Este análisis se basa en los siguientes aspectos: 

• Fuentes de financiación: la cuantía de los aportes de los emprendedores, 

especificando sí se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y 

servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de 

implementación o a la etapa de operación del negocio. 
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• Formatos financieros: archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de 

Resultados y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de proyección 

(para n años) deberán estar en función de la naturaleza del negocio. 

 

• Egresos: Índice de Actualización monetaria, que representa la tasa anual de 

crecimiento esperada de los egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. 

También deberá ingresar en el respectivo cuadro los Costos de Puesta en 

Marcha. 

 

• Capital de trabajo: recursos que el emprendedor necesita para financiar la 

operación del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, 

como:   adquisición de materia prima, adquisición de insumos, pago de mano 

de obra, costos de transportes, compra de materiales de empaque, 

arrendamientos, servicios públicos, etc. (costos operacionales). 

 

5. ANALISIS SOCIAL, LEGAL Y AMBIENTAL 

El objetivo del análisis es definir la posibilidad legal y social para que la empresa 

establezca y opere, definir el tipo de sociedad y las obligaciones tributarias, 

comerciales y laborales, analizar las implicaciones sobre la comunidad. Este 

análisis se basa en los siguientes aspectos: 

• Aspectos legales: Especifique el Tipo de sociedad que conformaría, cual es 

su estado  legal actual; Legislación vigente (normas urbana, ambiental, laboral 

y protección social, registros, tributaria, protección intelectual y ambiental) que 

regule  la actividad económica,  la comercialización de los Productos ó 

Servicios,  Normas o Política de distribución de utilidades. 

 

• Aspectos de legislación urbana: relacionando trámites y permisos antes 

organismos del gobierno, dificultades legales, régimen de importación. 
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E. MARCO CONCEPTUAL 

 

• Container: Un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o 

terrestre. 

• Orientación Gastronómica: se refiere a él tipo de alimentos que se servirán 

en el café-bar.  

• Mercado: Conjunto de todo los  compradores reales y potenciales de un 

producto.  

• Parrillada: Utensilio de hierro en forma de rejilla para poner al fuego lo que se 

ha de azar o tostar. 

• Bar: es un establecimiento comercial donde se sirven bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, y aperitivos. 

• Restaurante: Local comercial público donde se sirven y consumen alimentos 

y bebidas. 

• Autoservicio: Sistema de venta en que el cliente toma la mercadería por sí 

mismo. 

• Cliente: organización o persona que recibe un producto. 

• Stakeholders: personas quienes pueden afectar o son afectados por las 

actividades de una empresa, tanto el cliente interno como externo. 

• Zona: extensión de territorio que forma parte de una región, en donde se 

combinan elementos culturales, sociales, políticos y económicos 

• Chill Out: (término informal del inglés que significa relajarse) es un género 

musical contemporáneo que engloba a gran cantidad de vertientes dispares de 

géneros musicales con un rasgo en común: su composición armoniosa y 

relajada. 
 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aperitivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical�
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical�
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical�
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F. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Elaborar un plan de negocios para creación de un Establecimiento Gastronómico 

basado en los espacios de contenedores de carga en la ciudad de Cali, con un 

diseño innovador, atractivo y con un ambiente diverso que permita ofrecer 

servicios de atención familiar en el día y en la noche  un espacio para mayores de 

edad que deseen disfrutar de los mejores cocteles, este restaurante bar se llamara 

“Chill Parrilla Do Brasil”.  

 
 

G. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Hacer un análisis del mercado para identificar las características y tendencias 

del sector (hostelería y servicio),  y de los consumidores y de la competencia 

que permita precisar las estrategias de posicionamiento de la empresa “Chill 

Parrilla Do Brasil” en el mercado. 

 

• Elaborar un plan Técnico que permita determinar la ubicación de la empresa, y 

la infraestructura necesaria para ofrecer los servicios. 

  

• Elaborar un plan administrativo que permita la identificación de la mejor  

estructura organizacional, estilo de dirección y políticas que requiere la 

implementación de este  negocio. 

 

• Identificar los aspectos legales, ambientales y sociales para Chill Parrilla Do 

Brasil el cual garantizará el desarrollo del establecimiento y aplica el mejor  

desarrollo del  compromiso  social y ambiental.  
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• Desarrollar un plan económico y financiero para “Chill Parrilla Do Brasil” el cual 

indique los gastos de arranque, inversión, presupuesto de ingresos, 

consumos, personal, gastos de operación.  

 

• Desarrollar un informe final donde se resuma todos los resultados obtenidos, 

de acuerdo a ese análisis se concluye la  viabilidad del proyecto en todos los 

aspectos considerados en el marco teórico. 
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CAPITULO 2. 

ESTUDIO DE MERCADO 
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2.1 . INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

“Chill Parrilla Do Brasil”   cuenta un diseño innovador, por medio del reciclaje y la 

adecuación de contenedores de carga. 

 

Esta adecuación se va a realizar de tal manera que brindara 3 diferentes espacios  

de servicio básico. El primero es la adecuación de la cocina enfocándose en la 

parrilla brasilera, proporcionando un llamativo diseño y  un espacio abierto donde 

el cliente puede apreciar cómo se realiza su comida. El factor diferencial radica 

esencialmente en el modo en que se aplica la técnica por medio de una novedosa 

parrilla importada directamente de Brasil   y  la manera en que se sirve, ya que 

para brindar  con un mejor servicio al cliente y mas cercanía, se ofrecerá la comida 

por porciones en cortes pequeños de tal manera que se pueda consumir  con la 

mano o con palillos como en los típicos asados llaneros queriendo así  romper el 

paradigma que relaciona la comida brasilera con el típico Rodizio, logrando de 

esta manera  una apertura de mercado.  

 

La idea de modificar un contenedor de carga para un uso comercial proviene de  

“Muvbox”, es un establecimiento comercial de comidas, una modificación de un 

conteiner estándar de 20 pies creado en Canadá en la Cuidad de Montreal y de 

gran éxito a nivel mundial por su gran diseño. Esta idea comprende el diseño de la 

estructura del negocio. 

 

El tercer contenedor  será modificado para que sea una vitrina con los mejores 

postres. Esta vitrina será llamativa, moderna y estará ubicada  estratégicamente 

para  llamar la atención de nuevos consumidores. 

 

En diferentes partes del mundo surge una tendencia por esta adecuación de 

contenedores. En Estados Unidos  por ejemplo su enfoque  se dirige a la 
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fabricación de casas  de una manera rápida y económica, al igual que oficinas, 

bajo un concepto de  arte arquitectónico, y se maneja como un reciclaje de 

contenedores de carga debido al alto nivel de acumulación que tienen estos 

contenedores en el puerto  que además genera una contaminación visual. Chill 

Parrilla Do Brasil  puede tener  un impacto, mostrando nuevas alternativas para 

aquellos emprendedores y empresarios que deseen implementar  ideas que 

impliquen el aprovechamiento de recursos que se pueden considerar inservibles, 

como la construcción que se mencionó anteriormente, abriendo así un nuevo 

mercado en donde se pueda comercializar el uso de estos contenedores de carga. 

 

Chill Parrilla Do Brasil no solo maneja un concepto de reciclaje con los 

contenedores, Las mesas y sillas son de madera plástica (plástico reciclado)  y las 

canecas de basura están diseñadas para hacer un adecuado reciclaje de los 

desechos. 

 
INVESTIGACION DE MERCADOS 

Para tomar la decisión de invertir en un proyecto, se requiere evaluar el grado de 

aceptación por parte del consumidor de lo que se esta ofreciendo. Para realizar la 

investigación de mercado, se ha utilizado la estadística como instrumento 

matemáticos para proyectar los comportamientos futuros.  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION: 

Determinar si el lanzamiento de un Restaurante – Bar con influencias brasileras, 

tiene acogida dentro de la ciudad de Cali, para así, poder hacer un pronóstico de 

demanda. 

TIPO DE INVESTIGACION: 

La investigación que se va a realizar es de tipo cuantitativo, ya que se busca medir 

por medio de una encuesta, el nivel de aceptación que tiene el lanzamiento de 

Chill Parrilla do Brasil. 
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Las fuentes de información que será útil para plantear las estrategias de 

lanzamiento de este proyecto son: 

• Fuentes primarias: se utilizara la encuesta como principal fuente de 

información acerca de los gustos y las necesidades del segmento de 

mercado escogido. 

• Fuentes secundarias: se ha tenido en cuenta bases de datos del DANE, 

Fenalco Valle, Ipsos, entre otras, para determinar cifras que ayuden a 

mostrar una realidad acerca del mercado y del sector en general. 

MUESTREO 

Para realizar el diseño de la investigación, se ha tenido en cuenta los siguientes 

elementos, que facilitan el levantamiento y la consecución de la información.  

Elementos  

• La Población

• 

: para el caso, la población que se utilizara es de un total de 

333.750 personas, quienes son los habitantes de la ciudad de Cali, 

pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. Se ha utilizado una población infinita 

ya que es mayor a 5.000 unidades. 

Marco Muestral

• 

: como fuente de información o base de datos del cual se 

extrae la muestra para analizar y estimar el comportamiento de la población 

es el DANE. 

Muestra

Tipos de muestreo 

La investigación de mercados que se realizo, utilizo un tipo de muestreo aleatorio 

simple en donde se recurre a un proceso al azar sin reemplazo.  

 

: el muestreo se debe hacer para productos de consumo ocasional, 

por lo tanto, se calcula el porcentaje de consumo a través de los resultados 

de las encuestas.  
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• Tamaño de la muestra: 

n 

el tamaño de la muestra, ha sido definido para una 

población infinita, por lo tanto, esta a función del nivel de confianza, la 

varianza muestral y el error respecto al valor medio. 

 

CARACTERISTICA CIFRAS 

Nivel de Confianza 95% 

Nivel de Error 3% 

Z 2 

Población  333.750 personas 

muestra 707 personas a encuestar 

 

Prueba Piloto: la prueba piloto se realizo en el sur de la ciudad de Cali, a 30 

personas que pertenecen a estratos 4, 5 y 6. La pregunta que se realizo fue: 

¿Cuántas veces al mes sale usted a comer y/o a tomar bebidas en la ciudad de 

Cali? (Ver Anexo 1) 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Las encuestas realizadas se hicieron en la ciudad de Cali, a personas de estrato 4, 

5 y 6.  
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1. ¿Ha visitado un restaurante de parilla?  

 

 

 

 

La respuesta mostro 90% de favorabilidad, induciendo que las personas se 

encuentran familiarizados con este tipo de conceptos. De esta manera muestra 

que Chill Parrilla Do Brasil llegara de manera eficaz con un concepto de comida  

que no es desconocida y que por tanto no genera ninguna predisposición por parte 

de personas. 

2. ¿Cuantas veces sale usted a comer al mes? 

RESPUESTA N° DE PERSONAS 

No sale 3 

Una 39 

Entre 1 y 3 475 

Entre 3 y 5 158 

Más de 5 32 

TOTAL 707 

 

Con el fin de conocer el comportamiento del consumidor se formula la pregunta, 

arrojando un consumidor  que acostumbra a salir a comer de 1 a 3 veces al mes. 

Se aclara que ir a comer significa visitar un restaurante en especial y no en forma 

de algún otro sitio en particular. 

Dentro de las personas del segmento del negocio se encuentra la oportunidad de 

brindar en el sector una alternativa nueva y divertida para compartir. 

REPUESTA N° DE PERSONAS 

SI 638 

NO 45 

N/R 24 

TOTAL 707 



30 | Parrilla Do Brasil 
 

3. ¿Cuantas veces sale usted a tomar alguna bebida? 

RESPUESTA N° DE PERSONAS 

No sale 17 

Una 104 

Entre 1 y 3 423 

Entre 3 y 5 127 

Mas de 5 36 

TOTAL 707 

 

La tercera pregunta va en relación con la segunda, ya que Chill Parrilla Do Brasil 

es un negocio que brinda comidas y bebidas, con el fin de vincular a las personas 

desde la comida para terminar en una buena bebida. El 60% de los encuestados 

dicen salir a tomar alguna bebida  entre 1 y 3 veces al mes  y el 15% entre 3 y 5 

veces al mes, mostrándonos como resultado una población significativa para este 

tipo de negocio. 

 

4. ¿Cuánto gasta usted normalmente cada vez que sale a comer y/o tomar alguna 

bebida? 

RESPUESTA N° DE PERSONAS 

De $0 a $10.00 26 

Entre $10.000 y $20.000 104 

Entre $20.000 y $30.000 342 

Entre $30.000 y $40.000 164 

Entre $40.000 y $50.000 63 

Mas de $50.000 8 

TOTAL 707 
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Esta pregunta tiene el fin de determinar la capacidad adquisitiva del consumidor. 

De esta manera da una guía para el desarrollo más delante de la proyección de 

ventas. Esta pregunta da un resultado  por persona y no por grupo familiar y/o de 

amigos. Con esto promediando, el consumidor invierte $25.000 por cada salida. 

5. ¿Cuánto gasta usted normalmente al mes en este tipo de actividades (comer 

y/o tomar alguna bebida)? 

RESPUESTA N° PERSONAS 

No gasta 7 

De $0 a $25.000 64 

Entre $25.000 a $50.000 88 

Entre $50.000 a $75.000 115 

Entre $75.000 a $100.000 416 

Más de $100.000 17 

TOTAL 707 
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En relación con la pregunta anterior, entre $75.000 y $100.000 es lo que gasta el 

consumidor mensualmente  en una comida o  en bebida. De esta manera 

podemos determinar el mercado potencial con el fin de dirigir la fuerza de ventas y 

esfuerzo para lograr atraer a la mayor parte de los consumidores con este tipo de 

hábitos. 

6. ¿Le gustaría consumir carnes asadas al mejor estilo brasileño? 

Respuesta No Personas 

SI 597 

NO  42 

N/R 68 

TOTAL 707 

 

 

La aceptación de este tipo de comida se ve reflejada en el 84% de los 

encuestados, y esto se debe a la gran popularidad que tiene la parrilla brasilera. 

7. ¿Que música prefiere usted para acompañar una comida y/o una bebida? 

 

Respuesta No Personas 

Salsa 106 

Merengue 6 

Reggaetón / Bachata 231 

Chill Out 317 

Rock 26 

Vallenato 21 

TOTAL 707 

 

Con el fin de dar claridad a los gustos musicales en un restaurante-bar, la 

encuesta muestra ventaja por la música Chill Out, es decir música electrónica 
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suave y armoniosa. De esta manera confirma el tipo de música que se desea 

implementar en el negocio con la fuerte creencia de que va a ser de acogida. 

 

8. ¿Usted asiste a sitios para la celebración de fechas especiales? 

 

Respuesta No Personas 

SI 614 

NO  83 

N/R 10 

TOTAL 707 

 

 

Un contundente 87% de las personas encuestadas asiste a un sitio como el 

Restaurantes para la celebración, de esta manera Chill Parrilla Do Brasil tendrá 

como misión atraer a ese 87% de las personas que deseen celebrar sus 

ocasiones especiales. 

9. ¿Como decide el sitio para asistir a ocasiones especiales? 

 

La respuesta indica una gran influencia en los grupos familiares y de amigos, para 

lo cual desarrollaremos una estrategia específicamente para llegar a este tipo de 

Respuesta No Personas 

POR UN AMIGO 161 

UBICACION 289 

POR FAMILIA 56 

INTERNET 127 

IMAGEN 74 

TOTAL 707 
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redes. La ubicación es un factor clave el cual se tiene muy presente en el 

trascurso del plan de negocios. 

10. ¿Que aspectos cree usted que son importantes en un Restaurante - Bar? 

Respuesta No Personas 

UBICACION 113 

DECORACION 92 

CALIDAD DEL PRODUCTO 204 

PRECIO 168 

TIPO DE MUSICA 108 

INNOVACION 22 

TOTAL 707 

 

 

La opción que más sobresale Calidad del producto, precio y tipo de música. Estos 

factores son claves y se tienen en cuenta para Chill Parrilla Do Brasil. 
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A. Análisis del Sector y de la Compañía.  

 

El sector Sur de la Cuidad de Cali viene progresando cada vez más, según 

estudios revelados por el DANE  el valor agregado real generado por la actividad 

económica en el 2005 ascendió a $388,9 miles de millones, superior en 8,8% 

respecto al año 2004. Los restaurantes ubicados en  las ciudades de Bogotá, D.C 

– Soacha, Cali- Yumbo, y Medellín-Valle de arrubá, generaron los mayores valores 

agregados del sector. En la  Grafica 

tres (3) se muestran los valores 

agregados en restaurantes y similares  

por ciudades principales en el 2005. 

Sin lugar a duda Bogotá  tiene una 

ventaja muy superior al resto de las 

ciudades, sin embargo Chill Parrilla Do 

Brasil está dirigido  a la ciudad de Cali 

ya que es   la tercera ciudad más 

importante de Colombia, la segunda 

cuidad gastronómica de Colombia y además cuenta con el clima ideal para el 

desarrollo del plan de negocios del  restaurante bar. 

 A nivel nacional según un informe de prensa publicado en Febrero del 2007 por  

Acodres, las ventas de la industria gastronómica ascendieron a $5.2billones  en el 

2006 y los índices de empleo en el sector aumentaron 6.92 %  en este año y se 

predijo un crecimiento del 9% durante el 2007.  

“El sector  restaurantes en la ciudad de Cali ha presentado un fuerte crecimiento 

especialmente en los últimos 4 años contribuyendo a un mayor dinamismo de la 

economía de la ciudad. El crecimiento en este periodo se calcula 

aproximadamente en un 6 por ciento anual. Esta gran dinámica se evidencia con 

Grafica.3  



36 | Parrilla Do Brasil 
 

la fuerte expansión de diferentes zonas dedicadas especialmente a la industria 

gastronómica.”5 

 

Para un óptimo análisis se identifican las zonas de influencia en el sector en la 

ciudad de Cali, en el  grafico cuatro (4) se muestra la participación porcentual de 

los restaurantes más importantes  de la ciudad de Cali según zonas de ubicación.  

 
 

 

Como se puede apreciar más 

del 80% por ciento se concentra 

en la zona sur y norte, esto se 

debe a que los restaurantes más 

representativos se encuentran 

en el Barrio Granada al norte de 

Cali con un 25.21 seguido por  el 

Barrio Cuidad Jardín al sur de 

Cali con un 14.7, como se 

muestra en la  grafica 5. 

  

 

                                                           
5 FENALCO. Información preparada por el Departamento Económico de la Federación Nacional de 
Comerciantes,Valle del Cauca 

Grafico. 4  

Grafica. 5  
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“El barrio Granada fue el primer barrio residencial de Cali, en donde se iniciaron 

lujosas residencias. El barrio se fue desarrollando a lo largo de la Avenida Sexta, 

hacia la calle 13 norte. Así para el año 1925 el barrio presentaba un gran 

desarrollo y en 1929 se construyó el antiguo Club Colombia y se comenzó a 

desarrollar el barrio Juanambú. Actualmente la zona Granada concentra una gran 

cantidad de lugares como restaurantes, bares, y tiendas de moda que dan un 

nuevo estilo y hacen parte de la cultura de la ciudad.”6

 

 

 

Por este motivo la zona norte en especial el barrio Granada cuenta con 

competencia y no brinda un espacio abierto el cual  brindará el negocio. De esta 

manera enfocamos sectorialmente la zona sur de Cali  y se plantea buscar 

localidad en el sector sur, en el barrio cuidad jardín  y su cercanías como Pance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Fuente: Ipsos- estratificación por zonas en la  ciudad de  Cali 

 

En las estadísticas anteriores  podemos deducir que la concentración de estratos 

altos se  encuentra en la zona norte y sur.  

 

De acuerdo con un estudio estadístico de “Ipsos Public Affairs”7

                                                           
6FENALCO. Informe sector de la restauración en Santiago de Cali.  
7 Pagina internet. www.calicomovamos.com 

  donde se 

aplicaron 1.200 encuestas a hombres y mujeres mayores de 18 años y en los 

Grafica. 6 
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estratos bajo, medio y altos, en la ciudad de Cali realizada en julio del 2009. La 

zona sur cuenta con mayor concentración de población  en los estratos cuatro a 

seis (Según Grafica. 6). De esta manera concluimos que la mejor zona en la 

ciudad de Cali para el desarrollo de un plan de negocios para “Chill Parrilla Do 

Brasil” Restaurante Bar se sitúa en  la zona sur, por ser la segunda zona en Cali 

con mayores restaurantes, por brindar espacios abiertos  y por concentrar la 

mayor población de estratos altos.  
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A.A. UBICACIÓN 
 

“Chill Parilla Do Brasil”, Necesita  un 

lote de mínimo 1.400 M2 para su 

funcionamiento de acuerdo al siguiente 

plano.  Para la elaboración del plano se 

tuvieron en cuenta las medidas de un 

contenedor de 20 pies  y los espacios 

mínimos requeridos para la ubicación 

de las mesas.  

