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0. ANTEPROYECTO 

 

 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy por hoy, Cartagena de Indias se ha convertido en sede principal de importantes 

eventos nacionales e internacionales: su ubicación costera, sus playas, su centro 

histórico, su red hotelera, la apertura y amabilidad de las personas, y la visión de los 

empresarios hacen de ella destino turístico en crecimiento en el cual vale la pena 

invertir. La ciudad cuenta con una completa red de hoteles, restaurantes, discotecas y 

medios de transporte que se encargan de recibir miles de turistas anualmente. 

Constantemente es visitada por figuras de talla mundial, artistas, políticos y 

empresarios. 

 

Entre los eventos sociales realizados en Cartagena se destaca el tradicional Concurso 

Nacional de la Belleza en noviembre y el Reinado Popular o Reinado de la 

Independencia en el que compiten las mujeres más bellas de los barrios populares de la 

ciudad. 

 

En enero se desarrolla el Festival Internacional de Música de Cartagena y el Hay 

Festival. En febrero se llevan a cabo las festividades de la Virgen de la Candelaria, que 

incluye el famoso Festival del Frito y las cabalgatas. El Festival Internacional de Cine de 

Cartagena dirigido por Víctor Nieto, en el mes de marzo, junto con el naciente Festival 

de Cine en Mompox. Además de campeonatos acuáticos, ferias artesanales, congresos 

y festivales folclóricos. 

 

Para eventos corporativos de gran escala la Heroica cuenta con un gran Centro 

Internacional de Convenciones que dispone de un área construida de 19.000 m2, 

distribuidos principalmente en tres grandes zonas que pueden llegar a albergar hasta 

3.500 personas. Adicionalmente la ciudad ofrece dos centros de eventos de menor 
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envergadura ubicados estratégicamente en reconocidas cadenas de hoteles de la 

ciudad1. 

 

En el año 2010, Cartagena fue sede del Foro Económico Mundial para América Latina, 

elección que demostró la confianza que la comunidad internacional tiene por el país, 

generando un impacto positivo dentro del proceso de seguir construyendo alianzas con 

el inversionista. En el 2012, fue nuevamente la sede de la versión Travel Mart Latin 

America 2012, la cual convoca a empresarios de 39 países y 300 mayoristas de todo el 

mundo y 700 proveedores del sector. 

 

Actualmente en Cartagena de Indias existe una deficiencia en la oferta  en el servicio de 

Barras móviles para los eventos antes mencionados, lo que obliga a los demandantes 

de este servicio a solicitarlo a empresas de otras ciudades que poseen esta modalidad 

en bebidas.  Es por esto que, Bermeo será una empresa capaz de planear, implementar 

y coordinar el servicio de barras móviles en eventos, brindando alternativas efectivas de 

alta calidad, ofreciéndole al público más exigente distintas opciones para que ellos 

puedan agasajar a sus invitados con el mejor servicio personalizado. 

 

Este nuevo concepto responde a una tendencia actual de comer saludable, además de 

que se constituye como un concepto innovador para atender importantes eventos 

nacionales e internacionales que se realizan en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

0.1.1 Formulación del problema 

¿En qué medida un estudio de factibilidad contribuiría a la creación de una empresa de 

servicio de catering de bebidas en la ciudad de Cartagena de Indias? 

                                                           
1
 Cartagena de Indias, Colombia. Consultado en diciembre de 2012. Disponible en: 

http://www.guianzaexpresscartagena.com/cartagena.html.  .  

http://www.guianzaexpresscartagena.com/cartagena.htm
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0.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente monografía tiene como finalidad determinar mediante un estudio de 

factibilidad, si es rentable para el futuro inversionista brindar un servicio de catering de 

bebidas para eventos corporativos en la ciudad de Cartagena de Indias. Analizando el 

entorno, se ha encontrado que en Cartagena no existe una empresa especializada en 

este servicio, lo cual hace evidente una carencia en el mercado y una demanda que no 

es atendida satisfactoriamente. Esto es ventajoso para crear un negocio de calidad en 

una ciudad altamente turística, donde diariamente se desarrollan negocios y eventos de 

importantes empresas locales, nacionales e internacionales.  

 

El estudio de factibilidad pretende conocer la viabilidad financiera para la creación de la 

empresa Bermeo Barras Móviles. Además se busca determinar aquellos factores que 

pueden influir positiva o negativamente antes, durante y posterior a la ejecución del 

proyecto.  
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0.3 OBJETIVOS 

 

0.3.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de servicio de 

catering móvil de bebidas ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

 

0.3.2 Objetivos Específicos 

 Reconocer la oportunidad de crear una empresa de servicio de catering móvil de 

bebidas ubicada en la ciudad de Cartagena de indias, Colombia. 

 Plantear las necesidades del mercado de catering de bebidas en la ciudad de 

Cartagena. 

 Determinar el tamaño del negocio, la localización, y demás aspectos relevantes 

de la ingeniería del proyecto. 

 Estructurar y analizar los costos, ingresos e inversiones que acarrearía el 

proyecto propuesto, así como la organización del mismo. 

 Calcular los principales indicadores de rentabilidad y viabilidad financiera del 

negocio. 

 Generar las principales recomendaciones y conclusiones surgidas a partir del 

estudio en cuestión. 
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0.4 METODOLOGÍA 

 

Debido al enfoque del proyecto, la metodología usada será la siguiente:  

a) Formulación: se preparan los antecedentes (datos) con base a un método. 

b) Evaluación: se califica al proyecto. Se lo compara con las expectativas o con otros 

proyectos. Se mide el riesgo. Se utilizarán los indicadores VAN – TIR. 

c) Financiamiento: se estudian las fuentes de los recursos y sus costos. 