Para el desarrollo también se cuenta 

con un área para 15 carros 

aproximadamente, ya que el análisis 

del sector nos indica la necesidad de brindar este tipo de espacios al consumidor. 

 

En el trabajo de campo se encontró una casa antigua que será demolida en los 

próximos meses con el fin de brindar un espacio comercial más rentable para sus 

dueños. 

 

La siguiente grafica fue obtenida de Google Maps. Se puede  observar la 

ubicación del lote y poder enfatizar en el análisis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica. 7 
REQUERIMIENTOS DE LOTE 
Fuente: Elaboración propia 
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Foto Satelital zona comercial Cuidad Jardín 

Grafica. 8. Foto Satelital Zona Comercial Barrio Ciudad Jardín en Cali. Fuente: Google maps 

 

El lote es un terreno de Aprox. 1.595m2, ubicado en la ciudad de Cali, zona sur 

exactamente en la segunda etapa del  Barrio “Ciudad Jardín”. El lote es el más 

grande atractivo debido a: 

 

• Vecino de Vitrina de ventas de carros tales como Audi, Porsche, Seat y 

Toyota. 

• Cerca a puntos comerciales como supermercados, restaurantes, 

gasolineras, centros educativos, Spa. 

• Sobre la vía “Cañas Gordas”. Vía principal para ingresar al barrio Pance 

(barrio estrato 6). 

• Sobre la vía principal a las mejores universidades de Cali tales como U. 

Javeriana, U. Icesi y Universidad San buenaventura. 
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B. ANALISIS DEL MERCADO PROPIAMENTE DICHO 
 
 
 TABLA 1. TAMAÑO DE MERCADO  

 
 

                   TAMAÑO DE MERCADO 

Población Caleña 2.225.000 Habitantes 

Mercado Global $40.500 Millones de pesos 

Mercado Potencial $15.686 
Millones de pesos que constituyen 47% del mercado global 

que se encuentra en el sur 

Participación 31.372 MP dividido entre 5 competencias directas 

 

La población Caleña es de 2.225.000 habitantes de los cuales 333.750 pertenecen 

a los estratos 4 al 6.  

 

El Mercado global parte desde los 333.750 habitantes dentro del segmento de 

mercado al que se va a llegar y  los $100.000 que consume una persona dentro de 

estos estratos  al mes. 

 

En la zona sur se concentra el 47% de los estratos 4 al 6, por esta razón nuestro 

mercado potencial son esos consumidores que se encuentran en zona sur. 
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CLIENTES 

 

 

Esta tendencia se promoverá  en 

Colombia con un concepto innovador, 

con sus comienzos  en la ciudad de Cali 

con el fin de impactar un  grupo 

específico de clientes, los cuales  se 

encontraran  en el estrato de 4 al 6, y 

gracias a la función que tiene el 

negocio, nuestro cliente es cualquier 

persona que quiera disfrutar de un ambiente diferente y agradable ya sea con sus 

amigos o con su familia, sin embargo, al definir nuestro ambiente de Bar nocturno, 

nos enfocaremos a una población más joven dirigiéndose a mujeres y hombres 

desde los 20 años a los 50 años de edad según la figura  nueve(9).  Que 

constituye una población  de alrededor del 72 % del total de Caleños. 

La cuidad de Cali cuenta con una población de 2.225.000 personas y de esas 

333.750 personas pertenecientes  a los estratos cuatro a seis, son nuestro 

mercado potencial.  

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

• Personas de negocios: jóvenes Universitarios y ejecutivos de grandes y 

medianas empresas; las edades que comprende este grupo de personas 

son 20-50 años. A estas les gusta un ambiente relajado en el cual puedan 

comer, tomarse unos tragos y hablar con otras personas. 

 

•  Personas que busquen una alternativa nueva para disfrutas de sus 

comidas. 

Concentración de Población por edades. Figura 9. 
Fuente Ipsos 2009 
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• Familias que deseen pasar la tarde en un lugar acogedor. 

 

• Público en general: este grupo esta conformados por personas que no le 

temen a lo nuevo no importa el rango de edad, solo quieren ser parte de un 

establecimiento diferente. 
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C. COMPETENCIA 
 

En el análisis del mercado se tomaron en cuenta diferentes sectores en la ciudad 

de Cali para así lograr identificar la competencia en el sector. 

 

En el trabajo de campo se identificó la competencia de la zona sur de Cali 

específicamente en el crecimiento comercial del barrio “Ciudad Jardín” en donde 

estará ubicado Chill Restaurante Bar.  

 

Se identifico que en la zona hay un precio con el cual podemos competir y  al 

mismo tiempo el sector exige la mejor calidad en los productos. 

De esta manera se identificaron 5 negocios en el sector que son la competencia 

directa y se relacionan a continuación: 
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TABLTabla.  2. 

COMPETENCIA DEL SECTOR 

COMPETENCIA 
Precio 

Comida 

Precio 

Bebida 
Ventajas Desventajas 

Pizza 1969 

$10.000 a 
$30.00 

$3.000 a 
$10.000 

• Es un restaurante 
conocido. 

• Muy buenas 
instalaciones. 

• Ubicación: fácil acceso. 
• Precios Asequibles 

• La comida no es 
innovadora. 

• No resalta un compromiso 
social y/o ambiental 

Fashion Wok 
$15.000 a 
$30.000 

$3.000 a 
$20.000 

• Ubicación. 
• Ambiente moderno. 
• Buena presentación de 

los platos. 

• Es mas reconocido por 
bar que como restaurante. 

Garden Lounge 

N/A $4.000 a 
$20.000 

• Excelentes 
instalaciones. 

• Ambiente joven y 
moderno. 

• Música Chill Out. 

• No ofrece comidas. 
• No contempla ambiente 

familiar 

Bio 
N/A $5.000 a 

$20.00 
• Excelente ubicación. 
• Lugar moderno y 

llamativo. 
• Decoración. 

• No ofrece comidas. 
• No contempla ambiente 

familiar 

Rio de Enero 

(Rodizo) 

$50.000 $5.000 a 
$20.000 

• Buena reputación en 
comidas. 

• Excelente ubicación. 
• Ofrece ambiente 

familiar. 
• Ofrece música en 

vivo. 

• Se paga por persona un 
costo alto. 

• Normalmente utilizada 
para ocasiones 
especiales. 

• No han innovado a 
través de los años.  
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2.2 ESTRATEGIA DE MERCADOS 
 

A. CONCEPTO DE PRODUCTO  O SERVICIO 

 

• Comidas 
 

 

El primer espacio va 

a ser diseñado para 

brindar carnes de 

excelente calidad al 

mejor estilo de 

parrilla brasilera. 

 

En el punto número 1 (uno) de acuerdo al   grafico diez (10) , estarán ubicadas las 

parrillas. En la ubicación 2 (dos) será espacio para la cocina, en donde se 

almacenaran los acompañantes y bandejas para servir. 3 (tres) la registradora 

donde se tomaran los pedidos y se factura. 4(cuatro) pequeño balcón a servicio 

del consumidor. 5(cinco) espacio para letrero del restaurante bar. 

Tabla.3 
Menú comida 

Punta de anca 

Asado de tira 

Morrillo 

Bota con Muchacho 

Panceta 

Chorizo 

Costilla  

Corazones 

Pernil 

 

Grafico.10  Zona comidas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Las carnes se servirán en porciones de 150 gr, cortadas en pequeños trozos para 

compartir  y cada porción viene con un pequeño acompañamiento que puede 

escoger el consumidor tales como: 

 

• Papa cocida. 

• Papa a la francesa. 

• Tomate relleno de puré de papa. 

• Platanitos dulces 

• Arepa 

• pan árabe 

 

En la parte lateral se encuentra diferentes tipos de aderezos para acompañar la 

comida como: 

• hogo 

• chimichurri 

• salsa de tomate, rosada, mayonesa. 
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• Bebidas - Bar 
 

El bar ofrece variedad tanto para el día como para la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 4. MENÚ BEBIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11. Zona Bar 
Fuente: Elaboración propia 
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• Postres 
 

Para finalizar una muy buena comida, Chill Parrilla Do Brasil, ofrece los mejores 

postres con variedad para toda clase de gustos. Este es el Menú: 

Tabla 5. 
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B. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 

 

La estrategia de distribución que se ha escogido es basada en el servicio de 

restaurante, por lo tanto, se hará una distribución directa, en donde se haga 

entrega directa del producto terminado al consumidor final. 

 

Se tendrá un sistema de distribución Integrado8, en donde la empresa 

fabricante (Chill Parrilla Do Brasil) lleva el producto al consumidor final, utilizando 

tienda propia (en este caso es un Restaurante). 

 

La venta se hará de una forma directa, por lo tanto el numero de escalones de la 

Red de Distribución es solo 1, Chill do Brasil – Consumidor final. 
 

9

                                                           
8 http://www.portaldelcomerciante.com/default.asp?id=99&n1=96 
9 
http://lh3.ggpht.com/_XF5j6sqTkbo/SXpzB_11mbI/AAAAAAAABZM/I2pboQQl45s/Diapositiva1_thumb%5B3
%5D.jpg 

 
 

 

Grafico 12.Mercados de consumo 
Fuente: www. lh3.ggpht.com 
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C. ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

En este espacio se ofrecerá principalmente la comida y los acompañantes según 

el siguiente menú de carnes el cual cuenta con  precios de venta y utilidad. 

  

Para determinar los precios, se ha tenido en cuenta el costo unitario de cada 

producto, los costos fijos y de mano de obra, así como también el margen de 

utilidad que varía según el producto. Para los platos fuertes se maneja un rango 

del 60% de ganancia. En las bebidas se modifica dependiendo del producto, en 

los jugos, el agua en botella, las cervezas nacionales e importadas y los cocteles 

se maneja un margen de utilidad del 50%; para las bebidas alcohólicas que vienen 

en botella se registra un margen del 100%. (Tabla N° 1 y Tabla N° 2) 

 

En la proyección de ventas, se presentan los precios del año 2010, al igual que el 

de los 3 siguientes años, teniendo en cuenta que estas proyecciones se hacen con 

la inflación proyectada para este periodo de tiempo. 
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D. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

La publicidad es cualquier forma pagada de presentación que no sea en persona 

es decir  a través algún medio, como radio, prensa, correo directo o correo 

electrónico.10

                                                           
10 ADMINISTRACION DEL MARKETING, Mullins,Walker,Boyd,Larreche, Mac Graw Hill 5ª Edicion. 

  

De esta manera para Chill Parrilla Do Brasil la estrategia de comunicación se 

desarrolla de las siguiente manera: primero, por   medios impresos como folletos 

informativos, que serán entregados en las universidades del sector tales como: 

Universidad Javeriana, Universidad Icesi, Universidad San BuenaVentura.   

 

Segundo, el negocio cuenta con una página de internet por medio de 

Freewebs.com con el fin de poder brindar al consumidor información sobre el 

negocio. Cualquier persona con acceso a internet nos puede ingresar a la página 

ingresando www.freewebs.com/Chillparrilladobrasil. 

 

Tercero, por contacto y redes que otorga la Página de red social  Facebook. Como 

ventaja de esta red social, las personas pueden escribir enviando sus comentarios 

y sugerencias, además, se puede invitar más personas a que conozcan el negocio 

e informarlos sobre eventos próximos en el establecimiento. 
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E. PENETRACION DEL MERCADO 
 

En el estudio no  se encuentran  barreras de entrada de inhiban o retrasen la 

aparición de  nuevos competidores.  

 

“Una estrategia de penetración de mercado es más apropiada cuando se espera 

que el mercado nuevo crezca rápidamente y haya que dirigirse a muchos 

segmentos de ventanas y aplicaciones”11

                                                           
11 ADMINISTRACION DEL MARKETING, Mullins,Walker,Boyd,Larreche, Mac Graw Hill 5ª Edicion. 

 

 

Por esta razón, Chill Parrilla Do Brasil, como pionero de este concepto de negocio 

adoptará una estrategia de penetración de nichos, centrándose en retener una 

posición de liderazgo en su segmento de mercado, mediante la conservación del 

concepto del Parrilla brasilera y ambiente Chill (relax). 
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F. ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 

De acuerdo con el concepto del negocio, Chill Parrilla Do Brasil  funciona bajo la 

modalidad de Autoservicio. 

 

El negocio cuenta con dos cajas registradoras, una en el bar y la otra en postres, 

con el fin de que el consumidor se dirija a una de estas y realice su pedido. Una 

vez haga su pedido puede reclamar su orden con la factura en los puntos de 

entrega en cada sección y la ubicación es de libre escogencia. 

 

Chill Parrilla Do Brasil, tiene el compromiso de incentivar el reciclaje, es por eso 

que se ubicaran unas canecas grandes de basura para que las personas puedan 

depositar sus desechos una vez terminen su comida. Para esto el mismo negocio 

contara con la señalización adecuada y  brindara la información necesaria para 

que el cliente lo sienta como un compromiso mas no como una obligación, ni una 

falta de atención. 

 

A manera de negocio, se cumpliría el objeto ambiental y un objeto social ya que se 

está educando al cliente y su familia para que se concientice sobre el medio 

ambiente y pueda utilizar esto aprendido en sus casas.
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2.3.  PROYECCIONES DE VENTAS 
 

 

A. PROYECCIONES 
 

Para realizar las proyecciones de los siguientes 3 años con respecto a las ventas 

se ha tenido en cuenta los siguientes datos:  

• AÑO 2010: se ha hecho una proyección mensual, en donde los dos 

primeros meses (Enero y Febrero) se espera una visita mínima de 2.000 

clientes por cada mes. Luego las ventas se impulsan debido a las 

estrategias de comunicación, lo que hace que en desde el mes de Marzo 

hasta el mes de Agosto haya un incremento de 200 personas por mes. 

Terminado el mes de Agosto con 3.100 clientes mes, se hace un 

incremento de 100 personas por mes, para terminar el año con un total de 

3.500  clientes por mes en el mes de diciembre, para un total de 33.000 

usuarios en el año. Con respecto al consumo de cada cliente, se ha 

determinado un promedio de $25.000 por persona, este precio cambiará 

año a año de acuerdo a la proyección de precios que se encuentra en el 

anexo 4. 

• AÑO 2011: se tiene en cuenta la ultima cifra del mes de diciembre para 

tener una proyección de 3.500 clientes mínimo por cada mes. Por lo tanto, 

son un total de 45.300 usuarios. Para este año, se tubo en cuenta una 

inflación del 3.09% proyectada según el Banco de la Republica para 

determinar el consumo de cada cliente, por lo tanto este valor quedo por un 

monto igual a $25.975. 

• AÑO 2012: para la realización de las proyecciones, se ha mantenido el nivel 

de 3.500 clientes mínimo por cada mes, al igual que también, la inflación, 

ha afectado el consumo en Pesos por persona, lo que representa que para 

este año, es de $26.910.
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• AÑO 2013: para el último año, se tiene en cuenta la misma forma de 

proyecciones, por lo tanto, el número de personas mínimo  por mes es de 

3.500 con un consumo en Pesos de $27.879. 

 

Tabla 6. 
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. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafica 13. 

Grafica 14. 

Grafica 13. 
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B. POLITICA DE CARTERA 

 

Chill Parrilla do Brasil, maneja una política de cartera de contado de 100% de 

todas sus ventas. El proceso inicia cuando un cliente desea pedir algún producto 

que dentro del Restaurante – Bar se ofrece.  

 

El consumidor, debe cancelar en efectivo o con tarjeta (debito y/o crédito) para 

obtener la factura en donde se encuentra el número de pedido. Por lo tanto, Chill 

Parrilla do Brasil no consta con política de cartera, ya que no existen plazos de 

pago para el cliente. 
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CAPITULO 3. 

ESTUDIO TECNICO 
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3.1 OPERACIÓN 
 

A. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
 
Se ha realizado la Ficha Técnica según el producto. Por lo tanto, se tienen, ficha 

técnica de platos fuerte en carnes, chorizo, corazones y pernil. También está la 

ficha técnica de los Cocteles y los postres. 

Tabla 7. 

 

FICHA TECNICA - CARNES 

 

NOMBRE: Punta de Anca, Punta Extranjero, Punta Gorda, Punta Trasera 

DESCRIPCION: 
Proviene del cuarto trasero de canal de bovino limita con la bola de pierna, el muchacho y la bota. 
Para su extracción, se hace un corte a partir de su inserción superior, manteniéndose la pierna 
colgada. 

UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo 

CUIDADO: Mantener refrigerado (0 a 7°C) o congelado (-10 a 17 °C) 

PORCION: 150 Gramos 
NOMBRE: Asado de Tira ó Costillar 

DESCRIPCION: En el asado típico criollo no puede faltar la tira de asado o costillar. Las tiras de asado pueden ser muy 
finas, gruesas o bien el costillar completo. 

UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo 
CUIDADO: Mantener refrigerado (0 a 7°C) o congelado (-10 a 17 °C) 

PORCION: 150 Gramos 
NOMBRE: Murillo de pierna, lagarto pierna, Tabliado  o Pepino 

DESCRIPCION: 
Para su obtención, se desengancha del tendón lo que resta de la pierna y el gancho en otro lugar con 
el fin de continuar la labor manteniendo aún colgada la pieza, se coloca el gancho en otro lugar. 
Enseguida, el tendón se corta por su parte inferior y se separa la destazadura. 

UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo 

CUIDADO: Mantener refrigerado (0 a 7°C) o congelado (-10 a 17 °C) 

PORCION: 150 Gramos 

NOMBRE: Muchacho 

DESCRIPCION: 
Se encuentra en la parte posterior de la pierna y limita con la punta de anca, la 
bota y el lagarto. Para su extracción, se hace un corte a partir de su inserción superior, 
manteniéndose la pierna colgada 

UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo 

CUIDADO: Mantener refrigerado (0 a 7°C) o congelado (-10 a 17 °C) 

PORCION: 150 Gramos 

NOMBRE: Costilla 
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DESCRIPCION: 
Con una sierra manual, del hueso carnudo, se separa la COSTILLA. La costilla tiene, como base ósea, 
trece pares de costillas que van acompañadas de los músculos adjuntos y las retazaduras 
correspondientes se obtienen efectuando cortes transversales en la dirección de los huesos. 

UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo 

CUIDADO: Mantener refrigerado (0 a 7°C) o congelado (-10 a 17 °C) 

PORCION: 150 Gramos 

NOMBRE: Churrasco 

DESCRIPCION: es una lonja de carne, de uno a dos centímetros de espesor, extraída de alguna de las carnazas, como 
cuadril, paleta, etc. 

UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo 

CUIDADO: Mantener refrigerado (0 a 7°C) o congelado (-10 a 17 °C) 

PORCION: 150 Gramos 

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS 

1. Color Muscular: Rosado Brillante 
2.Color de la Grasa Subcutánea: De blanco marfil a amarillo claro 
3.Olor: característico, sin olores extraños 
4.Sabor: ligeramente salino, el verdadero sabor de la carne lo proporciona la preparación culinaria 
5. Textura: Músculo firme. Sin signos de deshidratación, hematomas, tumoraciones o músculo blando. 
6.Terneza: suave de fibra definida 
7.Jugosidad: Ligeramente seca al beneficio y jugosa dependiendo de la maduración 
8.Minerales: Calcio, Hierro, Fósforo, Azufre.9.Acabado: Ligera cobertura de grasa subcutánea 

PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS 
  

1.pH: 5.5 a 5.8 
2.Temperatura de Refrigeración: 0°C a 7°C 
3.Sin manchas, residuos, sin grasa mecánica o cualquier tipo de impureza y/u otros 
4.elementos extraños 

VIDA UTIL 

1. Este es un producto perecedero, con una vida útil determinada según el tipo de conservación. 
2. Refrigeración: 60 días (Temperatura del producto: 0°C a 7°C) para Cortes empacados Al vacío y almacenados en 
refrigeración 
3.Congelación: 12 meses (Temperatura del producto: -18ºC) para cortes empacados al vacío y almacenados en congelación. 

FORMAS DE CONSUMO 

Cualquier tipo de cocción (medios, res cuartos, asado, sellado) y preparación culinaria y/o industrial; para consumo general 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO EN LA EMPRESA 

1. Tiempo de refrigeración y almacenamiento en las instalaciones del Frigorífico, mínimo de 48 horas y máximo 8 días antes del 
despacho 
2.Cortes empacados al vacío almacenados en cuartos exclusivos con temperatura de –2°C a 2°C. 
3.Temperatura de las cortes refrigerados entre 0°C y 7°C 
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FICHA TECNICA - CHORIZO 

 

NOMBRE: Chorizo 

DESCRIPCION: 

El chorizo es un embutido crudo, de origen español, que difiere muy poco de la longaniza en cuanto a su 
composición. Se elabora a partir de carne picada de cerdo revuelta con sal, especias y nitrato de potasio. El 
producto es embutido en tripa de cerdo y atado en fracciones de 10 a 25 centímetros.  

UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo 
CUIDADO: Se recomienda abrir con una hora de antelación / Una vez abierto guardar en sitio fresco y seco 
PORCION: 150 Gramos 

INGREDIENTES: 
Carne de cerdo, sal, pimentón, lactosa, azúcar, dextrosa, proteína de soja, dextrina, especias, 
Estabilizante: E450 (i) E452 (i), Antioxidante: E301, Conservadores: E250 E252, Colorante E124. 

CARACTERISTICAS: Consistencia firme y compacta / Corte homogéneo / Olor y sabor característicos / Color intenso 

 

FICHA TECNICA - CORAZONES  

 

NOMBRE: Corazones de Pollo 

DESCRIPCION: Como el nombre lo indica, son corazones de pollo puesto en la parrilla. 

UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo 

CUIDADO: Mantener refrigerado (0 a 7°C) o congelado (-10 a 17 °C) 

PORCION: 150 Gramos 

 

FICHA TECNICA - PERNIL 

 

NOMBRE: Pernil de pollo 

DESCRIPCION: 
Se obtiene de realizar el corte a nivel del fémur con el acetábulo coxal y la extremidad 
distal del fémur con la tibia y el peroné. El producto debe contener piel propia del corte. 

UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo 

CUIDADO: Mantener refrigerado (0 a 4°C)  

PORCION: 150 Gramos 

CARACTERISTICAS: 

No debe presentar quemaduras por el frío, de color rosa intenso, textura firme al tacto, 
olor característico a pollo saludable. Debe estar libre de residuos químicos, materia fecal, 
plumas, no puede presentar fracturas, luxaciones múltiples, hematomas ó traumatismos, El 
ave no puede presentar caquéxica (Características de desnutrición).  
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FICHA TECNICA - COCKTAILS 

 

DESCRIPCION: 

Es una preparación a base de una mezcla de diferentes bebidas en diferentes proporciones, que contiene por 
lo general unos o más tipos de bebidas alcohólicas junto a otros ingredientes, generalmente jugos, frutas, 
salsas, miel, leche o crema, especias, etc. También son ingredientes comunes de los cócteles las bebidas 
carbónicas o refrescos sin alcohol, la soda y el agua tónica 

UNIDAD DE MEDIDA: oz, ml 

CUIDADO: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud 

SERVIDA Vasos Coctel  250 ml aprox. 

CARACTERISTICAS: Colores de acuerdo a su combinación y adición artificial.  

COMPOSICION 

ORGASMO  
MULTIPLE  

½ oz. De Kahlúa 

CAIPIRINHA 

lima en trozos 

 ½ oz. De Amaretto 5 cucharadas de azúcar cristal 

 ½ oz. De Frangelico 1 medida de cachaca (yo uso Ron) 

½ oz. De vodka 

Hielo granizado (lo pico con la thermomix ) ½ oz. De Bayley´s 

ACAPULCO DE 
NOCHE  

1 rodaja de naranja 

B52  

1 oz. De Kahlúa 

2 cdtas. De azúcar rubia 1 oz. De Bayley´s 

3 oz. De tequila rubio 1 oz. De Grand Marnier 

1 1/2 oz. Ron rubio 

  

8 oz- de juego de naranja 

8 cubos de hielo 

COCOBAR 

400 gr. de fresas 

MARY PICKFORD 

½ ron blanco 

9 oz. De ron rubio ½ zumo de piña 

6 oz. De crema de coco 1 cucharadas de granadina 

1 l de jugo de piña 
gotas de marrasquino (licor de cerezas 
amargas y azúcar) 

6 oz. De licor de fresa 

ALASKA  

3/4 de Ginebra seca  

18 cubos de hielo 1/4 de Chartreuse amarillo  

6 medialunas de piña con 
cáscara   
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FICHA TECNICA - POSTRES 

 

DESCRIPCION: 
El postre es el plato de sabor dulce que se toma al final de la comida. Cuando se habla de postres se entiende 
alguna preparación dulce, bien sean cremas, tartas, pasteles, helados, bombones, etc. 

UNIDAD DE MEDIDA: Porciones 

CARACTERISTICAS: 
Por extensión se denomina postre a cualquier comida dulce, incluso si su objetivo no es ser ingerido al final de 
la comida 

NOMBRE: Torta de Chocolate 

DESCRIPCION: 
El pastel de chocolate o torta de chocolate, es un postre conocido internacionalmente, que se popularizó a 
finales del siglo XIX y se sirve frecuentemente en reuniones, como fiestas de cumpleaños y bodas. 

UNIDAD DE MEDIDA: Porción o Entera 

CUIDADO: Mantener en un lugar seco. 

INGREDIENTES: 

2 tazas de harina  
3 cucharaditas de polvo de hornear  
½ taza de cocoa  
1 taza de leche  
4 huevos  
½ taza de margarina  
1 ½ taza de azúcar  

NOMBRE: Tiramisú 

DESCRIPCION: 
El tiramisú (del italiano tiramisú) es un postre frío de cuchara que se monta en capas. No existe una receta 
única de elaboración, sino variantes a partir de una serie de ingredientes base que pueden ser representados 
por distintos productos 

UNIDAD DE MEDIDA: Porción o Entera 

CUIDADO: Mantener refrigerado 

INGREDIENTES: 

Huevos: 5 unidades  
Azúcar: 15 cucharadas  
Mascarpone: 500 gramos  
Nata para montar: 250 gramos  
Cacao en polvo: una cucharadita  
Bizcochos: un paquete (20-30 unidades)  
Café: 2 tazas  
Brandy o coñac: un chorrito  

NOMBRE: Oreo 

DESCRIPCION: Postre tradicional también conocido como Marquesa de Oreo. 

UNIDAD DE MEDIDA: Porción o Entera 

CUIDADO: Mantener refrigerado 

INGREDIENTES: 

1 paquete de galletas mini oreo de chocolate de 220 gr.  
1 lata de leche condensada de 395 gr.  
1 tarro de queso Philadelphia de 227 gr.  
Galletas María  
Leche (opcional)  

NOMBRE: Limón 
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DESCRIPCION: Torta de queso con sabor a limón. 

UNIDAD DE MEDIDA: Porción o Entera 

CUIDADO: Mantener refrigerado 

INGREDIENTES: 

Cheesecake 
     Esencia de vainilla 5 cc  
     Jugo de 1 limón    
     Almidón de maíz 40 g  
     Huevos 4   
     Yemas 2   
     Azúcar 180 g  
     Queso tipo americano 750 g  
     Crema de leche 250 cc  

Base de crocante de limón 
     Galletitas de limón 300 g  
     Manteca 150 g  
     Ralladura de 1 limón 

NOMBRE: Obleas 

DESCRIPCION: 
La oblea es un postre típico de Colombia, Venezuela y de México, hecho con dos galletas dentro de las cuales 
hay dulce de leche o arequipe, a menudo acompañada de leche condensada, chispas de chocolate, coco 
rayado, dulce de mora, queso o mermelada 

UNIDAD DE MEDIDA: Una Oblea 

CUIDADO: Consumir después de servir 

INGREDIENTES: Dos galletas de haría de trigo, dulce de leche o arequipe,  coco rayado, dulce de mora, queso o mermelada. 

NOMBRE: Mousse 

DESCRIPCION: 
Un mousse o espuma[1] es un preparado culinario de origen francés, cuya base es la clara de huevo montada a 
punto de nieve, o la crema de leche batida, los cuales le dan consistencia esponjosa. Los más conocidos son el 
mousse de chocolate y el mousse de frutas 

UNIDAD DE MEDIDA: Porción por Vasos. 

CUIDADO: Mantener refrigerado. 

INGREDIENTES: 
Un pastilla de chocolate (con o sin leche) 
tres huevos 
250 gramos de mantequilla 

NOMBRE: Arroz de Leche 

DESCRIPCION: 
 Es una antigua receta con la que se puede elaborar un rico y nutritivo arroz dulce que tanto se puede tomar 
como postre o como almuerzo gracias a las propiedades que aporta el arroz como cereal y la leche como 
fuente básica de calcio. 

UNIDAD DE MEDIDA: Porción por Vasos. 
CUIDADO: Mantener refrigerado. 

INGREDIENTES: 

½ taza de arroz lavado y remojado 
2 ½ botellas de leche 
1 botella de agua 
2 astillas de canela 
½ libra de azúcar o más al gusto 
½ taza de uvas pasas  
1 pizca de sal 

NOMBRE: Manjar Blanco 

DESCRIPCION: Al dulce de leche o manjar blanco, postre untable hecho a base de leche y azúcar. 

UNIDAD DE MEDIDA: Porción por mate. 

CUIDADO: Conservar en lugar seco 

INGREDIENTES: 

15 botellas de leche  
7 libras azúcar  
¼ taza de arroz, remojado por 3 días y molido fino  
½ taza de uvas pasas 
4 brevas caladas y cortadas en cascos  
1 pizca de sal  
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B. DESCRIPCION DEL PROCESO 

Para realizar la descripción del proceso, se ha realizado un diagrama de flujo 

correspondiente a un pedido de carne en la parrilla.
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C. PLAN DE PRODUCCION 

“El Just in Time es una filosofía empresarial que se concentra en eliminar el 

despilfarro en todas las actividades internas de la organización y en todas las 

actividades de intercambio externas. Esta definición establece la idea clave del 

just in time –eliminación del despilfarro-, lo cual exige eliminar todos los insumos 

de recursos que no añaden valor al producto o servicio.”12

Tabla 8.  

 

Chill Parrilla Do Brasil ofrece carnes de la mejor calidad, es por esta razón que 

para asegurar la frescura de  la materia prima debe  optimizarse un sistema de 

producción. Se sigue la filosofía de Just in time con el fin de eliminar inventarios y 

acordar con el proveedor un esquema de producción para que pueda abastecer de 

manera eficiente. 

 

 

 

                                                           
12 www.tuobra.unam.mx/obrasPDF/publicada 
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El plan de producción, para Chill Parrilla Do Brasil, se desarrolla en base a las 

proyecciones de ventas de los tres primeros años bajo los siguientes parámetros: 

• Se estima que una persona consuma 2 porciones de 150 gramos cada 

porción. 

• Cada producto se planifica de acuerdo a un porcentaje de favoritismo. De esta 

manera se busca centrar la atención y hacer seguimiento al consumo del 

cliente para optimizar cada vez más el plan de producción al igual que el de 

consumo por unidad de producto. 
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3.2. PLAN DE COMPRAS 

El plan de compras se basa en el plan de producción y proyecciones de ventas, con el cual se 
determino cuantos kilos de carne al mes se va a comprar para abastecer el número de visitantes 
proyectados para cada mes durante los tres primero años. 

Tabla 9         Fuente: Realización propia. 

 

Chill parilla Do Brasil, estará manejada bajo la filosofía de Just in time, por esta 

razón no se provisiona inventario. 
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3.3 COSTOS DE PRODUCCION 

 

Costos Fijos 

Para calcular los costos fijos se ha tenido en cuenta la inflación pronosticada por el 

Banco de la Republica, así como también la variación salarial esperada para los 

años 2010, 2011, 2012 y 2013. 

TABLA 10. VARIABLES MACROECONOMICOS 
   
  2010 2011 2012 2013 

TIPO DE CAMBIO 2.015 2.052 2.056 2.023 
INFLACIÓN ANUAL  3,80% 3,90% 3,60% 3,40% 

VARIACION SALARIAL 4,4% 4,5% 4,3% 4,2% 
DESEMPLEO 12,60% 12,2% 11,7% 11,0% 

Fuente: Banco de la Republica13 

 

TABLA 11. PRONOSTICO DE COSTOS FIJOS 
AÑO 2010 2011 2012 2013 
Sueldos operarios 3.010.771 3.140.234 3.138.731 3.135.722 
Mantenimiento        
Agua 120.000 156.000 202.800 263.640 
Luz 150.000 195.000 253.500 329.550 
Dotación Operarios 25.000 32500 42.250 54.925 
Teléfono 152.733 198.553 258.119 335.554 
Gas 60.000 78.000 101.400 131.820 
Arrendamiento 2.000.000 2.600.000 3.380.000 4.394.000 
Total $ 5.518.504 $6.400.287 $7.376.800 $ 8.645.211 

 

Costos Variables de Producción 

Los Costos variables de producción, han sido determinados para cada producto 

que vende Chill Parrilla do Brasil, por medio de la composición del plato, que en 

este caso, para los platos fuertes es por la porción de la carne y un 
                                                           
13 http://banrep.org/documentos/publicaciones/pdf/52.pdf 
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acompañamiento que puede ser papa, plátano o pan árabe, dependiendo el gusto 

del cliente. Para el calculo de estos costos, se ha sacado un promedio de las 

cantidades requeridas por cada plato (las carnes manejan 150 gramos por cada 

porción) y la inflación proyectada para cada año. En los platos fuertes, se tienen 

en cuenta la porción de carne, el acompañamiento, los aderezos, el carbón y el 

precio de los empaques. Las bebidas han sido cotizadas según la producción del 

restaurante; los jugos naturales y los cócteles que si son hechos en el restaurante. 

Por último, los postres, son comprados a un proveedor, por lo tanto, los costos 

implícitos en estos productos son solo los de las salsas y el recipiente apto para 

llevar el producto. 

 TABLA 12. COSTO VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO  
 AÑO 2010  2011 2012 2013 

PL
A

TO
S 

FU
ER

TE
S 

Punta de Anca $ 4.675 $ 4.816 $ 4.960 $ 5.109 
Precio porción 2.939 3.027 3.118 3.212 
Acompañamiento 550 567 583 601 
Aderezos 315 324 334 344 
Precio empaque 400 412 424 437 
Carbón 472 486 500 515 
Asado Tira $ 3.670 $ 3.780 $ 3.894 $ 4.010 
Precio porción 1.933 1.991 2.051 2.112 
Acompañamiento 550 567 583 601 
Aderezos 315 324 334 344 
Precio empaque 400 412 424 437 
Carbón 472 486 501 516 
Morrilla $ 3.477 $ 3.581 $ 3.689 $ 3.799 
Precio porción 1.740 1.792 1.846 1.901 
Acompañamiento 550 567 583 601 
Aderezos 315 324 334 344 
Precio empaque 400 412 424 437 
Carbón 472 486 501 516 
Bota con Muchacho $ 3.980 $ 4.099 $ 4.222 $ 4.349 
Precio porción 2.243 2.310 2.380 2.451 
Acompañamiento 550 567 583 601 
Aderezos 315 324 334 344 
Precio empaque 400 412 424 437 
Carbón 472 486 501 516 
Panceta $ 3.784 $ 3.898 $ 4.014 $ 4.135 
Precio porción 2.047 2.108 2.172 2.237 
Acompañamiento 550 567 583 601 
Aderezos 315 324 334 344 
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Precio empaque 400 412 424 437 
Carbón 472 486 501 516 
Chorizo $ 3.784 $ 3.898 $ 4.014 $ 4.135 
Precio porción 2.047 2.108 2.172 2.237 
Acompañamiento 550 567 583 601 
Aderezos 315 324 334 344 
Precio empaque 400 412 424 437 
Carbón 472 486 501 516 
Costilla $ 3.784 $ 3.898 $ 4.014 $ 4.135 
Precio porción 2.047 2.108 2.172 2.237 
Acompañamiento 550 567 583 601 
Aderezos 315 324 334 344 
Precio empaque 400 412 424 437 
Carbón 472 486 501 516 
Corazones $ 3.784 $ 3.898 $ 4.014 $ 4.135 
Precio porción 2.047 2.108 2.172 2.237 
Acompañamiento 550 567 583 601 
Aderezos 315 324 334 344 
Precio empaque 400 412 424 437 
Carbón 472 486 501 516 
Pernil $ 3.784 $ 3.898 $ 4.014 $ 4.135 
Precio porción 2.047 2.108 2.172 2.237 
Acompañamiento 550 567 583 601 
Aderezos 315 324 334 344 
Precio empaque 400 412 424 437 
Carbón 472 486 501 516 

B
EB

ID
A

S 

Jugos Agua $ 1.600 $ 1.648 $ 1.697 $ 1.748 
Porción Fruta 800 824 849 874 
Agua Purificada 400 412 424 437 
Azúcar 250 258 265 273 
Decoración 150 155 159 164 
Jugos en Leche $ 2.000 $ 2.060 $ 2.122 $ 2.185 
Porción Fruta 800 824 849 874 
Leche 800 824 849 874 
Azúcar 250 258 265 273 
Decoración 150 155 159 164 
Gaseosa $ 900 $ 927 $ 955 $ 983 
Agua en Botella $ 1.000 $ 1.030 $ 1.061 $ 1.093 
Cerveza Nacionales $ 1.100 $ 1.133 $ 1.167 $ 1.202 
Cerveza Importada $ 2.000 $ 2.060 $ 2.122 $ 2.185 
Orgasmo Múltiple $ 8.900 $ 9.167 $ 9.442 $ 9.725 
1/2 Onza de Khalua 1.600 1.648 1.697 1.748 
1/2 Onza de Amaretto 1.550 1.597 1.644 1.694 
1/2 Onza de Frangelico 1.800 1.854 1.910 1.967 
1/2 Onza de Bayley´s 2.050 2.112 2.175 2.240 
1/2 Onza de Vodka 1.500 1.545 1.591 1.639 
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Decoración 400 412 424 437 
B - 52 $ 8.900 $ 9.167 $ 9.442 $ 9.725 
1 Onza de Khalua 3.200 3.296 3.395 3.497 
1 Onza de Bayley´s 4.100 4.223 4.350 4.480 
1 Onza de Grand Marnier 1.200 1.236 1.273 1.311 
Decoración 400 412 424 437 
Acapulco de Noche $ 6.900 $ 7.107 $ 7.320 $ 7.540 
1 Rodaja de Naranja 50 52 53 55 
2 Cucharadas de azúcar rubia 50 52 53 55 
3 Onzas de Tequila rubio 3.600 3.708 3.819 3.934 
1 1/2 Onzas de Ron rubio 1.800 1.854 1.910 1.967 
8 Onzas de Jugo de Naranja 1.200 1.236 1.273 1.311 
8 Cubos de Hielo 200 206 212 219 
Cocobar $ 11.800 $ 12.154 $ 12.519 $ 12.894 
400 gr Fresas 1.500 1.545 1.591 1.639 
9 Onzas de Ron rubio 4.800 4.944 5.092 5.245 
6 Onzas de Crema de Coco 600 618 637 656 
1 Litro de jugo de Piña 1.000 1.030 1.061 1.093 
6 Onzas de Licor de Fresa 3.000 3.090 3.183 3.278 
18 cubos de Hielo 400 412 424 437 
6 medias lunas de Piña con cascara 500 515 530 546 
Mary Pickford $ 8.200 $ 8.446 $ 8.699 $ 8.960 
1/2 Ron Blanco 7.000 7.210 7.426 7.649 
1/2 Zumo de piña 800 824 849 874 
1  Cucharada de granadina 250 258 265 273 
Gotas de Marrasquino 150 155 159 164 
Alaska $ 7.800 $ 8.034 $ 8.275 $ 8.523 
3/4 de Ginebra seca 7.000 7.210 7.426 7.649 
1/4 de Chartreuse amarillo 800 824 849 874 
Caipirinha $ 6.150 $ 6.335 $ 6.525 $ 6.720 
Lima en trozos 800 824 849 874 
5 Cucharadas de Azúcar cristalina 200 206 212 219 
1/2 Botella de Cachaca 5.000 5.150 5.305 5.464 
Hielo Granizado 150 155 159 164 
Botella Wisky Red Label $ 22.000 $ 28.600 $ 34.320 $ 37.752 
Botella Wisky Black Label $ 32.000 $ 41.600 $ 49.920 $ 54.912 
Botella Wisky Buckanans 12  $ 24.500 $ 31.850 $ 38.220 $ 42.042 
Botella Wisky Buckanans 18 $ 55.000 $ 71.500 $ 85.800 $ 94.380 
Botella Aguardiente Blanco $ 14.000 $ 18.200 $ 21.840 $ 24.024 
Botella Ron Viejo de Caldas $ 14.000 $ 18.200 $ 21.840 $ 24.024 
Botella Vodka Absolut $ 22.000 $ 28.600 $ 34.320 $ 37.752 

PO
ST

R
ES

 Tortas o Cheesecakes (Chocolate, 
Limón, Oreo, Queso) $ 3.500 $ 3.605 $ 3.713 $ 3.825 
Porción   2.500 2.575 2.652 2.732 
Salsa Inglesa o Salsa de Mora 250 258 265 273 
Recipiente 750 773 796 820 
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Tiramisú $ 3.500 $ 3.605 $ 3.713 $ 3.825 
Porción 2.500 2.575 2.652 2.732 
Salsa Inglesa o Salsa de Mora 250 258 265 273 
Recipiente 750 773 796 820 
Obleas $ 1.000 $ 1.030 $ 1.061 $ 1.093 
Oblea  200 206 212 219 
Arequipe 300 309 318 328 
Mora 250 258 265 273 
Queso 250 258 265 273 
Mousse (Chocolate, Vainilla, Arequipe) $ 2.550 $ 2.627 $ 2.705 $ 2.786 
Porción  1.500 1.545 1.591 1.639 
Salsa Inglesa o Salsa de Mora 800 824 849 874 
Recipiente 250 258 265 273 
Arroz con Leche $ 800 $ 824 $ 849 $ 874 
Vaso 600 618 637 656 
Recipiente 200 206 212 219 
Manjar Blanco $ 400 $ 412 $ 424 $ 437 
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3.4 NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 

 

La infraestructura de Chill Parrilla do Brasil ha sido dividida en 4 zonas. La primera 

consta de toda la parte exterior del Restaurante – Bar, en donde se han cotizado 

todos los materiales necesarios para acondicionar la parte de las mesas, el 

exterior de los contenedores, el letrero y la decoración. 