 

Con estas etapas se obtendrá suficiente información para tomar las decisiones del 

alcance del proyecto y su posible puesta en marcha. 

 

Para el análisis del servicio se hará uso de la herramienta DOFA, mediante la cual se 

examinarán las características particulares del negocio y el entorno en el cual éste 

compite. 
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1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

Bermeo Barras móviles será una empresa de servicio con modalidad móvil, 

especializada en el abastecimiento de bebidas para atender eventos corporativos en la 

ciudad de Cartagena de Indias. 

 

Bermeo Barras móviles será la opción más sana, fresca y 100% natural de bebidas a 

base de pura fruta. Para ello, se contará con una barra móvil totalmente versátil, 

plegable y  liviana para facilitar el transporte y el montaje. La barra estará dotada con 

todos los elementos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes 

específicos, brindándoles profesionalismo, calidad, sabor, estilo, creatividad y 

comodidad. 

 

 

Servicios de la Barra móvil Bermeo 

 

Los servicios de Bermeo Barras móviles incluyen: 

 

 Barra diseño de acuerdo a la ocasión, bartenders profesionales, gaseosas, agua, 

hielo, cristalería y demás equipamiento necesario para puesta en escena y 

elaboración de las bebidas.  

 

 Bebidas tropicales a base de pura fruta natural, bebidas clásicas y bebidas 

nacionales e internacionales, con o sin licor. La elección de los cocteles se 

puede realizar solicitando la carta de bebidas que se dispone con la variedad de 
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más de 10 cocteles, los cuales se elegirán a la hora de la contratación 

escuchando sugerencias de los clientes.  

 

El servicio de barras móviles de Bermeo se puede contratar de 3 formas. Barra Libre, 

por Barra Pack o Barra al Costo.  

 

Barra libre: Esta modalidad de barra móvil para fiestas, es ideal para bodas, 

quinceañeros, cumpleaños, fiestas de fin de año.  

 

Durante el periodo pactado, los invitados, tendrán a su disposición la carta de tragos 

con todas las opciones y composición de los mismos, de esta forma los invitados 

podrán tomar la cantidad y variedad de tragos, y bebidas que deseen de forma libre. 

 

Este servicio de barra móvil para fiestas, tiene un costo por invitado, y requiere de un  

mínimo de personas para realizar este tipo de servicio. En caso de no llegar a esta 

cantidad, se puede cancelar por el mínimo de personas, y de igual forma realizar este 

tipo de servicio.  

 

Barra por paquete: Consiste en contratar una barra para fiestas con una cantidad fija 

de tragos (Por ejemplo 120 mínimo), lo cual posibilita realizar el servicio de barra 

cuando la cantidad de invitados sea menor al que se requiere para prestar el servicio de 

barra libre o cuando se desee tomar una cantidad limitada de tragos. Servicio ideal para 

inauguraciones, recepciones y eventos corporativos. En esta modalidad el servicio de 

barra móvil, tiene una duración aproximada de 2 horas o más, dependiendo de la 

cantidad pactada de tragos. 

 

El costo del servicio de barra móvil por paquete, se fija en función de los tragos, a los 

que se le pone un costo unitario.  
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Barra con tiquetes: Consiste en contratar un mínimo de tragos, por los cuales se le 

entregarán tiquetes para que los distribuyan entre los invitados. Una vez terminada esta 

cantidad de tragos, se comienzan a vender los siguientes a un precio económico.  

Esta forma de contratación de barra para eventos, es ideal para fiestas de jóvenes, ya 

que cada uno cancela su trago. 

 

CARTA DE BEBIDAS 

 

Jugos Naturales 

 Jugo de Fresa 

 Jugo de Naranja 

 Jugo de Durazno  

 Limonada de Coco 

 Limonada Cerezada 

 Limonada natural 

 

 

Smoothies 

 Big 5 (Piña, mango, kiwi, fresa) 

 Strawberry Fantasy (Fresa, plátano, papaya, cereza) 

 Grape Escape (Uva, fresa, plátano, arándano) 

 Mango Paradise (Mango, piña, maracuyá) 

 Papaya Beach (Papaya, Mano, limón) 

 

 

Té helado 

 Té de Limón 
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 Té de Durazno 

 

Gaseosas marca Coca-Cola 

 

Cocteles 

 Brandy Boom 

 Margarita granizada 

 Martini Dry 

 Diana 

 Coconut Tequila 

 Cuba Libre 

 Daiquirí (fresa o Limón) 

 Cosmopolitan 

 Bloody Mary 

 Manhattan 

 Piña Colada 

 Mary Pickford 

 Stinger 

 Bloody Mary 

 

Bebidas alcohólicas 

 Cerveza 

 Vino 

 Whisky 

 Vodka 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA BARRA 

La barra móvil tendrá luces de colores Led (cambio automático de color), que le 

permitirán al cliente corporativo elegir el color de la barra y si no se decide por uno, 

podrá optar por distintos efectos, entre ellos cambios de color paulatino, destellos, flash, 

entre otros, lo cual brindará un aspecto más estético cuando el evento sea realizado por 

la noche. Esta barra además se puede personalizar con banners, en el caso de que el 

cliente desee la difusión de algún mensaje, ya sea de manera permanente o por 

períodos de tiempo previamente determinado.  

 

1.3. DEMANDA 

En los últimos años Colombia se ha consolidado como un destino turístico innovador 

para realizar grandes eventos empresariales. Este tipo de eventos son el objetivo de 

Bermeo: seminarios, congresos y reuniones corporativas. Es así como el número de 

eventos en el país ha crecido considerablemente, y las proyecciones muestran que este 

comportamiento seguirá positivo para los próximos años. (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Número de Eventos en Colombia entre los años 2000-2010. 