La segunda zona es la cocina, la cual posee una infraestructura basada en la 

funcionalidad del restaurante, ya que consta con las parrillas, los muebles, el 

lavaplatos, las neveras, entre otros.  

El bar constituye la tercera zona, para este, se ha cotizado dentro de la 

infraestructura, los muebles del bar, el sistema de sonido, las luces entre otros. 

Por ultimo, tenemos la zona de los postres, en donde la infraestructura de este 

contenedor va a ser principalmente los refrigeradores para los postres y las sillas 

para que los clientes puedan disfrutar del producto de una forma cómoda y 

agradable. 
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TABLA 13. COSTO INFRAESTRUCTURA 

 

  ITEM PRECIO UNITARIO UNID. PRECIO TOTAL 

EXTERIOR 

Contenedores 4.000.000 5 20.000.000 

Carpas 15.000.000 1 15.000.000 

Mesas 550.000 25 13.750.000 

Bancas 350.000 5 1.750.000 

Escaleras caracol 3.000.000 2 6.000.000 

Pasto sintético (760M2) 30.000.000 1 30.000.000 

Adecuación (corte, pinturas, 
refuerzo) 

7.000.000 1 7.000.000 

Letrero 3.000.000 1 3.000.000 

Decoración 5.000.000 1 5.000.000 

Inflo. Impresa 2.000.000 1 2.000.000 

T O T A L     E X T E R I O R  103.500.000 

COCINA 

Mueble cocina tipo U 12.940.000 1 12.940.000 

Mueble Segundo Piso 2.280.000 1 2.280.000 

Parrillas brasileras 1.000.000 2 2.000.000 

Freidora 3.700.000 1 3.700.000 

Lavaplatos 1.790.000 1 1.790.000 

Soporte recipientes 530.000 1 530.000 

Implementos cocina 2.000.000 1 2.000.000 

Nevera para carnes 3.000.000 1 3.000.000 

Basureros reciclaje 200.000 3 600.000 

T O T A L    C O C I N A 28.840.000 

BAR 

Mueble Bar 7.640.000 1 7.640.000 

Mueble Bar segundo piso 4.650.000 1 4.650.000 

Nevera 4.000.000 1 4.000.000 

Sillas tipo bar 100.000 8 800.000 

Caja registradora 500.000 1 500.000 

Licuadora industrial 300.000 1 300.000 

Lavaplatos 1.790.000 1 1.790.000 

Implementos trabajo 2.000.000 1 2.000.000 

Sistema de Sonido 15.000.000 1 15.000.000 

Baños 8.000.000 1 8.000.000 
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Luces 6.000.000 1 6.000.000 

T O T A L    B A R  50.680.000 

POSTRES 

Vitrina Refrigerada 7.400.000 1 7.400.000 

Mueble de madera 4.000.000 1 4.000.000 

Caja registradora 500.000 1 500.000 

Sillas tipo bar 100.000 1 1.000.000 

T O T A L    P O S T R E S 12.900.000 

T  O  T  A  L 195.920.000 

 

Dentro de las características especiales  de la infraestructura de Chill Parrilla Do 

Brasil, a continuación se describe las más relevantes: 

• Contenedores: Son reciclados y traídos desde el puerto de buenaventura por 

medio de la transportadora Lopegraneles Ltda.  Una vez los contenedores se 

encuentran el  lote destinado para el proyecto la empresa INMAT S.A se 

encarga de hacer los cortes y brindar los soportes adecuados  para brindar la 

estructura. Esta misma empresa se encarga de brindar los soportes  en acero 

y la escalera en caracol. 

• Pasto Sintético: Se contrata con la empresa FORBESS SYNTHETIC GRASS 

COLOMBIA,  que propone un pasto de Polipropileno estabilizado con 

tratamiento UV contra rayos UV, Thiolon ISO 9001, ISO 14001. Se opta por 

este usar este material debido a que como se planteaba anteriormente, el lote 

proviene de una demolición de una casa antigua, dejando como rastro pisos 

de diferente tipo por lo cual el pasto sintético daría el cubrimiento y refleja una 

imagen natural. 

 

• Madera Plástica: es un producto industrial obtenido mediante la extrusión de 

una mezcla de resinas recuperadas termoplásticas especialmente formulada; 

con características similares a la madera para fabricar: estibas, guacales, 

corrales, establos, pesebreras, comederos, saladeros, casas de mascotas 

parques, formaletas, pisos para cuartos fríos, superficies de trabajo, 
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carrocerías y en general cualquier producto similar a los fabricados en 

madera.  

Los productos en madera plástica son lavables, no absorben humedad, inmune a 

plagas; resistente a: ácidos, disolventes, hongos agentes fitosanitarios, a la 

oxidación, a la adhesión de elementos extraños, higiénica, resistentes al fuego. 

Los perfiles plásticos permiten ser cortados, perforados, atornillados, clavados; no 

requieren mantenimiento. 

Ecológicos: Construidos en su totalidad en materiales de alta calidad, 100% 

reciclables que ayudan a preservar los recursos naturales y evitan la 

contaminación ambiental. 

Por esta razón y siguiendo con la iniciativa 

del negocio en mostrar ideas de 

aprovechar los recursos de la mejor 

manera, se implementan 25 mesas de 

madera plástica, 18 sillas tipo bar y 5 

bancas. 
 

 

• Muebles empotrados: Pensando en la mejor calidad e imagen, los muebles 

de la cocina, el bar, zona de postres y terrazas son contratados con la 

empresa ARKO COCINAS.  Esto constituye un factor relevante ya que es la 

empresa encargada de dar todo la estructura interna, haciendo de los 

espacios reducidos más funcionales. 

 

• Parrillas Brasileras: Es el punto clave del 

restaurante, brinda una forma tradicional típica 

brasilera de asar las mejores carnes  dejándolas 

en el punto perfecto de cocción. Estas Parrillas son importadas  bajo en 
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nombre de  GIRAGRILL KIT y cuentan con diferentes niveles de altura o 

multipuntos. 
 

• Basureros: Además de los contenedores reciclados y las madera plástica, 

Chill Parrilla Do Brasil pretende  motivar una cultura de reciclaje por medio 

de medios impresos donde indique a los 

consumidores  donde botar  y clasificar 

sus desechos. Para esto se implementa 

Canecas de basura  en acero inoxidable 

especialmente diseñados para aéreas 

abiertas 



80 | Parrilla Do Brasil 
 

3.4.1. DISTRIBUCION DE ESPACIOS 

Para el desarrollo de Chill Parrilla Do Brasil se necesita un área de mínimo 1.400 

m2 de acuerdo a la siguiente  distribución del lote. Las siguientes graficas indican 

la distribución de espacios para cada zona funcional dentro del negocio.  

 

 

 

Grafica. 15 Distribución Lote y Zona 
de comidas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafica 16. Zona Bar y zona postres 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 4. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
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4.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

A.  Análisis DOFA 
 

DEBILIDADES 

 

• El Restaurante – Bar Chill Parrilla do Brasil, puede presentar como 

debilidad la falta de conocimiento por parte de los consumidores de la 

zona. 

• Por incursionar en un negocio nuevo, la empresa puede manejar unos 

índices equivocados de inventarios, que con el tiempo se iran ajustando 

según al consumo semanal. 

OPORTUNIDADES 

• La ubicación del Restaurante – bar, es una oportunidad de atracción del 

público, ya que está situado sobre una vía principal en una zona muy 

exclusiva de la ciudad de Cali. 

• El clima de la ciudad de Cali es propicio para tener un restaurante – bar 

al aire libre. 

• Constituye una oportunidad la Ola Verde impulsada por el medio 

ambiente, lo que permite demostrar que Chill Parrilla do Brasil es un 

restaurante con responsabilidad social dirigida hacia el reciclaje. 

FORTALEZAS 

• Chill Parrilla do Brasil, es un Restaurante – Bar innovador, entre sus 

principales fortalezas se encuentra la innovación en su forma de 

preparación de alimentos por medio de las parrillas especiales 

importadas desde Brasil. 
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• Otra fortaleza, es el diseño del Restaurante – Bar, en donde la 

innovación y la creatividad de la forma de construcción del  lugar 

constituyen un factor de reconocimiento frente a la competencia. 

• Chill Parrilla do Brasil, es un Restaurante – Bar, que contiene un 

ambiente relajado. Como restaurante, presta un menú variado que 

contiene carnes preparadas al estilo brasileño, además de acompañar 

los platos con diferentes alternativas, lo que plantea una carta llena de 

variedad según el gusto del consumidor. En cuanto al bar, Chill Parrilla 

do Brasil, va a prestar el servicio de cockteles al igual que una gran 

variedad de tragos y cervezas de tipo nacional e internacional, todo esto 

acompañado por comida apta para las horas de las noches. Por último, 

la zona de postres, es el complemento perfecto para un almuerzo; el 

tipo de postres que se van a vender dentro del Restaurante son de alta 

calidad, garantizando un producto con excelente preparación, fresco y 

de muy buen sabor. 

• Teniendo en cuenta el medio ambiente, Chill Parrilla do Brasil, tiene una 

filosofía dedicada al reciclaje, en donde el auto servicio es una forma de 

participación del cliente, al momento de ubicar cada bandeja y los 

desperdicios en las canecas de basura, según el tipo de desperdicio. 

También posee gran parte de su estructura en material reciclado, como 

es el caso de los contenedores y las mesas. 

 

AMENAZAS: 

• Los competidores constituyen una gran amenaza para el restaurante. Ya 

que ellos ya tienen una trayectoria en el mercado, además son 

identificados por los clientes. 
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B.  ORGANISMOS DE APOYO 
 

La realización de este proyecto cuenta con el apoyo familiar, por lo tanto, la junta 

de accionista está compuesta por 4 personas, en donde se busca es tener un 

respaldo financiero por parte del patrimonio familiar para sustentar el préstamo 

adquirido para la financiación del proyecto.  

 

Esta financiación se realizara por medio de Bancolombia, en donde se adquiere 

un préstamo de libre inversión a 3 años por un capital de $200.000.000 de Cob, 

por lo tanto, se debe pagar un valor de cuota mensual por $7.230.473 a una 

Tasa Nominal Anual del 18%. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO  

Para vincular a los empleados, Chill do Brasil, realizará un proceso de selección, 

basado en los parámetros que cada vacante tiene dentro de la funcionalidad y el 

desempeño de cada cargo. Este proceso de selección lo realiza el Administrador, 

quien es el encargado de vincular personal capacitado en temas de alimentos, 

bebidas, postres, servicio al cliente.  

 

Cuando existe la vacante en alguno de los lugares del organigrama, se empieza un 

proceso de selección, en donde se identifica al personal adecuado, quien debe ser 

compatible a las necesidades y funciones que el cargo requiera. Este proceso 

requiere una recepción de Hojas de Vida, para garantizar la experiencia de cada 

trabajador, después de esto, se hace una pequeña entrevista por el Administrador 

General de Chill do Brasil, y se selecciona a la persona que posea las mayores 

competencias que requiera el cargo. El siguiente paso, es brindarle al nuevo personal 

una capacitación acerca del Restaurante – Bar, en donde se inculque una cultura 

orientada hacia al cliente, pero sobretodo, una filosofía basada en el reciclaje y 

autoservicio. Por ultimo, se da un periodo de prueba de 2 meses, para formalizar el 

contrato de trabajo.          
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ORGANIGRAMA 

 
El organigrama de Chill do Brasil, se basa en las funcionalidades que cada area 

necesita, asi como tambien en el numero de empleados que se requiere por zona. 

La estructura organizacional pretende tener una distribución horizontal, lo que 

permite que exista una facilidad en la rotacion de  cargos para fortalecer los 

conocimientos de cada empleado dentro la estructura organizacional. 

 

ORGANIGRAMA CHILL PARRILLA DO BRASIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Realización propia 

 

 

G. JUNTA DIRECTIVA: Tiene el poder de decisión sobre todo el Restaurante – 

Bar. Basan sus determinaciones en la información presentada por el 

Administrador General. Esta compuesta por 4 integrantes, los cuales son 

accionistas de igual proporción (25% cada uno) de la empresa. Cada socio 

tiene igual voz y voto de participación. La principal función de la junta 

directiva es dar un control a todos los aspectos correspondientes a los 

rendimientos del Restaurante – Bar, esto se lograra por medio de reuniones 

Grafica 17. Organigrama 



88 | Parrilla Do Brasil 
 

programadas cada trimestre en donde se presente los estados financieros y 

la situación general de la empresa. 

 

H. ADMINISTRADOR GENERAL: es el encargado de dirigir todas las 

actividades del restaurante y bar. Basa sus funciones en el control de todos 

los aspectos implicados para el desarrollo de las actividades de Chill do 

Brasil. Es el encargado de todo realizar todo tipo de contratación 

(contratación con proveedores, contratación de personal, otras 

contrataciones), así como también de presentar los informes a la junta 

directiva. 

 

  
I. AUXILIAR CONTABLE: es la persona encargada de realizar todos los 

informes financieros para presentar ala Junta Directiva por el Administrador 

General, además de presentar todos los datos correspondientes a la 

declaración de impuestos por las ventas generadas por el restaurante. 

 

  
J. CHEF: es necesario que el chef tenga conocimientos específicos en 

preparación de carnes y comida brasileña, por lo tanto, el desempeño de 

esta persona, se basa en el proceso de cocción de los alimentos. 

 

 

 
K. BARMAN: La principal función del barman es realizar cocteles con 

especificaciones exóticas, como es el caso de la Caipiriña, por lo tanto, esta 

persona debe tener conocimientos en bebidas típicas de Brasil, Colombia, 

Venezuela y Perú  
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L. JEFE DE MESEROS: es el encargado de coordinar las actividades de los 3 

meseros más. Sirve de apoyo en el espacio de postres, teniendo en cuenta 

también las necesidades de cada zona. 

 

M. MESEROS: Son los encargados de apoyar la gestión del chef y el jefe de 

meseros. Dos de los meseros serán los encargados de estar en las cajas 

registradoras, para recibir los pagos y tomar los pedidos. 
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4.3. ASPECTOS LEGALES 
 

A. Constitución y Legalidad 

La constitución legal de la empresa va a estar definida por una Sociedad 

Anónima Simplificada (SAS), según los cambios que tiene la Ley 1258 de 

2008.  Chill Parrilla Do Brasil se constituye de esta manera debido a que este 

tipo de sociedades cuenta con las siguientes ventas: 

 
1. Se constituyen mediante documento privado. El mismo procedimiento se 

aplica para cualquier tipo de sociedad (incluida la empresa unipersonal) que 

pretenda transformarse en una SAS. Esto reduce trámites y costos de 

escrituración. 

 

2. No exige un número de accionistas determinado. Esto hace que la sociedad 

pueda ampliar o reducir el número de sus accionistas a su conveniencia. 

 

 

3. Las reformas de la sociedad no se hacen por escritura pública sino por 

documento privado, lo cual hace el trámite más expedito y menos costoso 

(se ahorran gastos de escrituración). Solo se requiere escritura pública en 

algunos casos especiales. 

 

4. Desaparece la responsabilidad laboral y tributaria que recae sobre los socios 

de las sociedades limitadas. 

 

 

5. El objeto social de la sociedad puede ser abierto, es decir, que puede hacer 

todo aquello que no esté prohibido por la ley, si así se determina en los 

Estatutos. 
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6. El pago del capital social se puede pactar dentro de los Estatutos Sociales, 

sin que pase de 2 años (en la actualidad el termino para pagar el capital 

social de las sociedades anónimas es de 1 año y las limitadas deben pagar 

todo su capital al momento de su constitución). 

 

 

7. Se pueden expedir diferentes tipos de acciones: (i) Privilegiadas; (ii) Con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto; (iii) Con dividendo fijo anual; (iv) 

Acciones de pago. 

 

8. El voto puede ser singular o múltiple. 

 

 

9. La organización de la sociedad se puede pactar en los Estatutos Sociales, 

es decir, que no es obligatorio tener algunos órganos corporativos. Esto 

implica una posible reducción en los costos que demandan algunos cuerpos 

colegiados de las sociedades. 

 

10. Se tiene un término más amplio para enervar la causal de disolución por 

pérdidas que disminuyen el patrimonio neto por debajo del 50% del capital 

suscrito. Ya no es un plazo de 6 meses sino de 18 meses, contados desde 

la fecha en que la asamblea reconozca el acaecimiento de la causal de 

disolución. 
 

 

11. Solo está obligada a tener revisor fiscal si los activos brutos a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior son o exceden el equivalente a 

5000 salarios mínimos legales mensuales, y/o los ingresos brutos son o 
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exceden el equivalente a 3000 salarios mínimos legales mensuales. Hoy en 

día las sociedades anónimas siempre requieren de un revisor fiscal. 

 

12. No es necesario que el representante legal tenga un suplente. Esto reduce 

costos. 

 

 

13. A falta de estipulación, el representante legal puede realizar todos los actos 

conforme al objeto social de la compañía. Esto hace que ya el representante 

legal no esté facultado a hacer solamente lo que le dicen los Estatutos 

Sociales, sino que puede hacer todo aquello que no le haya sido 

expresamente prohibido. 

 

14. Se puede fraccionar el voto para la elección de jutas directivas u otros 

cuerpos colegiados. 

 

 

15. Salvo algunas excepciones, todas las decisiones que se tomen se hacen 

con la mitad más uno de los accionistas. No es necesario seguir las 

mayorías cualificadas del Código de Comercio. 

 

16. Se pueden pactar por estatutos restricciones a la negociación de acciones, 

siempre que la vigencia de la restricción no dure más de 10 años, 

prorrogables por igual término. 

 

17. Los Estatutos Sociales pueden prever causales de exclusión de accionistas. 



93 | Parrilla Do Brasil 
 

Aspectos Legales 

 

Chill  Parrilla Do Brasil es un establecimiento comercial. Según  el artículo 515 del 

Código de Comercio  los establecimientos de comercio son un Conjunto de Bienes 

organizados por el empresario, para el desarrollo de los fines de la empresa. 

 

Al ser un establecimiento comercial debe cumplir con los requisitos para su 

funcionamiento que se precisan el artículo 27 de la ley 962 de 2005. 

Requisitos: 
 

1. Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad 

auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad 

competente del respectivo municipio. 

2. Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9 a de 1979 y 

demás normas vigentes sobre la materia; 

3. Para los establecimientos en donde se ejecuten públicamente obras 

musicales causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los 

comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, 

de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas 

complementarias; 

4. Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la 

respectiva jurisdicción. 

5. Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o quien haga sus 

veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura del 

establecimiento. 

 

Dentro de los requisitos para  los establecimientos de comercio, Chill Parrilla Do 

Brasil, tendra en cuenta la organización Sayco Acinpro  que se dedica a recaudar 

los derechos generados por la explotación comercial de la música en los 

establecimientos abiertos al público en todo el territorio colombiano. Su función 

principal es la legislación que regula los derechos de autor en el país y en 
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cumplimiento del mandato conferido por la Sociedad de Autores y Compositores 

de Colombia SAYCO y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores 

Fonográficos ACINPRO, en sus calidades de sociedades de gestión colectiva. 

Estos procesos ratifican a la “Organización Sayco Acinpro” como una empresa  

generadora de  cultura, por el respeto y reconocimiento a la labor intelectual de 

creadores e intérpretes de obras musicales y en un facilitador del pago que deben 

hacer aquellos establecimientos que hacen de la música parte de su actividad 

comercial. 

 

Por esta razón, para cumplir a cabalidad con las leyes, Chill Parrilla Do Brasil, 

tiene unos derechos concretos a cumplir; el derecho que recauda Acinpro está 

conexo con la comunicación de la música fonograbada, utilizada en emisoras, 

canales de televisión y establecimientos comerciales.  

Lo que recauda Sayco son los derechos de autorización, reproducción, ejecución 

en vivo y en establecimientos de comercio. Usuarios de la música según el artículo 

158 de la ley 23 de 1982, son los propietarios de establecimientos que en forma 

permanente u ocasional comuniquen la música para sus clientes, en forma directa 

o indirecta. Así mismo, los derechos de autor y conexo de la comunicación pública  

se deben pagar los primeros meses del año una liquidación o cuenta de cobro a 

cada establecimiento para ser cubierto en las entidades bancarias dispuesta para 

tal efecto, la entidad hacer llegar estos avisos, por lo cual, el propietario del 

establecimiento debe pagar por la comunicación de la música por los canales de 

televisión, ¿por qué?, porque su establecimiento comunica la música para el 

disfrute, esparcimiento y satisfacción de su clientela, lo que distingue de otros que 

no utilizan la música, los canales y la radio pagan por emitir para ser escuchada 

en el establecimiento privado. Estos pagos deben ser emitidos, ya que si se utiliza 

la música sin previa autorización el dueño del establecimiento público se verá 

afectado por sanciones generales tales como multas o prisión de acuerdo al 

código penal.  
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4.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
A. GASTOS DE PERSONAL: 

 

Chill Parrilla do Brasil, pretende realizar un tipo de contrato por servicios, por lo 

tanto, se contratara a los empleados informándoles acerca de la gestión de la 

empresa tiene hacia ellos con respecto al salario. La jornada que el restaurante 

maneja es de 12  horas 3 días (jueves, viernes y sábado) más 12 horas repartidas 

en dos días laborales (miércoles y domingo), para un total de 48 horas a la 

semana. (Tabla 3) 

 

JORNADA 
LABORAL 11:00 AM - 11:00 PM 12 HORAS 48 HRS SEMANALES 

HORARIOS DE 
TRABAJO SEMANA HORARIOS 

HORAS 
TRABAJADAS A 

LA SEMANA 

HORAS EXTRAS 
NOCTURNAS 

MIERCOLES 11:00 AM - 5:00 PM 6   
JUEVES 11:00 AM - 12 MEDIA NOCHE 12 1 
VIERNES 11:00 AM - 3:00 AM 12 4 
SABADO 11:00 AM - 3:00 PM 12 4 
DOMINGO 11:00 AM - 5:00 PM 6   
TOTAL HORAS   48 9 

Tabla 14.: Horarios  y días de trabajo  
Fuente: Realización propia 
 

Sin embargo, la contratación que hace Chill Parrilla do Brasil, esta referenciada 

por un sueldo base perteneciente a cada cargo mas un monto devengado por las 

horas extras nocturnas que el empleado obtiene por trabajar mas tiempo de la 

jornada laboral propuesta. (Tabla 4) 
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CARGO BASICO 

HORAS 
TRABA
JADAS 
MES 

VALOR DE 
HORA 

HORAS 
EXTRAS 

NOCTURNAS 

AUXILIO DE 
TRANSPOR

TE 
TOTAL 

DEVENGADO SUELDO 

Administrador  $1.800.000,00  48  $ 37.500,00   $ 590.625,00     $ 2.390.625,00   $         2.400.000  
Cheff  $1.000.000,00  48  $ 20.833,33   $ 328.125,00     $ 1.328.125,00   $         1.350.000  
Barman  $   900.000,00  48  $ 18.750,00   $ 295.312,50     $ 1.195.312,50   $         1.200.000  
Jefe de Meseros  $   600.000,00  48  $ 12.500,00   $ 196.875,00     $    796.875,00   $            800.000  
Mesero 1  $   515.000,00  48  $ 10.729,17   $ 168.984,38   $ 61.500,00   $    745.484,38   $            750.000  
Mesero 2  $   515.000,00  48  $ 10.729,17   $ 168.984,38   $ 61.500,00   $    745.484,38   $            750.000  

       TOTAL    $     7.250.000  
Tabla 15: Calculo Nomina 
Fuente: Realización Propia 
 

La proyección de los gastos de nomina, se ha realizado con los datos 

programados Según el DANE, acerca de la variación salarial para cada año. (Año 

2011 por 4.5%, Año 2012 por 4,3% y Año 2013 por 4,2%)  
 

Mes - Año Nomina 
ENERO  $     7.250.000  
FEBRERO   $     7.250.000  
MARZO  $     7.250.000  
ABRIL  $     7.250.000  
MAYO  $     7.250.000  
JUNIO  $     7.250.000  
JULIO  $     7.250.000  
AGOSTO  $     7.250.000  
SEPTIEMBRE  $     7.250.000  
OCTUBRE  $     7.250.000  
NOVIEMBRE  $     7.250.000  
DICIEMBRE  $     7.250.000  
TOTAL AÑO 1  $    87.000.000  
TOTAL AÑO 2  $    90.915.000  
TOTAL AÑO 3  $    94.824.345  
TOTAL AÑO 4  $    98.806.967  
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B. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

 

Los gastos de puesta en marcha han sido determinados por las inversiones 

iniciales (infraestructura) y los gastos iniciales de contratos de servicios y 

constitución de la empresa (Tabla 5)16 

 

INVERSIONES INICIALES   GASTOS INICIALES   

Equipo de Cómputo         100.500.000    Contratos de Servicios   
           
2.000.000  

Contenedores     20.000.000                        -      Contrato del Teléfono/Internet              -      

Carpas     15.000.000                        -      Contrato de la Electricidad              -      

Mesas     13.750.000                        -      Contrato del Agua y Drenaje              -      

Bancas       1.750.000                        -      Contrato de Gas              -      

Escaleras de caracol       6.000.000                        -      Contrato de Seguros              -      

Letrero       7.000.000                        -      Déposito de Renta (1 meses) 
  
2.000.000    

Decoracion       5.000.000                        -      Gastos de Constitución   
           
1.080.000  

Informacion Impresa       2.000.000                        -      Honorarios Profesionales              -      

Pasto Cintetico (720 mts 2)     30.000.000                        -      Derechos notariales        74.000    

Cocina                  -             28.840.000    Registro en Cámara de Comercio      270.000    

Mueble Cocina tipo U     12.940.000                        -      Registro de los libros contables        26.000    

Mueble Segundo piso       2.280.000                        -      Registro de la marca      660.000    

Parrillas Brasileras       2.000.000                        -      Registro INVIMA       50.000    

Freidora       3.700.000                        -      Registro oficina de bomberos               -      

Lavaplatos       1.790.000                        -      Total   
         
3.080.000  

Soporte Recipientes         530.000                        -          

Implementos Cocina       2.000.000                        -      Total 
  
     200.000.000  

Nevera para Carnes       3.000.000                        -            

Basureros Reciclajes         600.000                        -            

Bar                  -             50.680.000          

Mueble Bar       7.640.000                        -            

Mueble Bar segundo Piso       4.650.000                        -            

Nevera         4.000.000                        -            

Sillas tipo Bar         800.000                        -            

Caja Registradora         500.000                        -            

Licuadora industrial         300.000                        -            

Lavaplatos       1.790.000                        -            

Implementos de Bar       2.000.000                        -            

Sistema de Sonido     15.000.000                        -            

Baños       8.000.000                        -            

Luces       6.000.000                        -            
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Postres                  -             12.900.000          

Vitrina Refigerada       7.400.000                        -            

Mueble de Madera       4.000.000                        -            

Caja Registradora         500.000                        -            

Sillas tipo Bar       1.000.000                        -            

Inventario Inicial                    -               4.000.000          
Inventario Inicial  para 
primera semana,       4.000.000                        -            

Total          196.920.000          
Tabla 16: Gastos de puesta en Marcha. 
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C. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION 

 
Los gasto anuales de administración, han sido determinados principalmente por la 

nomina, el arrendamiento del local, el pago de servicios públicos (luz, gas, teléfono 

+ internet, agua). 

 

Para realizar las proyecciones, se ha tenido en cuenta la inflación que el Banco de 

la república ha establecido para los 3 siguientes años y la variación salarial que el 

DANE ha determinado para este mismo periodo de tiempo. 

 

 

PRONOSTICO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  MENSUAL 
Sueldos/ empleados  $         7.250.000  
Renta del local  $         2.000.000  
Electricidad  $            800.000  
Gas  $              20.000  
Teléfono + Internet  $            150.000  
Agua  $            300.000  
Otros gastos  $            100.000  
Total  $     10.620.000,0  

 

 

PRONOSTICO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUAL 
 TABLA 17. 
 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 
Sueldos/ empleados  $           87.000.000   $           90.871.500   $           90.741.000   $           90.654.000  
Renta del local  $           24.000.000   $           24.936.000   $           25.833.696   $           26.712.042  
Electricidad  $             9.600.000   $             9.974.400   $           10.333.478   $           10.684.817  
Gas  $                240.000   $                249.360   $                258.337   $                291.776  
Teléfono + Internet  $             1.800.000   $             1.870.200   $             1.827.507   $             1.889.642  
Agua  $             3.600.000   $             3.740.400   $             3.875.054   $             4.006.806  
Otros gastos  $             1.200.000   $             1.246.800   $             1.291.685   $             1.335.602  
Total  $    127.440.000,0   $    132.888.660,0   $    134.160.757,2   $    135.574.684,6  
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CAPITULO 5.  
ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 
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5.1. INGRESOS 

 

A. FUENTES DE FINANCIACION 

La fuente de financiación del proyecto es un préstamo adquirido a Bancolombia 

por el valor de $200.000.000 COB, con una tasa nominal anual del 18% a 48 

cuotas (4 años). Este préstamo se ha hecho con una figura llamada, préstamo de 

libre inversión. A continuación se presenta la tabla de amortización, que muestra el 

comportamiento del préstamo en este periodo de tiempo. 

 

TABLA DE AMORTIZACION 
  2010 2011 2012 2013 
MES DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 
SALDO INICIAL      154.166.667        104.166.667          54.166.667            4.166.667  
TASA DE INTERES PARA DEUDAS EA 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 
TASA DE INTERES MENSUAL 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 
PAGO DE INTERES         2.243.424            1.515.827              788.230                60.633  
PAGO AL CAPITAL         4.166.667            4.166.667            4.166.667            4.166.667  
PAGO TOTAL         6.410.090            5.682.494            4.954.897            4.227.300  

SALDO FINAL      150.000.000        100.000.000          50.000.000                        0  
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B. MODELO FINANCIERO 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Para determinar la utilidad que produce Chill Parrilla do Brasil, se ha realizado el 

Estado de Resultados de los años 2010, 2011 y 2012. Este informe se basa en los 

principios de causación y de asignación de costos, lo que significa que los gastos 

registrados en este no siempre han ocurrido como desembolsos. Dentro de este 

informe financiero, se han tenido en cuenta las ventas, el costo del producto 

manufacturado y vendido, los gastos administrativos y los impuestos a pagar. 

 

Para el año 2010, se han registrado el total de ventas proyectado, con sus 

respectivos costos de producción y venta. El margen bruto para este año, 

demuestra que del total de las ventas ($820.000.000), un 30,043% es utilidad 

bruta ($252.367.848). También en este informe se registran los gastos 

administrativos y el margen operacional, el cual reconoce que un 11,63% de las 

ventas, se convierten en utilidad operacional, lo que significa que los costos de 

producto manufacturado, los gastos administrativos y gastos financieros son 

pagados con valor restante a las ventas. Los impuestos generados en este 

periodo de tiempo son pagados en 2011, sin embargo van registrados en el 

Estado de Resultados del año en curso. Por último se tiene la utilidad neta 

($62.663.237) con un margen neto del 7,61%. 

Para la realización del proyecto, en el año 2010, se tiene en cuenta que los dos 

primeros meses de operaciones presentan unas utilidades negativas, que 

corresponden a que   los ingresos por ventas no alcanzan a ser suficientes para 

pagar los costos de manufactura, los gastos administrativos y los gastos 

financieros. Para el mes de enero y febrero, los ingresos por ventas son igual a 
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$50.000.000 y el total de egresos es para el mes de enero son de  $50.510.367 y 

para febrero son de $50.449.733. 

Chill Parrilla do Brasil  
  

Estado de Resultados  

2010  

  
Estado de Resultados   
MES TOTAL 
    
Ventas Contado 825.000.000  
Ventas Crédito 0  
Total Ventas 825.000.000  
    
Costo de producto manufacturado y vendido        572.632.152  
    
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas)        252.367.848  
Margen bruto  30,04% 
    
Gastos Administrativos   
Sueldos/ empleados          84.600.000  
Renta del local          24.000.000  
Electricidad           9.600.000  
Gas              240.000  
Teléfono + Internet           1.800.000  
Agua           3.600.000  
Otros gastos           1.200.000  
Gastos Financieros          30.922.869  
Total Gastos        155.962.869  
    
    
Utilidad antes de Impuestos (Utilidad Bruta-Total de 
Gastos)          96.404.980  
Margen operacional  11,69% 
                        -    
Impuestos (35%)          33.741.743  
                        -    
UTILIDAD NETA          62.663.237  
Margen Neto  7,60% 

 

En el año 2011, según las proyecciones de ventas, Chill Parrilla do Brasil registra 

unas ventas de $1.732.270  y un total costo de producto manufacturado de 

$775.629.805, lo que registra una utilidad bruta de $397.640.195, con un margen 
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bruto de 33,87%. La utilidad antes de impuestos  ($245.066.629)  de este periodo, 

corresponde a un total de 20,84%, de las ventas. Por último, las ganancias 

correspondientes al año 2011, son por $159.293.309, con un margen neto de 

13.58%.  

Chill Parrilla do Brasil  
  

Estado de Resultados  

2011  

  
Estado de Resultados   
MES TOTAL 
    
Ventas Contado 1.173.270.000  
Ventas Crédito 0  
Total Ventas 1.173.270.000  
    
Costo de producto manufacturado y vendido         775.629.805  
    
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas)         397.640.195  
Margen bruto  33,87% 
    
Gastos   
Sueldos/ empleados           88.364.700  
Renta del local           24.936.000  
Electricidad            9.974.400  
Gas               249.360  
Teléfono + Internet            1.870.200  
Agua            3.740.400  
Otros gastos            1.246.800  
Gastos financieros           22.191.706  
Total Gastos         152.573.566  
    
    
Utilidad antes de impuestos         245.066.629  
Margen operacional  20,89% 
                         -    
Impuestos (35%)           85.773.320  
                         -    
UTILIDAD NETA         159.293.309  
Margen Neto  13,58% 
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El Estado de Resultados del año 2012, muestra que el Margen bruto es de un 

34,05%  en donde la utilidad bruta es de $456.560.876  y las ventas de este año 

son por  $1.317.605.520, lo cual demuestra que el costo de producción es por 

$861.044.644. Del total de las ventas, un 23,59% (margen operacional) 

corresponden a la utilidad antes de impuesto ($310.804.387). Finalmente, los 

impuestos generados por la operación ene este año, son por $108.781.535, lo que 

genera $202.022.852 de una utilidad neta, con un margen neto del 15,33%.   

Chill Parrilla do Brasil  
  

Estado de Resultados  

2012  

  
Estado de Resultados   
MES TOTAL 
    
Ventas Contado 1.317.605.520  
Ventas Crédito 0  
Total Ventas 1.317.605.520  
    
Costo de producto manufacturado y vendido        861.044.644  
    
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas)        456.560.876  
Margen bruto  34,65% 
    
Gastos   
Sueldos/ empleados          88.237.800  
Renta del local          26.220.000  
Electricidad          10.333.478  
Gas              318.432  
Teléfono + Internet           1.947.504  
Agua           3.911.052  
Otros gastos           1.327.680  
Gastos financieros          13.460.543  
Total Gastos        145.756.489  
    
    
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos)        310.804.387  
Margen operacional  23,59% 
    
Impuestos (35%)        108.781.535  
    
UTILIDAD NETA (PERDIDA)        202.022.852  
Margen Neto  15,33% 
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BALANCE GENERAL  

Este informe financiero, ayuda a medir la riqueza de la empresa en un momento 

determinado, en  donde la cantidad invertida en la firma ayuda a genera 

beneficios, por medio de unos egresos  y aportes o inversiones de los socios.  

 

Para un mayor entendimiento de la situación financiera de Chill Parrilla do Brasil, 

se ha realizado un balance para enero de 2010, los otros 3 se diseñaron con 

término a fecha de 31 de diciembre de los años 2010, 2011 y 2012. 

 

Chill Parrilla do Brasil, ha sido un proyecto que empezó a crearse en el año 2009, 

por lo tanto, se ha tenido la planeación del presupuesto desde inicio del año 2010, 

en donde se ha presupuestado que en el mes de enero, se inicie con las 

actividades por lo tanto, el balance general de este mes, presenta principalmente 

la inversión que se ha tenido que hacer con respecto a la infraestructura y 

adecuación del Restaurante – Bar. 

La estructura de los activos para Enero de 2010, se basa en la compra de activos 

fijos (96,46% del total de los activos), separados por el tipo de infraestructura que 

se necesitara según las adecuaciones del lugar. Los activos fijos se han dividido 

principalmente en las 4 zonas del bar. La primera es la correspondiente a los 

postres, en donde se encuentran la vitrina refrigerada, los muebles de madera, la 

caja registradora y las sillas tipo bar. La segunda zona se ha definido por todo el 

equipo de trabajo del exterior, que consta de los contenedores, las carpas, las 

mesas, las bancas, las escaleras de caracol, el letrero, la decoración y el pasto 

sintético. En la tercera zona se ha determinado todo lo correspondiente a la 

cocina, que está compuesta por los muebles (tipo U y segundo piso), las parrillas 
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para azar la carne, los implementos de cocina, la nevera para las carnes y las 

canecas de basura destinados a reciclaje. Por último se encuentra la zona del bar, 

que está compuesta por los muebles del bar (primer y segundo piso), la nevera, 

las sillas tipo bar, la caja registradora, la caja registradora, la licuadora industrial, 

los implementos del bar, los baños,  el sistema de sonido y las luces. 

 

El activo circulante constituye un 2% del total de activo, que corresponde a la 

reserva de inventarios que se ha programado para la primera semana de 

producción. Finalmente, se tienen como activos diferidos, los contratos de 

servicios y los gastos de constitución que suman un 1,54% del total de activos.  

 

Dentro de los pasivos, para el mes de enero, se prevé que se pague la cuota del 

préstamo bancario calculada por un total de $4.166.667, con un saldo de 

$195.833.333  que corresponden al  préstamo a largo plazo, con una participación 

del 97,92% del total de pasivos. 

 

En Enero de 2010, el patrimonio de Chill Parrilla do Brasil es $0, ya que los gastos 

de puesta en marcha (gastos de infraestructura, de constitución legal e inventario 

inicial) son efectuados con el capital de la deuda adquirida.  
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Chill Parrilla do Brasil   
    

Balance General     
ene-10    
    

ACTIVO 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

Activo Circulante       
        
Efectivo                    -        
Bancos ( en reserva)                    -      0,00% 
Clientes                    -        
Documentos por cobrar       
Inventarios         4.000.000    2,00% 
        
Total Activo Circulante                 4.000.000  2,00% 
        
Activo Fijo       
Postres       12.900.000    6,45% 
Depreciación                     -        
Exterior      100.500.000    50,25% 
Depreciación                     -        
Cocina       28.840.000    14,42% 
Depreciación                     -        
Bar       50.680.000    25,34% 
Depreciación                     -        
        
Total Activo Fijo             192.920.000  96,46% 
        
Activo Diferido       
Contratos de Servicios         2.000.000    1,00% 
Gastos de Constitución         1.080.000    0,54% 
Otros        
        
Total Activo Diferido                 3.080.000  1,54% 
        
TOTAL ACTIVOS   $200.000.000  100% 
        

PASIVO 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

Pasivo Circulante       
        
Proveedores                    -        
Gastos Administrativos                    -        
Impuestos por pagar       
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Préstamos bancarios a corto plazo         4.166.667      
        
        
Total Pasivo Circulante                  4.166.667  2,08% 
        
Préstamos bancarios a largo plazo      195.833.333              195.833.333  97,92% 
        
        
TOTAL PASIVO             200.000.000  100,00% 
        
CAPITAL       
        
        
Capital Social                    -        
Resultados Acumulados       
Resultado del Ejercicio                             -      
        
        
Total Capital                             -    0,00% 
        
TOTAL PASIVO Y CAPITAL   $200.000.000  100% 
        

 

Para Diciembre de 2010, según las proyecciones realizadas, se prevé tener un 

total de activos por $978.586.000, de los cuales un 84,31% corresponde a los 

activos circulantes (clientes por un valor de $825.000.000) y un 15,69% de activos 

fijos (zonas de postres, exterior, cocina y bar).  