Años

No de Eventos Colombia 

Proyectados

2011 83

2012 90

2013 97

2014 104

2015 111

2016 118

2017 125

2018 132

2019 139

2020 146

2021 153

2022 160

2023 167

2024 174

2025 181

2026 188

2027 195

2028 202

2029 209

2030 216

2031 222

2032 229

2033 236

2034 243

2035 250

2036 257

2037 264

2038 271

2039 278

2040 285

2041 292  

Fuente: Estudio De Viabilidad Para Un Centro De Convenciones Del Golfo De Morrosquillo, El Sinú Y 
Las Sabanas. Genecol Projects and Solutions. Barranquilla, 2011. Consultado en agosto de 2013. 

Datos de: www.icaaworld.com/ The International Association Meetings Market 2000-2009- 
{Consultado el 20 de Enero de 2011} y datos del 2010 Convention and Visitors Bureau de Cartagena 

Cálculos y Tabla elaborada por GENECOLLTDA.  
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La ciudad de Cartagena, como se ha descrito anteriormente, es uno de los lugares más 

turísticos del país y presenta la mayor participación en eventos realizados en el país, tal 

como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Porcentaje de Participación de Eventos realizados por Cartagena, Bogotá y 

Ciudades del Resto del País entre los años 2000-2005-2009. 

 

Ciudades  Año 2000 Año 2005 Año 2009

 Cartagena 81,25% 41,18% 39,44%

Bogota 6,25% 29,41% 29,58%

Ciudades Resto del Pais 12,50% 29,41% 30,99%  
Fuente: Estudio De Viabilidad Para Un Centro De Convenciones Del Golfo De Morrosquillo, El Sinú Y 

Las Sabanas. Genecol Projects and Solutions. Barranquilla, 2011. Consultado en agosto de 2013. 
Datos de: www.icaaworld.com/ The International Association Meetings Market 2000-2009- 

{Consultado el 20 de Enero de 2011}-Cálculos y Tabla elaborada por GENECOLLTDA.  

 

A partir de los datos anteriores, y teniendo en cuenta el crecimiento de Cartagena, se 

infiere que en la ciudad se realizan al menos 50 eventos anuales, que implicarían 

alrededor de 4 eventos al mes, cada uno con un número de personas asistentes que 

oscila entre 250 y 350. 

 

Con base a la anterior información se procede a realizar la proyección de la demanda 

para Bermeo, y teniendo en cuenta que a cada persona atendida le corresponden en 

promedio 2 bebidas, se tiene un total de bebidas mensuales presupuestado de 2.300 

para 1.150 personas. (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Cálculo de bebidas al mes. 

NUMERO DE 
PERSONAS 

EVENTOS 
MENSUALES 

TOTAL 
BEBIDAS POR 

MES 

250 1 500 

300 1 600 

350 1 700 

250 1 500 

    2300 

Fuente: Directa 
Elaborado por: El grupo investigador. 

 

A partir de esta cantidad, se establece un porcentaje para cada tipo de bebida: 

Smoothies, cocteles y jugos. El grupo investigador decide que de acuerdo a las 

tendencias del mercado actuales, los smoothies son los más demandados, por lo que 

se asigna un 50%, seguido de los jugos con un 30% y por último los cocteles con un 

20% del total. (Ver Tabla 4)  

 

Tabla 4. Cantidades de bebidas Mensuales 

CANTIDAD DE BEBIDAS POR MES 

Smoothies 50% 1150 

Cocteles 20% 460 

Jugos 30% 690 

Total 100%     2.300  

Fuente: Directa 
Elaborado por: El grupo investigador. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se obtienen las cantidades por tipo de bebida para el 

primer año 2013 (Ver tabla 5); luego de esto, se procede a realizar la proyección para 

los siguientes años, aumentando las cantidades con la Tasa de crecimiento hallada, la 

cual combina la inflación con la tasa del PIB – sector turismo en Bolívar. (Ver Tablas 6 y 

7). 
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Tabla 5. Cantidades proyectadas de bebidas anuales 

Cantidades 
anuales 2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

            13.800        14.664           15.671       16.857        18.128          19.498         20.977  

             5.520          5.866             6.268        6.743          7.251           7.799          8.391  

             8.280          8.799             9.403       10.114        10.877          11.699         12.586  

              

          27.600       29.328          31.342     33.714       36.255        38.997       41.955  

Fuente: Directa 
Elaborado por: El grupo investigador. 

 

Tabla 6. PIB Turismo en Bolívar – Proyectado 

Año 
Pib turismo 

Bolívar 
 2000 3,51% 
 2001 3,51% 
 2002 3,50% 
 2003 3,25% 
 2004 3,39% 
 2005 3,55% 
 2006 3,54% 
 2007 3,54% 
 2008 3,63% 
 2009 3,66% 
 2010 3,69% 
 2011 3,65% 
 2012 3,69% 

Proyecciones 

2013 3,71% 

2014 3,73% 

2015 3,75% 

2016 3,78% 

2017 3,80% 

2018 3,82% 

2019 3,85% 

Fuente: Los datos entre el año 2000 y 2011 fueron entregados al grupo investigador en visita a la 
Cámara de Comercio de Cartagena, los cuales fueron extraídos de: DANE - dirección de síntesis y 
cuentas nacionales (junio 2013). Los datos de 2012 a 2019 fueron proyectados por el grupo investigador, 
usando la técnica de tendencia lineal en Microsoft Excel. 
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Tabla 7. Inflación, PIB Bolívar Turismo y Tasa de crecimiento - Proyecciones 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inflación 2,44% 3,00% 3,65% 3,60% 3,60% 3,60% 

PIB Sector turismo Cartagena 3,73% 3,75% 3,78% 3,80% 3,82% 3,85% 

Tasa de crecimiento 6,26% 6,87% 7,57% 7,54% 7,56% 7,59% 

Fuente: La inflación fue extraída de Portafolio.com el día 15 de Mayo de 2013.  
La tasa de crecimiento fue hallada por el grupo investigador combinando la inflación con el PIB. 