El pasivo circulante ($815222763) de este año, está compuesto por proveedores, 

gastos administrativos, impuestos por pagar y préstamos bancarios a corto plazo y 

corresponden un 83,31% del  total pasivo y patrimonio. Los préstamos a largo 

plazo ($100.000.000) equivalen a un 10,22% y el patrimonio compuesto por el 

resultado del ejercicio ($57.096.913) y la reserva legal ($6.266.324)  son el 5,83% 

del total pasivo y patrimonio. La reserva legal se ha constituido como el 10% de 

las utilidades, por lo cual, el resultado del ejercicio debería ser el 90% restante. 
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Balance General     

Dic-10    
    

ACTIVO 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

Activo Circulante       
Efectivo       
Bancos ( en reserva)     0,00% 
Clientes          825.000.000    84,31% 
Documentos por cobrar       
Inventarios     0,00% 
        
Total Activo Circulante        825.000.000               825.000.000  84,31% 
        
Activo Fijo       
Postres            12.900.000                   10.060.000  1,32% 
Depreciación Acumulada             2.840.000    0,29% 
Exterior          100.500.000                   82.350.000  10,27% 
Depreciación             18.150.000    1,85% 
Cocina            28.840.000                   21.498.667  2,95% 
Depreciación              7.341.333    0,75% 
Bar            50.680.000                   39.677.333  5,18% 
Depreciación             11.002.667    1,12% 
        
Total Activo Fijo                153.586.000  15,69% 
        
Activo Diferido       
Contratos de Servicios       
Gastos de Constitución       
Otros                         -        
Amortización diferidos        
                                 -    0,00% 
TOTAL ACTIVOS   $978.586.000  100% 
        

PASIVO 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

 
 

Pasivo Circulante       

        
Proveedores          573.932.152      
Gastos Administrativos          157.162.869      
Impuestos por pagar            34.127.743      
Préstamos bancarios a corto plazo            50.000.000      
        
        
Total Pasivo Circulante                  815.222.763  83,31% 
        
Préstamos bancarios a largo plazo          100.000.000                 100.000.000  10,22% 
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TOTAL PASIVO                915.222.763  93,53% 
        
CAPITAL       
        
Capital Social                        -      0,00% 
Resultados Acumulados       
Resultado del Ejercicio            57.096.913    5,83% 
Reserva legal              6.266.324    0,64% 
        
        
Total Capital                  63.363.237  6,47% 
        
TOTAL PASIVO Y CAPITAL   $978.586.000  100% 

 

En Diciembre de 2011, el activo circulante  estará compuesto principalmente por 

$46.404.980  de las cuentas bancarias, y  $1.173.970 de clientes, los cuales 

corresponden a un 3,47% y un 87,78% respectivamente, del total de los activos 

por $1.336.082,482. 

El pasivo circulante, se conforma por $775.629.805 de proveedores, $145.746.489  

de gastos administrativos, $85.773.320 de impuestos y $50.000.000 de préstamos 

a corto plazo, lo que equivale a un 79,12% del total de pasivos y patrimonio. En 

cuanto a los pasivos a largo plazo, se tiene $50.000.000 perteneciente al préstamo 

bancario. El total pasivo es de $1.107.159.614. 

 

El patrimonio de Chill Parrilla do Brasil, para diciembre de 2011, está conformado 

por $63.363.237 de los resultados acumulados, $143.363.978 de los resultados 

del ejercicio del año y $22.195.655 de las reservas legales, lo que corresponde a 

$228.922.869 y equivale a un 17,13% del total de pasivo y patrimonio.  
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Chill Parrilla do Brasil 

    

Balance General     

Dic-11    
    

ACTIVO 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

Activo Circulante       
        
Efectivo       
Bancos ( en reserva)          46.404.980    3,47% 
Clientes      1.173.970.000    87,87% 
Documentos por cobrar       
Inventarios     0,00% 
        
Total Activo Circulante           1.220.374.980  91,34% 
        
Activo Fijo       
Postres          12.900.000                  7.212.000  0,97% 
Depreciación Acumulada            5.680.000    0,43% 
Exterior         100.500.000                 64.399.500  7,52% 
Depreciación           36.100.000    2,70% 
Cocina          28.840.000                 14.836.833  2,16% 
Depreciación           14.002.667    1,05% 
Bar          50.680.000                 29.259.171  3,79% 
Depreciación           21.415.629    1,60% 
       
Total Activo Fijo              115.707.504  8,66% 
        
Activo Diferido       
Contratos de Servicios       
Gastos de Constitución       
Otros                        -        
Amortización gasto diferido       
Total Activo Diferido                              -    0,00% 
        
TOTAL ACTIVOS   $1.336.082.484  100% 
        

PASIVO 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

Pasivo Circulante       
        
Proveedores         775.629.805      
Gastos Administrativos         145.756.489      
Impuestos por pagar          85.773.320      
Préstamos bancarios a corto plazo          50.000.000      
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Total Pasivo Circulante             1.057.159.614  79,12% 
        
Préstamos bancarios a largo plazo          50.000.000                 50.000.000  3,74% 
        
        
TOTAL PASIVO           1.107.159.614  82,87% 
        
CAPITAL       
        
Capital Social                       -      0,00% 
Resultados Acumulados          63.363.237    4,74% 
Resultado del Ejercicio         143.363.978    10,73% 
Reserva legal           22.195.655    1,66% 
        
        
Total Capital              228.922.869  17,13% 
        
TOTAL PASIVO Y CAPITAL   $1.336.082.484  100% 
        

 

 

 

Chill Parrilla do Brasil, para diciembre del 2012, presenta un total de activos por 

$1.610.937.386,  dentro de los cuales, $85.988.000 corresponden a los activos 

fijos y equivalen al 5,34% del total de activos y $1.524.949.386 son activos 

circulante que conforman un 94,61% del total de activos.  

Para este año, los pasivos, son a corto plazo ya que para diciembre de 2012, el 

saldo del préstamo es de $50.000.000, que se pagara en el año 2013. Los 

proveedores constituyen un monto de $860.844.644, los gastos de administración 

son por $143.256.489 y los impuestos son de $107.694.877. Por lo tanto, el total 

de pasivos corresponde a $1.161.796.010  que equivale a un 72,12%% de la 

suma del patrimonio y los pasivos. 

En el patrimonio, se detallan $227.422.869 generados por los resultados 

acumulados de periodos anteriores, $180.320.566 adquiridos por los resultados 

del ejercicio y $47.397.940 que pertenecen a las reservas legales. 
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Chill Parrilla do Brasil   

    

Balance General     

Dic-12    
    

ACTIVO 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

Activo Circulante       
       
Efectivo      
Bancos ( en reserva)       207.343.866   12,87% 
Clientes    1.317.605.520   81,79% 
Documentos por cobrar      
Inventarios    0,00% 
       
Total Activo Circulante           1.524.949.386  94,66% 
       
Activo Fijo      
Postres         12.900.000                   7.380.000  0,80% 
Depreciación Acumulada          5.520.000   0,34% 
Exterior       100.500.000                 47.100.000  6,24% 
Depreciación          53.400.000   3,31% 
Cocina         28.840.000                 10.836.000  1,79% 
Depreciación          18.004.000   1,12% 
Bar         50.680.000                 20.672.000  3,15% 
Depreciación          30.008.000   1,86% 
       
Total Activo Fijo                85.988.000  5,34% 
       
       
       
       
       
       
       
       
TOTAL ACTIVOS   $1.610.937.386  100% 
        

PASIVO 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

Pasivo Circulante       
        
Proveedores       860.844.644      
Gastos administrativos       143.256.489      
Impuestos por pagar       107.694.877      
Préstamos bancarios a corto plazo         50.000.000      
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Total Pasivo Circulante          1.161.796.010  72,12% 
        
Préstamos bancarios a largo plazo                       0                               0  0,00% 
        
        
TOTAL PASIVO           1.161.796.010  72,12% 
        
        
Capital Social                     -      0,00% 
Resultados Acumulados       227.422.869    14,12% 
Resultado del Ejercicio       180.320.566    11,19% 
Reserva legal          41.397.940    2,57% 
        
        
        
Total Capital              449.141.375  27,88% 
        
TOTAL PASIVO Y CAPITAL   $1.610.937.386  100% 
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FLUJO DE TESORERIA 

Este informe financiero ayuda a determinar el estado de liquidez del proyecto, es 

decir, la cantidad de dinero que se tiene disponible en un momento dado. Para el 

análisis correspondiente a este estado, se ha tenido en cuenta el periodo de inicio 

del proyecto (enero 2010) y los 3 años mas (diciembre 2010, 2011 y 2012). 

El flujo de tesorería realizado para la evaluación del proyecto de Chill Parrilla do 

Brasil, tiene como entradas de efectivo las ventas de contado y los prestamos u 

otras inyecciones de efectivo. Se ha determinado que las salidas de  efectivo son 

los gastos pre operativos, el pago de sueldos, la renta del local, la electricidad, el 

gas, el teléfono, el agua, los pagos al préstamo, los pagos de intereses, el 

mantenimiento y aseo, los proveedores y finalmente los impuestos. 

Chill Parrilla do Brasil, presenta un saldo final del año en bancos  para diciembre 

del 2010 de $46.404.980, para diciembre del 2011 de $207.343.866 y por último 

en diciembre de 2012, tiene un saldo de $382.374.933. 
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Chill Parrilla do Brasil   

 

 
 

 
     

Estado de Flujo de Efectivo     
2010     
     
     
Flujo de Efectivo 2011  2011  2012   
MES Inicial TOTAL TOTAL TOTAL 
Efectivo en el banco (inicio del mes)         
          
Entrada de Efectivo         

Ventas de Contado   
              
825.000.000        1.173.270.000        1.317.605.520  

Cobro de ventas a crédito                               -                            -                            -    
Aportaciones de Socios                          -                                -                            -                            -    
Préstamos u otras inyecciones de 
efectivo 

          
200.000.000  

              
200.000.000                          -                            -    

          

Entradas totales de efectivo   
              
825.000.000        1.173.270.000        1.317.605.520  

          

Efectivo Disponible 
          
200.000.000  

           
1.025.000.000        1.219.674.980        1.524.949.386  

          
Salidas de Efectivo         

Gastos Preoperativos   
              
200.000.000                          -                            -    

Sueldos/empleados                  84.600.000             88.364.700             88.237.800  
Renta del local                  24.000.000             24.936.000             26.220.000  
Electricidad                    9.600.000               9.974.400             10.333.478  
Gas                       240.000                 249.360                 318.432  
Teléfono                     1.800.000               1.870.200               1.947.504  
Agua                    3.600.000               3.740.400               3.911.052  
Pago de Préstamo                  50.000.000             50.000.000             50.000.000  
Intereses                  30.922.869             22.191.706             13.460.543  
Mantenimiento y aseo                     1.200.000               1.246.800               1.327.680  

Proveedores   
              
572.632.152           775.629.805           861.044.644  

Dotación                                -        
Impuestos                               -               34.127.743             85.773.320  
                                -                            -      
          

Total Salidas de Efectivo                          -    
              
978.595.020        1.012.331.114        1.142.574.453  

          
Saldo al final del mes en el Banco $200.000.000  $46.404.980  $207.343.866  $382.374.933  
          
 Flujo de Efectivo Generado Real                           -                   46.404.980           160.938.886           175.031.067  
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5.2 EGRESOS 

A. EGRESOS 

Se ha constituido como egresos, todas las salidas que Chill Parrilla do Brasil tiene 

dentro de la realización de su operación como Restaurante – Bar. Por lo tanto, en 

el Flujo de tesoreria se muestra, el total de salidas de efectivo que la empresa 

tiene proyectadas en los próximos 3 años. 

 

B. CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

Para determinar el cronograma de inversión, es la diferencia existente entre los 

activos corrientes (efectivo, bancos, clientes e inventarios) y los pasivos corrientes 

(proveedores, gastos administrativos, impuesto por pagar y préstamos bancarios a 

corto plazo). Esta medida, ayuda a determinar la capacidad de la empresa para 

desarrollar sus actividades a corto plazo. Por lo tanto, para el periodo de enero de 

2010, se puede decir, que la capacidad de Chill Parrilla do Brasil para solventar 

sus deudas a corto plazo es ineficiente, ya que posee pasivos a corto plazo mas 

grandes que activos corrientes. En cuanto a los siguientes periodos, la situación 

cambia radicalmente, ya que la empresa a medida que vende su producto, 

adquiere dinero en efectivo gracias a su política de ventas de contado.  
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A continuación se muestra la variación que cada año tuvo el capital de trabajo. 

  ene-10 dic-10 dic-11 dic-12 
Efectivo  $            -     $                   -     $      46.404.980   $                   -    
Bancos ( en reserva)  $            -     $                   -     $ 1.173.970.000   $    207.343.866  
Clientes  $            -     $    825.000.000   $                   -     $ 1.317.605.520  
Inventarios  $ 4.000.000   $                   -     $                   -     $                   -    
Activos Corrientes  $ 4.000.000   $   825.000.000   $ 1.220.374.980   $ 1.524.949.386  
     
Proveedores  $            -     $    573.932.152   $    775.629.805   $    860.844.644  
Gastos Administrativos  $            -     $    157.162.869   $    145.756.489   $    143.256.489  
Impuestos por pagar  $            -     $      34.127.743   $      85.773.320   $    107.694.877  
Préstamos bancarios a corto plazo  $ 4.166.667   $      50.000.000   $      50.000.000   $      50.000.000  
Pasivos Corrientes  $ 4.166.667   $   815.222.763   $ 1.057.159.614   $ 1.161.796.010  
     
Capital de trabajo  $  (166.667)  $       9.777.237   $   163.215.365   $   363.153.375  
Cambio en Capital de Trabajo  $   (166.667)  $       9.943.903   $    153.438.128   $    199.938.010  

 

 



120 | Parrilla Do Brasil 
 

 

5.3 EVALUACION ECONOMICA 

TIR 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno, se ha tenido en cuenta el Flujo de 

Caja Libre obtenido desde la Utilidad Operacional. Este procedimiento, tiene en 

cuenta el cambio de valor del dinero en el tiempo. Es una medida porcentual 

de la magnitud de los beneficios que le reporta un proyecto a un inversionista. 

 

El proyecto de Chill Parrilla do Brasil, presenta una TIR igual al 33,08% 

demostrando. 

 

  ene-10 dic-10 dic-11 dic-12 
Utilidad Operacional  $                     -     $   96.404.979,52   $  245.066.629,16   $  310.804.386,97  
 + Depreciacion  $                     -     $   39.334.000,00   $    77.198.296,00   $  106.932.000,00  
 + Rendimientos de Inversiones  $                     -     $                     -     $                      -     $                      -    
 - Impuesto sobre rendimiento de 
inversiones  $                     -     $                     -     $                      -     $                      -    
 - Cambio en el Capital de trabajo  $       (166.666,67)  $     9.943.903,36   $  153.438.128,35   $  199.938.010,34  
 - Inversion  $                     -     $                     -     $                      -     $                      -    
FCL  $        166.666,67   $ 125.795.076,17   $  168.826.796,81   $  217.798.376,62  
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VPN 

El Valor Presente Neto, “es aquella cantidad equivalente que se debe entregar 

o invertir hoy para asegurar esa misma suma de dinero en el futuro. Esta suma 

presente es equivalente al flujo de caja que se espera recibir en el futuro”14

                                                           
14 Ignacio Velez, Decisiones de Inversion, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Quinta Edicion. 

 

Para el proyecto, el VPN es de $312.586.916 lo que significa, que este es el 

monto por el cual se aumenta valor de la firma.  

Para la realización de proyecto Chill Parrilla Do Brasil sea tenido en cuéntala 

realización de un presupuesto de costos que ayudan a identificar el punto de 

equilibrio en donde no exista ningún nivel de utilidad(ver anexo.4) 
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CAPITULO 6. 
IMPACTO ECONOMICO SOCIAL AMBIENTAL 
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A. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

De acuerdo a las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, Chill Parilla 

Do Brasil  contribuye con el objetivo de “consolidar un crecimiento económico, 

levado, para generar empleo y distribuir sus beneficios a todos los colombianos”15

B. CADENA PRODUCTIVA 

, 

mediante la generación de empleo y generación de crecimiento económico. 

 

De esta manera, Chill Parilla Do Brasil,  contribuye a la “reducción de la pobreza 

promoción del empleo y equidad”  al cual se concentra el 57% de la distribución 

del PNI total por estrategia. 

 
 

 
Grafica 18.  

 
Fuente: Cadena de Valor, Porter 

 
Actividades Primarias 
 

1. Logística interna: para las carnes, la materia prima es recibida por el chef, 

el cual procede a almacenarla en la nevera especial para carnes ubicada en 

la sección de asados. En el caso del Bar el producto es recibido por el 

administrador el cual genera inventario u procede a almacenar en gabinetes 

del bar. Por último en el caso de los postres, los postres son recibidos por el 

mesero supervisado por el administrador, el cual procede a exhibirlos en las 

vitrinas correspondientes. 

                                                           
15 www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DIFP_Presupuesto/regionalizacion_PND_cap_2.pdf 
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2. Operaciones: para las carnes, el Chef saca de la nevera la porción de carne 

para acomodarla en los ganchos especiales de la parrilla Brasilera para 

empezar su asado. En el Bar, el Barman retira de los gabinetes del mueble 

bar el licor que necesita para preparar  los cocteles, procede a medir la 

cantidad y  prepara de acuerdo a la especificación de cada coctel. En el 

caso de los postres el mesero procede a entregar el postre que el cliente 

desee. 

3. Logística externa: el producto llega directamente al consumidor en 

cualquiera de los casos. 

4. Marketing y Ventas: El producto se da a conocer por medio de folletos y 

medios electrónicos como el Facebook y la página de internet. 

5. Servicio: en el negocio se encuentran varios servicios integrados, como son 

comidas, bebidas y postres manejados bajo el concepto de autoservicio. 

 
Actividades de Apoyo 
 

1. Infraestructura: La organización constituida como unan Sociedad Anónima 

Simplificada  cuenta con actividades que prestan apoyo como los socios, la 

junta directiva, el administrador y el contador. 

2. Recursos Humanos: Cuenta con una descripción  de perfiles y funciones 

por cada cargo que se desempeña en la empresa. Esta misma se encarga 

de la contratación y motivación del personal. 

3. Investigación y desarrollo: No se encuentra. 

4. Abastecimiento: La política de proveedores  es a 30 días y por pago de 

contado hay un descuento del 10%. 
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C. COSTO AMBIENTAL 
 

El costo Ambiental del negocio se ve reflejado en la inversión  que se hace bajo 

una estructura con unidades recicladas como se menciona anteriormente. 

Primero, al  crear espacios por medio del reciclaje de contenedores  abandonados 

en el puerto de Buena ventura que constituye una contaminación visual. 

La adecuación de mesas, sillas y bancas de Madera Plástica, que  incentiva a usar 

recursos que protejan el medio ambiente mediante  la protección de los bosques. 

 Por otra parte también constituye un costo los basureros clasificadores de 

desechos los cuales pretenden enseñar y promover el reciclaje en los clientes y 

visitantes de la ciudad.  
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CONCLUSIÓN 
 

El plan de negocios desarrollado en este plan de negocios, demuestra que la 

ciudad de Cali es viable la construcción de un restaurante – bar, con parrilla 

brasilera, ya que este muestra un ambiente innovador, gracias a la infraestructura 

del bar y la ubicación del mismo , se convierten en fortalezas que crean un sentido 

de diferenciación ante la competencia. 

 

Además de esto la filosofía de reciclaje de Chill parrilla do Brasil, se adecua a los 

nuevos estándares de legalidad ambiental impuestas por el gobierno nacional, lo 

que ayuda a crear una cultura de concientización en los clientes. 

 

Según el análisis del mercado realzado en base a la investigación de mercados se 

puede concluir que al cliente si le gustaría consumir productos de parrilla brasilera 

en un ambiente característico de las especificaciones estipuladas por el mercado, 

además por medio de este estudio, se puede identificar que el sector escogido 

para la ubicación del bar es adecuado según la zona y los precios ofrecidos por 

este. 

 

Las estrategias hechas por la empresa con respecto a  la política de cartera, la 

política con proveedores y el just in time con los inventarios, genera resultados 

eficientes en cuanto a la liquidez de la empresa. 
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ANEXO 1. PRUEBA PILOTO 

 

Encuestado 
No 

No de Veces que acude a 
un Restaurante – Bar al 

mes    
1 3    
2 4  PROMEDIO 2,433333 
3 2  VARIANZA 0,943678 
4 3  NIVEL DE CONFIANZA 95% 
5 4  Z 2 
6 2  ERROR 3% 
7 1  E  0,073 
8 3  E^2 0,005329 
9 3  Z^2 4 

10 2  n  708,3341 
11 2    
12 2    
13 4    
14 5    

15 1    

16 1    

17 1    
18 2    
19 3    
20 2    

21 2    

22 3    

23 3    
24 3    
25 2    
26 2    

27 2    

28 2    

29 2    
30 2    
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ANEXO 2. NORMATIVIDAD 
 
NORMATIVIDAD ASPECTOS LEGALES 

 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO  (LEY 232 DE 1995) 
 

Autor: JUAN MANUEL OSPINA RESTREPO 

Secretario de Gobierno 

Diagnostico: Dra. OLGA BEATRIZ GUTIERREZ TOVAR- Subsecretaria de 

Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano / GAF- BHP 

Proyecto Jurídico: Dr. RAUL NAVARRO MEJIA- Oficina Asesora Jurídica 

/Grupo Conceptos AMOF - SYTV 

 
1. DEFINICION: 

Dispone el artículo 515 del Código de Comercio que los establecimientos de 

comercio son un Conjunto de Bienes organizados por el empresario, para el 

desarrollo de los fines de la empresa. 