 

1.4 COSTOS - PRECIOS 

Para la determinación del precio del servicio Bermeo se procedió de la siguiente manera: 

 

1. Se calculó el costo individual de cada bebida, teniendo en cuenta la contribución por mano de obra, por CIF y por 

materia prima. Se proyecta lo siguiente: Cinco sabores de Smoothies, cuatro sabores de jugos y tres tipos de cocteles.  

 

A continuación se presentan los cálculos de 12 bebidas. 

 

SMOOTHIES 

Tabla 8. Materiales Directos por Unidad - Smoothie Big 5. 

MATERIALES DIRECTOS POR UNIDAD - SMOOTHIE BIG 5 

ITEM UNIDAD  CANT V. UNITARIO V. TOTAL 

Piña   Kilo 0,100  $          2.900  $              290 

Mango   Kilo 0,125  $          2.000  $              250 

Kiwi   Kilo 0,100  $          8.000  $              800 

Fresa   Kilo 0,125  $          6.500  $              813 

Yogurt Litro 0,100  $          1.800  $              180 

Helado Litro 0,050  $        12.000  $              600 

Hielo Kilo 0,050  $          1.500  $                75 

Endulzantes (Azucares o sucedáneos, manjar, miel, mermeladas, nutella) Kilo 0,025  $          3.500  $                88 

Agua Litro 0,063  $          4.000  $              250 

Leche Litro 0,063  $          2.100  $              131 

Total Materiales Directo Req. por bebida Smoothie Big 5   
 

  $          3.476 

Tiempo preparación en minutos 1     $               70 

Contribución CIF       $          1.559 

COSTO TOTAL BEBIDA       $          5.105 

 
Fuente: Experimento realizado por el Grupo Investigador el día  sábado nueve (9) de Marzo de 2013 en la Urb. Santa Lucía Mz. F 

Lote 14. 
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Tabla 9. Materiales Directos por Unidad - Smoothie Strawberry Fantasy. 

MATERIALES DIRECTOS POR UNIDAD - SMOOTHIE STRAWBERRY FANTASY 

ITEM UNIDAD  CANT V. UNITARIO V. TOTAL 

Cereza   Kilo 0,100  $          3.100   $              310  

Papaya   Kilo 0,125  $          3.450   $              431  

Platano   Kilo 0,100  $          1.600   $              160  

Fresa   Kilo 0,125  $          6.500   $              813  

Yogurt Litro 0,100  $          1.800   $              180  

Helado Litro 0,050  $        12.000   $              600  

Hielo Kilo 0,050  $          1.500   $                75  

Endulzantes (Azucares o sucedáneos, manjar, miel, 
mermeladas, nutella) 

Kilo 0,025  $          3.500  
 $                88  

Agua Litro 0,063  $          4.000   $              250  

Leche Litro 0,063  $          2.100   $              131  

Total Materiales Directo Req por bebida Strawberry 
Fantasy   

 
   $          3.038  

Tiempo preparacion en minutos 1      $               70  

Contribucion CIF        $          2.109  

COSTO TOTAL BEBIDA        $          5.216  

 

Fuente: Experimento realizado por el Grupo Investigador el día  sábado nueve (9) de Marzo de 2013 en la Urb. Santa Lucía Mz. F 
Lote 14. 
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Tabla 10. Materiales Directos por Unidad - Smoothie Grape Escape. 

MATERIALES DIRECTOS POR UNIDAD - GRAPE ESCAPE 

ITEM UNIDAD  CANT V. UNITARIO V. TOTAL 

Uva   Kilo 0,100  $          2.950   $              295  

Arandano   Kilo 0,125  $          3.100   $              388  

Platano   Kilo 0,100  $          1.600   $              160  

Fresa   Kilo 0,125  $          6.500   $              813  

Yogurt Litro 0,100  $          1.800   $              180  

Helado Litro 0,050  $        12.000   $              600  

Hielo Kilo 0,050  $          1.500   $                75  

Endulzantes (Azucares o sucedáneos, manjar, miel, 
mermeladas, nutella) 

Kilo 0,025  $          3.500  
 $                88  

Agua Litro 0,063  $          4.000   $              250  

Leche Litro 0,063  $          2.100   $              131  

Total Materiales Directo Req por bebida Grape 
Escape   

 
   $          2.979  

Tiempo preparacion en minutos 1      $               70  

Contribucion CIF        $          2.109  

COSTO TOTAL BEBIDA        $          5.157  

 

Fuente: Experimento realizado por el Grupo Investigador el día  sábado nueve (9) de Marzo de 2013 en la Urb. Santa Lucía Mz. F 
Lote 14. 
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Tabla 11. Materiales Directos por Unidad – Mango Paradise 

MATERIALES DIRECTOS POR UNIDAD - MANGO PARADISE 

ITEM UNIDAD  CANT V. UNITARIO V. TOTAL 

Piña   Kilo 0,100  $          2.900   $              290  

Mango   Kilo 0,125  $          2.000   $              250  

Maracuya   Kilo 0,100  $          3.600   $              360  

Yogurt Litro 0,100  $          1.800   $              180  

Helado Litro 0,050  $        12.000   $              600  

Hielo Kilo 0,050  $          1.500   $                75  

Endulzantes (Azucares o sucedáneos, manjar, miel, 
mermeladas, nutella) 

Kilo 0,025  $          3.500  
 $                88  

Agua Litro 0,063  $          4.000   $              250  

Leche Litro 0,063  $          2.100   $              131  

Total Materiales Directo Req por bebida Mango 
Paradise   

 
   $          2.224  

Tiempo preparacion en minutos 1      $               70  

Contribucion CIF        $          2.109  

COSTO TOTAL BEBIDA        $          4.402  

 

Fuente: Experimento realizado por el Grupo Investigador el día  sábado nueve (9) de Marzo de 2013 en la Urb. Santa Lucía Mz. F 
Lote 14. 
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Tabla 12. Materiales Directos por Unidad – Papaya Beach 

MATERIALES DIRECTOS POR UNIDAD - PAPAYA BEACH 

ITEM UNIDAD  CANT V. UNITARIO V. TOTAL 

Papaya   Kilo 0,100  $          3.450   $              345  

Mango   Kilo 0,125  $          2.000   $              250  

Limon   Kilo 0,100  $          1.570   $              157  

Yogurt Litro 0,100  $          1.800   $              180  

Helado Litro 0,050  $        12.000   $              600  

Hielo Kilo 0,050  $          1.500   $                75  

Endulzantes (Azucares o sucedáneos, manjar, miel, 
mermeladas, nutella) 

Kilo 0,025  $          3.500  
 $                88  

Agua Litro 0,063  $          4.000   $              250  

Leche Litro 0,063  $          2.100   $              131  

Total Materiales Directo Req por bebida Papaya 
beach   

 
   $          2.076  

Tiempo preparacion en minutos 1      $               70  

Contribucion CIF        $          2.109  

COSTO TOTAL BEBIDA        $          4.254  

 

Fuente: Experimento realizado por el Grupo Investigador el día  sábado nueve (9) de Marzo de 2013 en la Urb. Santa Lucía Mz. F 
Lote 14. 
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COCTELES 

 

Tabla 13. Materiales Directos por Unidad – Margarita 

MATERIALES DIRECTOS POR UNIDAD - MARGARITA 

ITEM UNIDAD  CANT V. UNITARIO V. TOTAL 

Tequila   Litro 0,050  $        53.000   $           2.650  

Triple sec   Litro 0,030  $        51.000   $           1.530  

Limón   Kilo 0,100  $          1.570   $              157  

Sal Kilo 0,100  $          1.800   $              180  

Total Materiales Directo Req por bebida 
Margarita   

 
   $          4.517  

Tiempo preparacion en minutos 1      $               70  

Contribucion CIF        $          1.559  

COSTO TOTAL BEBIDA        $          6.145  

 

Fuente: Experimento realizado por el Grupo Investigador el día  sábado nueve (9) de Marzo de 2013 en la Urb. Santa Lucía Mz. F 
Lote 14. 
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Tabla 14. Materiales Directos por Unidad – Daiquiri 

MATERIALES DIRECTOS POR UNIDAD - DAIQUIRI 

ITEM UNIDAD  CANT V. UNITARIO V. TOTAL 

Ron blanco   Litro 0,025  $        51.500   $           1.288  

Crema de fresas   Litro 0,012  $        48.500   $              582  

Concentrado de lima   Litro 0,012  $        27.800   $              334  

Hielo Kilo 0,100  $          1.500   $              150  

Total Materiales Directo Req por bebida 
Daiquiri   

 
   $          2.353  

Tiempo preparacion en minutos 1      $               70  

Contribucion CIF        $          2.109  

COSTO TOTAL BEBIDA        $          4.532  

 

Fuente: Experimento realizado por el Grupo Investigador el día  sábado nueve (9) de Marzo de 2013 en la Urb. Santa Lucía Mz. F 
Lote 14. 
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JUGOS 

 

Tabla 15. Materiales Directos por Unidad – Jugo de Fresa 

MATERIALES DIRECTOS POR UNIDAD - JUGO DE FRESA 

ITEM UNIDAD  CANT V. UNITARIO V. TOTAL 

Fresa   Kilo 0,125  $          6.500   $              813  

Agua   Litro 0,063  $          4.000   $              252  

Endulzante   Kilo 0,025  $          3.500   $                88  

Hielo Kilo 0,050  $          1.500   $                75  

Total Materiales Directo Req por Jugo de 
fresa        $          1.227  

Tiempo preparacion en minutos 1      $               70  

Contribucion CIF        $          1.559  

COSTO TOTAL BEBIDA        $          2.855  

 

Fuente: Experimento realizado por el Grupo Investigador el día  sábado nueve (9) de Marzo de 2013 en la Urb. Santa Lucía Mz. F 
Lote 14. 
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Tabla 16. Materiales Directos por Unidad – Jugo de Mandarina 

MATERIALES DIRECTOS POR UNIDAD - JUGO DE MANDARINA 

ITEM UNIDAD  CANT V. UNITARIO V. TOTAL 

Mandarina   Kilo 0,125  $          4.820   $              603  

Agua   Litro 0,063  $          4.000   $              252  

Endulzante   Kilo 0,025  $          3.500   $                88  

Hielo Kilo 0,050  $          1.500   $                75  

Total Materiales Directo Req por Jugo de 
mandarina        $          1.017  

Tiempo preparacion en minutos 1      $               70  

Contribucion CIF        $          2.109  

COSTO TOTAL BEBIDA        $          3.195  

 

Fuente: Experimento realizado por el Grupo Investigador el día  sábado nueve (9) de Marzo de 2013 en la Urb. Santa Lucía Mz. F 
Lote 14. 
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Tabla 17. Materiales Directos por Unidad – Jugo de Lulo 