 

 
REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO: 
 

Chill Parrilla Do Brasil, en relación con los requisitos para la apertura y 

funcionamiento de los establecimientos comerciales, que se precisa el artículo 27 

de la ley 962 de 2005, que las autoridades y servidores públicos se sujetaran a lo 

dispuesto por la ley 232 de 1995, sujeto al cumplimiento a cabalidad de la ley. 

 

Esta ley (artículo 2 de la ley 232 de 1995), enumera los siguientes requisitos: 
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1. Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad 

auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad 

competente del respectivo municipio. 

2. Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9 a de 1979 y 

demás normas vigentes sobre la materia; 

3. Para los establecimientos en donde se ejecuten públicamente obras 

musicales causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los 

comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, 

de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas 

complementarias; 

4. Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la 

respectiva jurisdicción; 

5. Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o quien haga sus 

veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura del 

establecimiento. 

 

Chill Parrilla Do Brasil, tendrá en cuenta el numero tres (3) debido al ambiente 

nocturno que se ofrece de manera constante. Más adelante se establece los 

requisitos para los derechos de autor.  

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE USOS DEL SUELO, DESTINACION Y 
UBICACIÓN 
 

Chill Parrilla Do Brasil, tendrá en cuenta el artículo 15 de la ley 388 de 1997, 

modificado por el artículo 1 de la ley 902 de 2004, preceptúa que las normas 

urbanísticas regulan el uso, la ocupación y aprovechamiento del suelo y definen la 

naturaleza y consecuencias de las actuaciones urbanísticas, por lo tanto, las 

normas sobre usos del suelo, corresponden a normas urbanísticas, y se 

relacionan con el urbanismo, el cual tiene involucrada una función pública, 

tendiente al cumplimiento de algunos fines, entre ellos, atender los procesos de 
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cambio en el uso del suelo y adecuarlos en aras del interés común en 

armonización con la función social de la propiedad.  

 

Dentro de las normas urbanísticas se encuentran las generales, definidas por la 

ley citada como aquellas que permiten establecer usos e intensidad de usos del 

suelo, así como actuaciones, tratamientos y procedimientos de urbanización, 

construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas 

dentro del perímetro urbano y suelo de expansión, las cuales otorgan derechos e 

imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y constructores. 

De igual forma se encuentra el Decreto 619 de 2003, que adoptó el plan de 

Ordenamiento Territorial, modificado por el Decreto 469 de 2003, reunidas en el 

Decreto 190 de 2004, acogido en cumplimiento a lo dispuesto por la ley 388 de 

1997. 

 

El plan de Ordenamiento Territorial, en materia de usos y tratamientos 

urbanísticos de las distintas áreas, dispuso la reglamentación de Unidades de 

Planeamiento Zonal, como mecanismo para regular entre otros, la intensidad y 

mezcla de usos.  Es decir que esta norma preceptúa en el artículo 336 la 

definición de uso, señalando que es la destinación asignada al suelo, de 

conformidad con las actividades que se puedan desarrollar, y especifica como 

usos urbanos, aquellos que para su desarrollo requieran de una infraestructura 

urbana, que ha de obtenerse a través de procesos idóneos de urbanización y de 

construcción, que le sirven de soporte físico. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS 
 

Señala la ley 232, como uno de los requisitos para los establecimientos 

comerciales el cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 

1979 y demás normas vigentes sobre la materia; Al respecto, y dadas las 

competencias asignadas a las distintas autoridades Distritales, corresponde a la 

Secretaria de Salud, la verificación de las condiciones sanitarias a los 



133 | Parrilla Do Brasil 
 

establecimientos, entre ellos, los comerciales, siendo la idónea para certificar 

dicho cumplimiento, es así como la acreditación de cumplimiento se cumple una 

vez se ajustan a los requerimientos de la ley Sanitaria, los cuales son verificados 

por dicha autoridad. 

 

EXIGIBILIDAD DE COMPROBANTES DE PAGO EXPEDIDOS POR LA 
AUTORIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA PARA AQUELLOS 
ESTABLECIMIENTOS DONDE SE EJECUTEN PÚBLICAMENTE OBRAS 
MUSICALES CAUSANTE DE PAGO POR DERECHOS DE AUTOR. 
 
La exigencia de la autorización por parte de los titulares de derechos de autor o de 

su representante como requisito para su ejecución pública, se hace en 

cumplimiento de la Ley 23 de 1982 en cuyo capitulo XI denominado “Ejecución 

pública de obras musicales”. 

 

En cuanto al pago que deben hacer aquellos establecimientos donde se ejecuten 

públicamente obras musicales, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en el 

mismo concepto mencionado anteriormente, aclaró que el artículo 176 de la Ley 

23 de 1982 establece que la utilización de cualquier mecanismo, como los discos 

fonográficos, las bandas, las películas o cualquier otro medio análogo y a través 

de cualquier medio, tales como radio o televisión, que puedan servir para la 

ejecución pública de una obra musical, en lugares públicos abiertos o cerrados 

darán lugar a la percepción de los derechos a favor de los autores y de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, así como de los productores de fonogramas en los 

términos establecidos en la ley. En tal sentido, dicha instancia concluye que 

ENSUEÑO Café-Bar, como establecimiento que utiliza cualquier mecanismo que 

pueda servir para la ejecución pública de música deberá pagar los derechos de 

autor correspondiente. 

 

De otra parte la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha puesto en 

conocimiento de la Secretaría de Gobierno que “en la actualidad las únicas 
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sociedades legitimadas para gestionar y recaudar colectivamente por concepto de 

la ejecución pública de la música son:  

 

• Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, con 

autorización de funcionamiento conferida mediante la Resolución No. 070 

del 05 de junio de 1997 por esta misma entidad. 

• Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, 

ACINPRO, con autorización de funcionamiento conferida mediante la 

Resolución No. 125 del 05 de agosto de 1997 por esta misma entidad (…)” 

 

Igualmente, dicha Dirección ha informado que SAYCO Y ACINPRO para efectos 

del recaudo de la remuneración que corresponde a los miembros de una y otra por 

concepto de ejecución de la música en establecimientos abiertos al público, 

constituyen la Organización SAYCOACINPRO (OSA), la cual realiza tales cobros 

con base en una tarifas proporcionales a una categorías preestablecidas de 

establecimientos. 

 

 “(…) En principio quien comunique públicamente obras y/o 

fonogramas musicales, deberá obtener previa y expresa 

autorización de las respectivas sociedades de gestión colectiva 

reconocidas por esta Dirección para administrar colectivamente 

tales obras y presentaciones.  

 

(…) Si la gestión individual la realiza un tercero diferente al autor o 

titular de derechos, no goza de la legitimación presunta reconocida 

por el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 44 de 1993, a favor de las 

sociedades de gestión colectiva, Así las cosas, quien pretenda 

gestionar individualmente el derecho de un autor o titular de 

derechos diferente a él, deberá acreditar ante el usuario de las 

obras, el vínculo contractual que le legitima para realizar la 

actividad. (Subrayado fuera del texto). 
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(…) El usuario de las obras sólo estará en la obligación de solicitar 

la previa y expresa autorización por la comunicación pública de 

obras musicales gestionadas individualmente, en la medida que 

efectivamente pretenda comunicar públicamente dichas 

creaciones.”  

 

En este orden de ideas, con el fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en 

la ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993, la ley 232 de 1995 establece que para 

aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales 

causantes de pago de derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago 

expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto 

por la ley 23 de 1982 y demás normas complementarias (…)” 

 

AUTORIDAD COMPETENTE 
 

El Decreto 854 de 2001, mediante el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor 

y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la administración 

Distrital, señalo en su artículo 53 que corresponderá a los Alcaldes Locales de 

Bogotá D.C., continuar con la imposición del régimen sancionatorio previsto en la 

ley 232 de 1995, respecto a los establecimientos Comerciales. 

 
PROCEDIMIENTO 
 

El artículo 3 de la ley 232 de 1995, dispone que en cualquier tiempo las 

autoridades podrán verificar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento a 

los establecimientos comerciales, precisando en el artículo 4 de la misma norma 

que el procedimiento se ajustará a lo dispuesto en el libro primero del Código 

Contencioso Administrativo, expresando el mecanismo en los numerales 1 a 4 del 

citado artículo. 
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Dicho procedimiento es descrito de la siguiente manera: 

 

“1. Requerirlo por escrito para que en un término de 30 días calendario 

cumpla con los requisitos que hagan falta. 

2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos 

mensuales por cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días 

calendarios. 

3. Ordenar la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el 

establecimiento, por un término hasta de 2 meses, para que cumpla con los 

requisitos de la ley. 

4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si 

transcurridos 2 meses de haber sido sancionado con las medidas de 

suspensión, continúa sin observar las disposiciones contenidas en la 

presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisito sea imposible. 

 

Las actuaciones mencionadas, hacen parte de una actuación administrativa, y las 

decisiones por ser de fondo, en los términos del libro primero del código 

Contencioso Administrativo, están sujetas a recursos de reposición y en subsidio 

apelación, por lo tanto se entiende que las mismas son tomadas dentro de un acto 

administrativo. 

 

Igualmente, es importante que la autoridad local, tenga en cuenta que en los 

casos en que el requisito sea de imposible cumplimiento, la medida corresponde a 

la imposición de Cierre definitivo, obviando los demás pasos previstos en el 

artículo 4 de la ley 232 de 1995. Las pruebas que demuestren la imposibilidad del 

cumplimiento, serán observadas en la respectiva decisión, la cual es objeto de los 

recursos legales. 
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ANEXO 3. PERFILES DE CARGO 

 

PERFIL  DE  CARGO 
STAFF DIRECTIVO 
ADMINISTRACIÓN 

A. ASPECTOS GENERALES 
 
Nombre del Cargo:     Administración General.                                                         
Departamento          Administrativo. 
Sucursal    NA. 
Edad:        Entre 30 y  45 años. 
Sexo:         NA. 
Sitio de vivienda:       Cerca del Restaurante - Bar 
Presentación personal:  Excelente. 
Experiencia:        3 años. 
 

B. MISIÓN DEL CARGO O PROPÓSITO PRINCIPAL  

Controlar y Administrar el funcionamiento de Chill Parrilla do Brasil, con el 
fin de prestar el mejor servicio a sus usuarios.  
 

C. RELACIONES 
Relaciones internas: Con los empleados internos del Restaurante – Bar 
(junta directiva, auxiliar contable, chef, barman, jefe de mesero y meseros)  

Relaciones externas: Principalmente con los clientes externos, además de 
todos los proveedores.  

Jefe inmediato: Junta Directiva. 

 

D. FUNCIONES ESENCIALES 
 

• DIRIGIR el personal del restaurante para generar una comunicación y 
trabajo en equipo eficiente. 

• CONTROLAR y llevar seguimiento oportuno de los ingresos, los gastos y 
los costos.  
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• PLANIFICAR el nivel de inventarios, de insumos y materias primas, para 
optimizar el manejo de productos 

• ESTRUCTURAR los balances y estados de resultados para ser 
presentados a la junta directiva. 

 

E. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

   COGNITIVAS 

Estudios Profesional en Administración de Empresas, Manejo especializado de 
Idiomas. 

Técnicos 

Conocimiento de Sistemas Contables. 

Manejo de Sistema en Línea de operaciones del sector financiero. Manejo 
perfecto de Office. Manejo de Personal y Buen Servicio al Cliente interno y 
externo.  

Capacidades 
Intelectuales 

Memoria, Síntesis, Análisis, Comprensión de Lectura, Fluidez Verbal, 
Creatividad, habilidad numérica, lógica, lógica-matemática,  en nivel ALTO.  

 
 

 

SOCIOAFECTIVAS O DE GESTIÓN 

COMPETENCIAS 
Experto Avanzado Normal Básico Elemental 

Manejo de relaciones de negocios 
(networking) X     

Dirección de equipos de trabajo  X    

Temple X     

Portability – Cosmopolitismo – Adaptabilidad  X    

Modalidades de contacto  X    

Liderazgo para el cambio  X    
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PERFIL  DE  CARGO 
STAFF DIRECTIVO 
CONTADOR 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
Nombre del Cargo:     Auxiliar de contaduría.                                                         
Departamento                    Administrativo. 
Sucursal    NA. 
Edad:        Entre 22 y  45 años. 
Sexo:         NA. 
Estado Civil:        NA. 
Sitio de vivienda:       Cerca de la Empresa. 
Disponibilidad de viajar:             NA. 
Presentación personal:  Excelente 
Experiencia:        2 años. 
 

B. MISIÓN DEL CARGO O PROPÓSITO PRINCIPAL  

Llevar a cabo todos los informes correspondientes para mostrar un control 
teniendo en cuenta los movimientos contables del Café-Bar, permitiendo la 
fácil comprensión de los mismos. 

 

C. RELACIONES 
Relaciones internas: Con los Cargos Internos en los que se encuentran la 
Administración General, Caja, Barman, Jefe de Meseros y Chef. 

Relaciones externas Con los algunos Comensales o Clientes externos del 
Establecimiento y los meseros, en cuanto exista la necesidad. 

Jefe inmediato: Administración General. 

 

D. FUNCIONES ESENCIALES 
1. Llevar un registro en el libro de contabilidad diariamente, haciendo 
un seguimientos de los ingresos y egresos del Café-Bar diario. 
2. Verificar si el inventario presentado en el cierre del Café-Bar, si es 
coherente con el inventario realizado en la apertura del mismo. 
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3. Controlar los gastos que se realizan en el Café-Bar diariamente, 
esto le deberá realizar de acuerdo al inventario entregado en el cierre, y 
deberá realizar los pagos correspondientes diariamente.  

  

 

F. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

  COGNITIVAS 

Estudios Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Contaduría. 

Técnicos Conocimiento de Sistemas Contables. 

Manejo de Sistema en Línea de operaciones del sector financiero. Manejo 
perfecto de Office. 

Capacidades 
Intelectuales 

Memoria, Síntesis, Análisis, Comprensión de Lectura, Fluidez Verbal, 
Creatividad, habilidad numérica, lógica, lógica-matemática,  en nivel ALTO.  

 

  SOCIOAFECTIVAS O DE GESTIÓN 

COMPETENCIAS  
Experto Avanzado Normal Básico Elemental 

Confianza en sí mismo X     

Pensamiento analítico X     

Desarrollar la relación con el cliente  X    

Modalidades de contacto  X    

Pensamiento estratégico X     

Orientación a los resultados  X    
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             PERFIL DE CARGO 

            STAFF MEDIO 
COCINERO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
Nombre del Cargo:     Chef.                                                         
Departamento          Medio. 
Sucursal    NA. 
Edad:        Entre 20 y  35 años. 
Sexo:         NA. 
Estado Civil:        NA. 
Sitio de vivienda:       Cerca de la Empresa. 
Disponibilidad de viajar:       NA. 
Presentación personal:  Buena. 
Experiencia:        3 años. 
 

B. MISIÓN DEL CARGO O PROPÓSITO PRINCIPAL  

Asegurar la satisfacción de los Comensales por medio de la entrega de los 
platos establecidos por la Gerencia de Administración. 
 

C. RELACIONES 
Relaciones internas: Con todos los Cargos Internos en los que se 
encuentran la Administración General, Auxiliar de Contaduría, Jefe de 
Meseros y Barman. 

Relaciones externas: Con los Comensales o Clientes externos del 
Establecimiento. 

Jefe inmediato: Administración General. 

D. FUNCIONES ESENCIALES 
1 Higienizar los espacios de la cocina de acuerdo con las políticas internas y 

las condiciones mínimas para que estén disponibles en el momento de la 
preparación de un plato.  

2 Producir de manera creativa, organizada y cuidadosa los platos 
establecidos sacando productos de alta calidad tanto a su presentación 
como sabor. 

3 Mantener diariamente una adecuada cantidad de salsas para la 
preparación de platos tanto en la cocina como en el bar. 
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F. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

  COGNITIVAS 

Estudios Bachillerato. Juicios en Cocina 

Técnicos Conocimiento Técnico Cocina y Decoración. 

Manejo de Instrumentos de Cocina. 

Buen Manejo de Personas. 

Capacidades 
Intelectuales 

Memoria, Análisis, Comprensión, Fluidez Verbal, Creatividad, Lógica, Atención, 
Amabilidad.  

 

SOCIOAFECTIVAS O DE GESTIÓN 

COMPETENCIAS  
Experto Avanzado Normal Básico Elemental 

Dinamismo – Energía  X    

Empowerment (II) X     

Calidad del trabajo  X    

Liderazgo (II)  X    

Relaciones Públicas   X   

Iniciativa (II)  X    
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PERFIL DE CARGO 
BARMAN 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
Nombre del Cargo:     Operador de Barman.                                                         
Departamento          Operativo. 
Sucursal    NA. 
Edad:        Entre 20 y  35 años. 
Sexo:         NA. 
Estado Civil:        NA. 
Sitio de vivienda:       Cerca de la Empresa. 
Disponibilidad de viajar:       NA. 
Presentación personal:  Buena. 
Experiencia:        1,5 años. 

 

B. MISIÓN DEL CARGO O PROPÓSITO PRINCIPAL  

Mantener la adecuada atención de los clientes y debida preparación de los 
productos ofrecido en el establecimiento de acuerdo con los lineamientos 
sanitarios, manteniendo la satisfacción de los Clientes Externos. 

 

C. RELACIONES 
Relaciones internas: Con todos los Cargos Internos en los que se 
encuentran la Administración General, Auxiliar de Contaduría, Jefe de 
Meseros y Chef.  

Relaciones externas: Con los Comensales o Clientes externos del 
Establecimiento. 

Jefe inmediato: Administración General. 

 

 

D. FUNCIONES ESENCIALES 
1. Mantener la satisfacción de los clientes de acuerdo con la 
permanencia de la organización y limpieza de las mesas, productos y 
servicio.   
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2. Realizar el proceso de preparación de bebidas como tintos, 
aromáticas y de bebidas  alcohólicas según la necesidad que cada 
comensal solicita en su estadía en  el Café. 
3. Acordar con la Gerencia de Administración la coordinación, la 
evaluación del servicio tanto de cliente interno como externo, para saber si 
éste es oportuno, eficiente, teniendo en cuenta  las condiciones de 
amabilidad y cortesía establecidas. 

 

F. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

  COGNITIVAS 

Estudios Bachillerato. 

Técnicos Conocimiento Técnico Barman, Cocina Básica y Decoración. 

Buen Manejo de Personas. 

Capacidades 
Intelectuales 

Memoria, Análisis, Comprensión, Fluidez Verbal, Creatividad, Lógica, Atención, 
Amabilidad.  

 

 SOCIOAFECTIVAS O DE GESTIÓN 

COMPETENCIAS  
Experto Avanzado Normal Básico Elemental 

Colaboración X     

Orientación al cliente interno y externo X     

Adaptabilidad al cambio  X    

Iniciativa  X    

Trabajo en Equipo X     

Desarrollo de Relaciones    X   
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PERFIL  DE  CARGO 
STAFF MEDIO 
JEFE DE MESEROS 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
Nombre del Cargo:     Jefatura de Meseros.                                                         
Departamento          Operativo. 
Sucursal    NA. 
Edad:        Entre 20 y  35 años. 
Sexo:         NA. 
Estado Civil:        NA. 
Sitio de vivienda:       Cerca de la Empresa. 
Disponibilidad de viajar:       NA. 
Presentación personal:  Buena. 
Experiencia:        1,5 años. 

 

B. MISIÓN DEL CARGO O PROPÓSITO PRINCIPAL  

Mantener la adecuada atención de los clientes y debida preparación de los 
productos ofrecido en el establecimiento de acuerdo con los lineamientos 
sanitarios, manteniendo la satisfacción de los Clientes Externos. 

 

C. RELACIONES 
Relaciones internas: Con todos los Cargos Internos en los que se 
encuentran la  Administración General, Auxiliar de Contaduría, Barman y 
Chef.  

Relaciones externas: Con los Comensales o Clientes externos del 
Establecimiento. 

Jefe inmediato: Administración General. 
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D. FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Mantener la satisfacción de los clientes de acuerdo con la 
permanencia de la organización y limpieza de las mesas, productos y 
servicio.   
2. Realizar el proceso de preparación de bebidas como tintos, 
aromáticas y de bebidas  alcohólicas según la necesidad que cada 
comensal solicita en su estadía en  el Café. 
3. Acordar con la Gerencia de Administración la coordinación, la 
evaluación del servicio tanto de cliente interno como externo, para saber si 
éste es oportuno, eficiente, teniendo en cuenta  las condiciones de 
amabilidad y cortesía establecidas. 
 

F. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

  COGNITIVAS 

Estudios Bachillerato. 

Técnicos Conocimiento Técnico Barman, Cocina Básica y Decoración. 

Buen Manejo de Personas. 

Capacidades 
Intelectuales 

Memoria, Análisis, Comprensión, Fluidez Verbal, Creatividad, Lógica, 
Atención, Amabilidad.  