MATERIALES DIRECTOS POR UNIDAD - JUGO DE LULO 

ITEM UNIDAD  CANT V. UNITARIO V. TOTAL 

Lulo   Kilo 0,125  $          5.280   $              660  

Agua   Litro 0,063  $          4.000   $              252  

Endulzante   Kilo 0,025  $          3.500   $                88  

Hielo Kilo 0,050  $          1.500   $                75  

Total Materiales Directo Req por Jugo de 
Lulo        $          1.075  

Tiempo preparacion en minutos 1      $               70  

Contribucion CIF        $          2.109  

COSTO TOTAL BEBIDA        $          3.253  

 

Fuente: Experimento realizado por el Grupo Investigador el día  sábado nueve (9) de Marzo de 2013 en la Urb. Santa Lucía Mz. F 
Lote 14. 
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Tabla 18. Materiales Directos por Unidad – Limonada 

MATERIALES DIRECTOS POR UNIDAD - LIMONADA  

ITEM UNIDAD  CANT V. UNITARIO V. TOTAL 

Limón   Kilo 0,125  $          1.570   $              196  

Agua   Litro 0,063  $          4.000   $              252  

Endulzante   Kilo 0,025  $          3.500   $                88  

Hielo Kilo 0,050  $          1.500   $                75  

Total Materiales Directo Req por 
Limonada        $             611  

Tiempo preparacion en minutos 1      $               70  

Contribucion CIF        $          2.109  

COSTO TOTAL BEBIDA        $          2.789  

 

Fuente: Experimento realizado por el Grupo Investigador el día  sábado nueve (9) de Marzo de 2013 en la Urb. Santa Lucía Mz. F 
Lote 14. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A partir de estos costos individuales, se halló un costo promedio general por cada 

tipo de bebida: Smoothie, coctel y jugo. 

Tabla 19. Costo Promedio Unitario por tipo de Bebida 

BEBIDA 
COSTO 

PROMEDIO 
UNITARIO 

Smoothies      $  4.827  

Cocteles      $ 7.650  

Jugos        $ 3.023  

Total      $ 15.500  

 

Fuente: Este cálculo resulta del promedio aritmético por cada tipo de bebida. 

3. Teniendo en cuenta que los socios del proyecto desean obtener una rentabilidad del 

60%, se determinó el precio de cada tipo de bebida.  

Tabla 20. Ingreso y costo mensual 

BEBIDA 
COSTO 

PROMEDIO 
UNITARIO 

RENTABILIDAD 
PRECIO 

PROMEDIO 
UNITARIO 

Smoothies       $ 4.827  60% $ 7.723 

Cocteles       $ 7.650  60% $ 12.240 

Jugos       $ 3.023  60% $  4.837 

Total      $ 15.500      

 

Fuente: El cálculo del Pecio Promedio Unitario resulta de aumentar el Costo Promedio Unitario en un 
60%  

 

4.  Finalmente se procede a realizar las proyecciones respectivas para los costos,  

precios e ingresos. Estas proyecciones se hicieron con base a la inflación. Ver tablas 

21, 22, 23 y 24. 

 

 



 

Tabla 21. Costos Unitarios Proyectados 

BEBIDA 

COSTO 
PROMEDIO 
UNITARIO 

2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Smoothies  $       4.827   $       4.945   $       5.093   $       5.279   $       5.469   $       5.666   $       5.870  

Cocteles  $       7.650   $       7.836   $       8.072   $       8.366   $       8.667   $       8.979   $       9.303  

Jugos  $       3.023   $       3.097   $       3.190   $       3.306   $       3.425   $       3.549   $       3.676  

 Fuente: Proyección de costos unitarios con base en la inflación. 

 

Tabla 22. Precios Unitarios Proyectados  

BEBIDA 
PRECIO 

PROMEDIO 
UNITARIO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Smoothies  $   7.723,00   $   7.911,00   $   8.149,00   $   8.446,00   $   8.750,00   $   9.065,00   $   9.392,00  

Cocteles  $ 12.240,00   $ 12.696,00   $ 13.173,00   $ 13.671,00   $ 14.190,00   $ 14.733,00   $ 15.300,00  

Jugos  $   4.837,00   $   5.140,00   $   5.493,00   $   5.909,00   $   6.354,00   $   6.834,00   $   7.353,00  

Fuente: Proyección de precios con base en la inflación. 

 

Tabla 23. Costo de Venta anual Proyectado 

COSTOS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

$   133.868.739     $ 145.723.193   $ 160.402.240   $ 178.835.301     $ 199.238.774    $ 222.019.611     $ 247.460.372  

Fuente: Costos de Venta total anual.  

 

Tabla 24. Ingresos de Venta Anual Proyectado 

INGRESOS 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 $ 214.189.982,80   $ 235.711.110,75   $ 261.924.462,73   $ 294.313.107,32   $ 330.621.267,65   $ 371.617.209,90   $ 325.407.427,87  

Fuente: Ingresos de Venta total anual.  



 

1.5 OFERTA 

Como se mencionó anteriormente, en Cartagena no existen empresas dedicadas al 

servicio de catering de bebidas en barras móviles. Sin embargo actualmente, las 

bebidas que se requieren en los eventos corporativos de la ciudad son ofrecidas por 

Casas de Eventos, las cuales poseen el equipo, materiales y utensilios necesarios para 

el desarrollo de la reunión o fiesta. Dentro de su portafolio de servicios generalmente se 

encuentra: alquiler de sillas, manteles, mesas, samovares platos, cubiertos, sonido y 

luces para minit-k, alquiler de salón de eventos, meseros, cristalería, comidas 

especiales, postres, carpas, pasabocas, desayunos, almuerzos, refrigerios, entre otros.  

 

En algunos casos, estas Casas de Banquetes cuentan sólo con el servicio de alquiler 

de barra -bar luminoso- sin la dotación de todos los elementos necesarios para la 

elaboración de la bebida y mucho menos el servicio personalizado.  

 

Drink Me es una de las empresas colombianas con sede principal en Argentina, que 

posee el servicio de barra móvil para toda clase de eventos. Dentro de las fortalezas de 

esta empresa es importante mencionar que posee múltiples diseños de barras móviles 

utilizados según la ocasión. Además, ofrecen bebidas adicionales como: fernet (bebida 

alcohólica elaborada a partir de varios tipos de hierbas), bebidas energizantes, 

cervezas en porrón, champagne, whisky importado y vinos. (Ver Tabla 1.) 

 

A pesar de que no existe competencia directa, es decir, empresas que ofrezcan 

exactamente el mismo servicio, sí existen distintas empresas que ofrecen servicios 

similares y que son considerados competidores de Bermeo. A continuación se detallan 

los principales competidores locales: 
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Tabla 25. Breve descripción de los principales Competidores. 

 

PRINCIPALES COMPETIDORES LOCALES 

NOMBRE DESCRIPCIÒN UBICACIÒN 

CARTAGENA 
VENDE 

Empresa dedicada a la organización 
de eventos en Cartagena. Su carta de 
servicios es amplia, ofrecen catering 
de comidas y bebidas, lugares, 
decoración, música, floristería, 
fotografía, entre otros. 

No tienen local en Cartagena. Trabajan 
por medio de su página web: 
www.cartagenavende.com/eventos 

BANQUETES 
MÓNICA DEL 
RISCO LTDA. 

Empresa dedicada a la organización 
de eventos y reuniones sociales. 
Ofrecen servicio de decoración, 
floristería y ambientación para 
eventos. 

Pie del Cerro, Calle 30A Nº 14 – 77 
Cartagena. 
Pág. Web: 
www.banquetesmonicadelrisco.com 

BANQUETES 
GLADYS NOVIAS Y 

EVENTOS 

Empresa dedicada a la organización 
de bodas y eventos corporativos. 
Ofrecen transporte, servicio de 
comida/banquete decoración, reserva 
de iglesia/lugar, entre otros. 

El Prado – Cartagena 
Pág. Web: 
www.noviasyeventos.com 

BANQUETES 
BOCADITOS S&M 

Empresa dedicada a la organización 
de eventos sociales y empresariales, 
especialmente aniversarios, bodas, 
bautizos, cumpleaños, quinceañeros, 
fiestas infantiles, grados y primeras 
comuniones. 

Pie de la popa – Cartagena 
Pág. Web: 
www.banquetesbocaditossym.com 

BOCADITOS 
TIPICOS 

COLOMBIANOS 

Empresa que ofrece comida típica 
para todo tipo de eventos: 
congelados, pasteles, hayacas, fritos, 
entre otros. 

Cartagena 
Pág. Web: 
www.bocaditosbq.com 

REFRIGERIOS DE 
COLOMBIA 

Empresa dedicada a la distribución de 
productos alimenticios y organización 
de eventos empresariales y sociales. 

Centro Comercial Caribe Plaza – 
Cartagena. 
Pág. Web: 
http://www.refrigeriosdecolombia.com/ 

PRINCIPAL COMPETIDOR NACIONAL 

 
 

DRINK ME 

Empresa dedicada a la organización 
de eventos empresariales y sociales, 
cuenta una colección de los mejores 
tragos y servicios en barras móviles  
junto a la excelente labor de los 
bartenders expertos.  

 
Bogotá D.C. – Colombia. 
Sede principal Argentina. 

Fuente: Tabla elaborada por el grupo investigador de acuerdo a la visita de las páginas web de las 
empresas descritas.  
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1.6 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Bermeo podrá instalar sus barras móviles en cualquier evento corporativo que se 

desarrolle en la ciudad de Cartagena de Indias. Para esto, se socializará el portafolio de 

servicios con las casas organizadoras de eventos para que conozcan Bermeo; a su vez 

habrá contacto directo con la empresa Cartagena de Indias Convention Bureau, una 

asociación privada sin ánimo de lucro, creada con el fin de posicionar a Cartagena de 

Indias a nivel mundial, como destino preferencial para la realización de Congresos, 

Convenciones, Ferias y Viajes de Incentivo. Al hacerlo se obtendrá información 

privilegiada en informes, cotizaciones, contacto de ferias y calendario de eventos. 

 

1.7 PLAN DE MEDIOS 

Los medios de comunicaciones que se utilizarán para dar a conocer Bermeo son: 

 

 Redes Sociales 

Facebook: Se creará una página empresarial donde se publicarán conceptos y 

descripciones del servicio, además de fotos de eventos realizados, videos y 

promociones.  

  

Twitter: La cuenta de twitter estará conectada directamente a la de Facebook, por lo 

que cada publicación hecha en Facebook, se repetirá instantáneamente en Twitter.  

 

 Página Web empresarial 

Se creará la página web www.bermeobarrasmoviles.com la cual contendrá 

aspectos como: 

- Horizonte institucional: Misión, visión, valores. 

- Descripción del servicio 

- Precios 
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- Galería fotográfica 

- Contacto 

 

 Páginas amarillas 

Bermeo aparecerá en las páginas amarillas del directorio de Cartagena, bajo la 

categoría de Organización de eventos.  

 

 Aviso en el periódico El Universal 

Para la apertura de Bermeo se hará un aviso publicitario en el periódico El Universal 

de Cartagena, anunciando la descripción del servicio y datos de contacto. Tamaño 

del aviso: 5 x 8 cm. 