 

 SOCIOAFECTIVAS O DE GESTIÓN 

COMPETENCIAS  
Experto Avanzado Normal Básico Elemental 

Colaboración X     

Orientación al cliente interno y externo X     

Adaptabilidad al cambio  X    

Iniciativa  X    

Trabajo en Equipo X     

Desarrollo de Relaciones    X   
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              PERFIL  DE  CARGO 

STAFF OPERATIVO 
MESERO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
Nombre del Cargo:     Mesero.                                                         
Departamento          Operativo. 
Sucursal    NA. 
Edad:        Entre 18 y  25 años. 
Sexo:         NA. 
Estado Civil:        Estudiante preferiblemente. 
Sitio de vivienda:       Cerca de la Empresa. 
Disponibilidad de viajar:       NA. 
Presentación personal:  Excelente. 
Experiencia:        NA 
 

B. MISIÓN DEL CARGO O PROPÓSITO PRINCIPAL  

Servir y recibir a los comensales agradablemente teniendo en cuenta la 
presentación del establecimiento, el personal y de la carta. 
 

C. RELACIONES 
Relaciones internas: Con la Administración General, Auxiliar de 
Contaduría, Barman, Jefe de Meseros y Compañeros del Área. 

Relaciones externas: Con todos los Clientes Externos o Comensales. 

Jefe inmediato: Coordinador. 

 

D. FUNCIONES ESENCIALES 
1. Reconocer las necesidades mínimas de los Comensales dentro del 
establecimiento de acuerdo con las políticas y condiciones mínimas para 
la satisfacción del mismo.  
2. Satisfacer las necesidades en la limpieza y organización del lugar 
haciendo seguimiento de los parámetros establecidos con el fin de ser un 
apoyo oportuno de las otras labores internas diarias. 
3. Ser partícipe de la decoración interna, en cuanto a la presentación 
de las velas, de acuerdo con las especificaciones de la Gerencia 
Administrativa. 
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         F. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

  COGNITIVAS 

Estudios Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Contaduría. 

Técnicos Conocimiento de Sistemas Contables. 

Manejo de Sistema en Línea de operaciones del sector financiero. Manejo 
perfecto de Office. 

Capacidades 
Intelectuales 

Memoria, Síntesis, Análisis, Comprensión de Lectura, Fluidez Verbal, 
Creatividad, habilidad numérica, lógica, lógica-matemática,  en nivel ALTO.  

  

  SOCIOAFECTIVAS O DE GESTIÓN 

COMPETENCIAS  
Experto Avanzado Normal Básico Elemental 

Orientación al cliente X     

Aprendizaje continúo X     

Resolución de problemas comerciales  X    

Trabajo en equipo (II)  X    

Capacidad para aprender X     

  X    
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ANEXO 4. PRECIOS 2010 Y 2011 
 
 

PRECIOS  CHILL PARRILLA DO BRASIL AÑO 2010 Y 2011 

  
 

AÑO 2010 2011 

  

PRECIO UNITARIO  Costo 
Unitario 

Costos 
Fijos y 

Mano de 
Obra 

Utilidad 
Esperada 

por 
Producto 

Precio 
Unitario 

Precio al 
Publico por 

150gr 

Costo 
Unitario 

Costos 
Fijos y 
Mano 

de Obra 

Utilidad 
Esperada 

por 
Producto 

ecio Unitario Precio al 
Publico 

P
LA

TO
S 

FU
ER

TE
S 

Punta de Anca $ 4.675 $ 300 $ 2.985 $ 7.961 $ 8.000 $ 4.816 $ 390 $ 3.123 $ 8.329 $ 8.400 

Asado Tira $ 3.670 $ 300 $ 2.382 $ 6.352 $ 6.500 $ 3.780 $ 390 $ 2.502 $ 6.672 $ 6.700 

Morrilla $ 3.477 $ 300 $ 2.266 $ 6.043 $ 6.100 $ 3.581 $ 390 $ 2.383 $ 6.354 $ 6.400 

Bota con Muchacho $ 3.980 $ 300 $ 2.568 $ 6.848 $ 7.000 $ 4.099 $ 390 $ 2.694 $ 7.183 $ 7.200 

Panceta $ 3.784 $ 300 $ 2.450 $ 6.534 $ 6.600 $ 3.898 $ 390 $ 2.573 $ 6.860 $ 6.900 

Chorizo $ 3.784 $ 300 $ 2.450 $ 6.534 $ 6.600 $ 3.898 $ 390 $ 2.573 $ 6.860 $ 6.900 

Costilla $ 3.784 $ 300 $ 2.450 $ 6.534 $ 6.600 $ 3.898 $ 390 $ 2.573 $ 6.860 $ 6.900 

Corazones $ 3.784 $ 300 $ 2.450 $ 6.534 $ 6.600 $ 3.898 $ 390 $ 2.573 $ 6.860 $ 6.900 

Pernil $ 3.784 $ 300 $ 2.450 $ 6.534 $ 6.000 $ 3.898 $ 390 $ 2.573 $ 6.860 $ 6.900 

B
EB

ID
A

S 

Jugos Agua $ 1.600 $ 300 $ 950 $ 2.850 $ 3.000 $ 1.648 $ 390 $ 1.019 $ 3.057 $ 3.100 

Jugos en Leche $ 2.000 $ 300 $ 1.150 $ 3.450 $ 3.500 $ 2.060 $ 390 $ 1.225 $ 3.675 $ 3.700 

Gaseosa $ 900 $ 100 $ 500 $ 1.500 $ 1.500 $ 927 $ 130 $ 529 $ 1.586 $ 1.600 

Agua en Botella $ 1.000 $ 100 $ 550 $ 1.650 $ 1.650 $ 1.030 $ 130 $ 580 $ 1.740 $ 1.800 

Cerveza Nacionales $ 1.100 $ 100 $ 600 $ 1.800 $ 2.000 $ 1.133 $ 130 $ 632 $ 1.895 $ 2.200 

Cerveza Importada $ 2.000 $ 100 $ 1.050 $ 3.150 $ 4.000 $ 2.060 $ 130 $ 1.095 $ 3.285 $ 4.500 

Orgasmo Múltiple $ 8.900 $ 300 $ 4.600 $ 13.800 $ 1.400 $ 9.167 $ 390 $ 4.779 $ 14.336 $ 14.500 

B – 52 $ 8.900 $ 300 $ 4.600 $ 13.800 $ 14.000 $ 9.167 $ 390 $ 4.779 $ 14.336 $ 14.500 

Acapulco de Noche $ 6.900 $ 300 $ 3.600 $ 10.800 $ 11.000 $ 7.107 $ 390 $ 3.749 $ 11.246 $ 11.300 

Cocobar $ 11.800 $ 300 $ 3.630 $ 15.730 $ 16.000 $ 12.154 $ 390 $ 3.763 $ 16.307 $ 16.500 

Mary Pickford $ 8.200 $ 300 $ 4.250 $ 12.750 $ 13.000 $ 8.446 $ 390 $ 4.418 $ 13.254 $ 13.500 

Alaska $ 7.800 $ 300 $ 4.050 $ 12.150 $ 12.500 $ 8.034 $ 390 $ 4.212 $ 12.636 $ 12.700 

Caipirinha $ 6.150 $ 300 $ 3.225 $ 9.675 $ 11.000 $ 6.335 $ 390 $ 3.362 $ 10.087 $ 10.200 

Botella Wisky Red Label $ 22.000 $ 3.000 $ 25.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 28.600 $ 3.900 $ 32.500 $ 65.000 $ 6.500 
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Botella Wisky Black Label $ 32.000 $ 3.000 $ 35.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 41.600 $ 3.900 $ 45.500 $ 91.000 $ 92.000 

Botella Wisky Buckanans 12  $ 24.500 $ 3.000 $ 27.500 $ 55.000 $ 55.000 $ 31.850 $ 3.900 $ 35.750 $ 71.500 $ 72.000 

Botella Wisky Buckanans 18 $ 55.000 $ 3.000 $ 58.000 $ 116.000 $ 120.000 $ 71.500 $ 3.900 $ 75.400 $ 150.800 $ 150.000 

Botella Aguardiente Blanco $ 14.000 $ 3.000 $ 17.000 $ 34.000 $ 35.000 $ 18.200 $ 3.900 $ 22.100 $ 44.200 $ 45.000 

Botella Ron Viejo de Caldas $ 14.000 $ 3.000 $ 17.000 $ 34.000 $ 35.000 $ 18.200 $ 3.900 $ 22.100 $ 44.200 $ 45.000 

Botella Vodka Absolut $ 22.000 $ 3.000 $ 25.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 28.600 $ 3.900 $ 32.500 $ 65.000 $ 65.000 

P
O

ST
R

ES
 

Tortas o Cheesecakes 
(Chocolate, Limón, Oreo, Queso) $ 3.500 $ 150 $ 1.278 $ 4.928 $ 5.000 $ 3.605 $ 195 $ 1.330 $ 5.130 $ 5.200 

Tiramisú $ 3.500 $ 150 $ 1.278 $ 4.928 $ 5.000 $ 3.605 $ 195 $ 1.330 $ 5.130 $ 5.200 

Obleas $ 1.000 $ 150 $ 575 $ 1.725 $ 2.000 $ 1.030 $ 195 $ 613 $ 1.838 $ 2.200 
Mousse (Chocolate, Vainilla, 
Arequipe) $ 2.550 $ 150 $ 1.215 $ 3.915 $ 4.000 $ 2.627 $ 195 $ 1.270 $ 4.091 $ 4.200 

Arroz con Leche $ 800 $ 150 $ 950 $ 1.900 $ 2.000 $ 824 $ 195 $ 1.019 $ 2.038 $ 2.200 

Manjar Blanco $ 400 $ 150 $ 193 $ 743 $ 1.000 $ 412 $ 195 $ 212 $ 819 $ 1.200 
           Tabla N°1 
           Fuente: Realizacion propia 
 

PRECIOS CHILL PARRILLA DO BRASIL AÑO 2012 Y 2013 

  AÑO  2012 2013 

  

PRECIO UNITARIO Costo 
Unitario 

Costos 
Fijos y 

Mano de 
Obra 

Utilidad 
Esperada 

por 
Producto 

Precio 
Unitario 

Precio al 
Publico 

Costo 
Unitario 

Costos 
Fijos y 

Mano de 
Obra 

Utilidad 
Esperada 

por 
Producto 

Precio 
Unitario 

Precio al 
Publico 

P
LA

TO
S 

FU
ER

TE
S 

Punta de Anca $ 4.960 $ 507 $ 3.280 $ 8.747 $ 8.800 $ 5.109 $ 659 $ 3.461 $ 9.229 $ 9.500 

Asado Tira $ 3.894 $ 507 $ 2.640 $ 7.041 $ 7.100 $ 4.010 $ 659 $ 2.802 $ 7.471 $ 7.500 

Morrilla $ 3.689 $ 507 $ 2.517 $ 6.713 $ 6.800 $ 3.799 $ 659 $ 2.675 $ 7.134 $ 7.000 

Bota con Muchacho $ 4.222 $ 507 $ 2.838 $ 7.567 $ 7.600 $ 4.349 $ 659 $ 3.005 $ 8.013 $ 7.800 

Panceta $ 4.014 $ 507 $ 2.713 $ 7.234 $ 7.300 $ 4.135 $ 659 $ 2.876 $ 7.670 $ 7.500 

Chorizo $ 4.014 $ 507 $ 2.713 $ 7.234 $ 7.300 $ 4.135 $ 659 $ 2.876 $ 7.670 $ 7.500 

Costilla $ 4.014 $ 507 $ 2.713 $ 7.234 $ 7.300 $ 4.135 $ 659 $ 2.876 $ 7.670 $ 7.500 

Corazones $ 4.014 $ 507 $ 2.713 $ 7.234 $ 7.300 $ 4.135 $ 659 $ 2.876 $ 7.670 $ 7.500 

Pernil $ 4.014 $ 507 $ 2.713 $ 7.234 $ 7.300 $ 4.135 $ 659 $ 2.876 $ 7.670 $ 7.500 

B
E B
I

D
A S Jugos Agua $ 1.697 $ 507 $ 1.102 $ 3.307 $ 3.400 $ 1.748 $ 659 $ 1.204 $ 3.611 $ 3.600 
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Jugos en Leche $ 2.122 $ 507 $ 1.314 $ 3.943 $ 4.200 $ 2.185 $ 659 $ 1.422 $ 4.267 $ 4.500 

Gaseosa $ 955 $ 169 $ 562 $ 1.686 $ 1.700 $ 983 $ 220 $ 602 $ 1.805 $ 2.000 

Agua en Botella $ 1.061 $ 169 $ 615 $ 1.845 $ 2.000 $ 1.093 $ 220 $ 656 $ 1.969 $ 2.300 

Cerveza Nacionales $ 1.167 $ 169 $ 668 $ 2.004 $ 2.400 $ 1.202 $ 220 $ 711 $ 2.133 $ 2.600 

Cerveza Importada $ 2.122 $ 169 $ 1.145 $ 3.436 $ 5.000 $ 2.185 $ 220 $ 1.203 $ 3.608 $ 5.200 

Orgasmo Múltiple $ 9.442 $ 507 $ 4.975 $ 14.924 $ 15.000 $ 9.725 $ 659 $ 5.192 $ 15.577 $ 1.600 

B – 52 $ 9.442 $ 507 $ 4.975 $ 14.924 $ 15.000 $ 9.725 $ 659 $ 5.192 $ 15.577 $ 1.600 

Acapulco de Noche $ 7.320 $ 507 $ 3.914 $ 11.741 $ 12.000 $ 7.540 $ 659 $ 4.099 $ 12.298 $ 12.500 

Cocobar $ 12.519 $ 507 $ 3.908 $ 16.933 $ 17.000 $ 12.894 $ 659 $ 4.066 $ 17.619 $ 18.000 

Mary Pickford $ 8.699 $ 507 $ 4.603 $ 13.810 $ 14.000 $ 8.960 $ 659 $ 4.810 $ 14.429 $ 15.000 

Alaska $ 8.275 $ 507 $ 4.391 $ 13.173 $ 13.500 $ 8.523 $ 659 $ 4.591 $ 13.774 $ 14.000 

Caipirinha $ 6.525 $ 507 $ 3.516 $ 10.547 $ 11.000 $ 6.720 $ 659 $ 3.690 $ 11.069 $ 11.500 

Botella Wisky Red Label $ 34.320 $ 5.070 $ 39.390 $ 78.780 $ 80.000 $ 37.752 $ 6.591 $ 44.343 $ 88.686 $ 90.000 

Botella Wisky Black Label $ 49.920 $ 5.070 $ 54.990 $ 109.980 $ 110.000 $ 54.912 $ 6.591 $ 61.503 $ 123.006 $ 125.000 

Botella Wisky Buckanans 12  $ 38.220 $ 5.070 $ 43.290 $ 86.580 $ 88.000 $ 42.042 $ 6.591 $ 48.633 $ 97.266 $ 100.000 

Botella Wisky Buckanans 18 $ 85.800 $ 5.070 $ 90.870 $ 181.740 $ 182.000 $ 94.380 $ 6.591 $ 100.971 $ 201.942 $ 200.000 

Botella Aguardiente Blanco $ 21.840 $ 5.070 $ 26.910 $ 53.820 $ 55.000 $ 24.024 $ 6.591 $ 30.615 $ 61.230 $ 65.000 

Botella Ron Viejo de Caldas $ 21.840 $ 5.070 $ 26.910 $ 53.820 $ 55.000 $ 24.024 $ 6.591 $ 30.615 $ 61.230 $ 65.000 

Botella Vodka Absolut $ 34.320 $ 5.070 $ 39.390 $ 78.780 $ 80.000 $ 37.752 $ 6.591 $ 44.343 $ 88.686 $ 90.000 

P
O

ST
R

ES
 

Tortas o Cheesecakes (Chocolate, 
Limón, Oreo, Queso) $ 3.713 $ 254 $ 1.388 $ 5.355 $ 5.500 $ 3.825 $ 330 $ 1.454 $ 5.608 $ 5.700 

Tiramisú $ 3.713 $ 254 $ 1.388 $ 5.355 $ 5.500 $ 3.825 $ 330 $ 1.454 $ 5.608 $ 5.700 

Obleas $ 1.061 $ 254 $ 657 $ 1.972 $ 2.300 $ 1.093 $ 330 $ 711 $ 2.133 $ 2.500 
Mousse (Chocolate, Vainilla, 
Arequipe) $ 2.705 $ 254 $ 1.331 $ 4.290 $ 4.500 $ 2.786 $ 330 $ 1.402 $ 4.518 $ 4.700 

Arroz con Leche $ 849 $ 254 $ 1.102 $ 2.204 $ 2.500 $ 874 $ 330 $ 1.204 $ 2.407 $ 2.700 

Manjar Blanco $ 424 $ 254 $ 237 $ 915 $ 1.400 $ 437 $ 330 $ 268 $ 1.035 $ 1.700 
           Tabla N°2           Fuente: Realización propia 
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ANEXO.5 PLAN DE COMPRAS 

 Tabla N°3           Fuente: Realización propia  
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ANEXO. 6 Almuerzo Mínimos para cubrir los gastos y costos. 
 

  
 
 


	RESUMEN EJECUTIVO
	El marco teórico Para la elaboración del plan de negocios de la empresa “Chill Parrilla do Brasil”  está basado en los aportes de Rodrigo Varela3F   que se complementan con trabajos que permiten desarrollar cada uno de los temas en los que se divide e...
	Un plan de negocios es un documento  en el cual se presenta  de forma escrita un negocio que se pretende iniciar. Este plan de negocios nos  sirve como herramienta para planificar y medir los posibles errores que se puedan presentar a la hora de la pu...
	El objetivo central de este análisis es definir las características necesarias para el grupo empresarial y el personal de la empresa, las estructuras, estilo de dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración de personal y de par...


	PERFIL DEL CONSUMIDOR
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	Recursos Humanos: Cuenta con una descripción  de perfiles y funciones por cada cargo que se desempeña en la empresa. Esta misma se encarga de la contratación y motivación del personal.
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	Abastecimiento: La política de proveedores  es a 30 días y por pago de contado hay un descuento del 10%.
	COSTO AMBIENTAL
	CONCLUSIÓN
	A. ASPECTOS GENERALES
	B. MISIÓN DEL CARGO O PROPÓSITO PRINCIPAL
	Controlar y Administrar el funcionamiento de Chill Parrilla do Brasil, con el fin de prestar el mejor servicio a sus usuarios.
	C. RELACIONES
	D. FUNCIONES ESENCIALES
	SOCIOAFECTIVAS O DE GESTIÓN
	A. ASPECTOS GENERALES
	B. MISIÓN DEL CARGO O PROPÓSITO PRINCIPAL
	Llevar a cabo todos los informes correspondientes para mostrar un control teniendo en cuenta los movimientos contables del Café-Bar, permitiendo la fácil comprensión de los mismos.
	C. RELACIONES

	D. FUNCIONES ESENCIALES
	SOCIOAFECTIVAS O DE GESTIÓN
	A. ASPECTOS GENERALES
	B. MISIÓN DEL CARGO O PROPÓSITO PRINCIPAL
	Asegurar la satisfacción de los Comensales por medio de la entrega de los platos establecidos por la Gerencia de Administración.
	C. RELACIONES

	D. FUNCIONES ESENCIALES
	SOCIOAFECTIVAS O DE GESTIÓN
	A. ASPECTOS GENERALES
	B. MISIÓN DEL CARGO O PROPÓSITO PRINCIPAL
	Mantener la adecuada atención de los clientes y debida preparación de los productos ofrecido en el establecimiento de acuerdo con los lineamientos sanitarios, manteniendo la satisfacción de los Clientes Externos.
	C. RELACIONES

	D. FUNCIONES ESENCIALES
	SOCIOAFECTIVAS O DE GESTIÓN
	A. ASPECTOS GENERALES
	B. MISIÓN DEL CARGO O PROPÓSITO PRINCIPAL
	Mantener la adecuada atención de los clientes y debida preparación de los productos ofrecido en el establecimiento de acuerdo con los lineamientos sanitarios, manteniendo la satisfacción de los Clientes Externos.
	C. RELACIONES

	D. FUNCIONES ESENCIALES
	SOCIOAFECTIVAS O DE GESTIÓN
	A. ASPECTOS GENERALES
	B. MISIÓN DEL CARGO O PROPÓSITO PRINCIPAL
	Servir y recibir a los comensales agradablemente teniendo en cuenta la presentación del establecimiento, el personal y de la carta.
	C. RELACIONES

	D. FUNCIONES ESENCIALES
	SOCIOAFECTIVAS O DE GESTIÓN

	Memoria, Síntesis, Análisis, Comprensión de Lectura, Fluidez Verbal, Creatividad, habilidad numérica, lógica, lógica-matemática,  en nivel ALTO. 
	COMPETENCIAS
	COMPETENCIAS 
	COMPETENCIAS 
	COMPETENCIAS 
	COMPETENCIAS 
	COMPETENCIAS 

	Capacidades Intelectuales