 

 Plegables con Portafolio de Servicios 

Se harán 8000 plegables los cuales presentarán de forma detallada los servicios de 

Bermeo Barras Móviles, datos del contacto: teléfono, página Web, celular entre 

otros.  

 

A continuación se detalla el presupuesto de la publicidad planteada: 
 

Tabla 26. Presupuesto de Inversión en Publicidad 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

Publicidad 

Aviso en el periódico El 
Universal 

1 $ 2.000.000  $ 2.000.000  

Aviso en páginas 
amarillas 

1 $ 850.000  $ 850.000  

Plegables con Portafolio 
de servicios  

8.000 $ 300  $ 2.400.000  

Página web 1 $ 2.000.000  $ 2.000.000  

Total inversión en Publicidad $ 7.250.000  

Fuente: Cotizaciones solicitadas por el Grupo investigador el día 15 de Marzo de 2013 en: Aviso en el 
periódico: Llamada telefónica a El Universal / Páginas Amarillas: Llamada telefónica realizada a Carvajal 
Información /  Plegables con portafolio de Servicios: información suministrada  por Grafitech Publicidad 
ubicada en La castellana Cra . 1 CL 1 de Chipre 31 – 25 Esq / Página Web: información solicitado por el 

Ing. Oscar Escorcia.   
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

En esta sección se detallan los activos fijos de Bermeo, con sus respectivas cantidades 

y costos. Estos son los necesarios para poner en marcha el proyecto.  

 

Tabla 27. Presupuesto de inversión en Activos Fijos 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

Mobiliario y Menaje bar 

Barra móvil 1 $ 3.000.000  $ 3.000.000  

Coctelera 4 $ 29.900,00  $ 119.600  

Cuchara Mezcladora 4 $ 10.000,00  $ 40.000  

Colador de Coctel 4 $ 25.000,00  $ 100.000  

Colador de Malla 4 $ 25.000,00  $ 100.000  

Jigger 4 $ 11.000,00  $ 44.000  

Licuadora 2 $ 150.000,00  $ 300.000  

Mano de Mortero 3 $ 8.000,00  $ 24.000  

Exprimidor 4 $ 12.000,00  $ 48.000  

Sacacorchos 3 $ 13.000,00  $ 39.000  

Ralladores 4 $ 12.000,00  $ 48.000  

Cuchillo Mondador  4 $ 80.000,00  $ 320.000  

Tabla para picar 4 $ 20.000,00  $ 80.000  

Dosificadores 4 $ 24.000,00  $ 96.000  

Pala de Hielo 4 $ 14.000,00  $ 56.000  

Tenazas 4 $ 13.000,00  $ 52.000  

Destapador 4 $ 9.000,00  $ 36.000  

Vaso Mezclador 20 $ 1.900,00  $ 38.000  

Vaso Rocks Liso  100 $ 1.902,50  $ 190.250  

Copa Brandi 100 $ 2.220,21  $ 222.021  

Copa Martini 100 $ 6.455,42  $ 645.542  

Copa Margarita 100 $ 6.455,67  $ 645.567  

Jarra de Cerveza 50 $ 4.588,83  $ 229.442  

Vaso Bebidas Barmana 100 $ 1.965,50  $ 196.550  

Copa Malteada 100 $ 3.482,38  $ 348.238  

Copa Champagne 100 $ 3.583,83  $ 358.383  
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Total Mobiliario y Menaje de Bar $ 7.376.592  

Equipo de Transporte 

Camión tipo furgón 1 $ 42.000.000  $ 42.000.000  

Total Equipo de Transporte $ 42.000.000  

Mobiliario y equipo de oficina       

Escritorios 2 $ 250.000  $ 500.000  

Computadores portátiles 2 $ 1.200.000  $ 3.600.000  

Sillas con rodachinas 2 $ 85.000  $ 170.000  

Sillas de espera 4 $ 75.000  $ 300.000  

Sofá de espera 1 $ 250.000  $ 250.000  

Teléfono 1 $ 100.000  $ 100.000  

Impresora 1 $ 300.000  $ 300.000  

Datafono 1 $ 50.000  $ 50.000  

Total mobiliario y equipos de oficina $ 5.270.000  

Equipos de almacenamiento de materia prima 

Nevera de 120x70x40 cm 1 $ 2.500.000  $ 2.500.000  

Estantería en madera 1 $ 400.000  $ 400.000  

Total Equipos de almacenamiento de materia prima $ 2.900.000  

Total inversión en activos fijos     $ 57.546.592  

 

Fuente: Cotización realizado por el Grupo Investigador el día 15 de Marzo de 2013 de la siguiente forma: 
Mobiliario y Menaje bar: Precios suministrados por la empresa DISMEL LIMTADA, ubicada en Cartagena 
según página Web: http://www.dismel.com.co/publico/default.aspx / Equipo de Transporte: Camiones y 

Furgones. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: http://articulo.tucarro.com.co/MCO-23452991-
camiones-furgones-kmc-isuzu-2012-_JM / Mobiliario y equipo de oficina: Información suministrada por la 

empresa Grainger de Colombia S.A.  

 

 

2.2. LOCALIZACIÓN 

Para el proyecto Bermeo Barras Móviles se hace necesario el uso de un local pequeño 

para la parte administrativa y atención de clientes. 

El local estará ubicado en el centro comercial Ronda Real, primer piso, entrada 

principal. Dirección: Diag. 31 No. 54-125. 
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La ubicación será de fácil acceso para los clientes, tanto en vehículo como de manera 

individual. Actualmente el local se encuentra listo para funcionar, está dotado de 

servicios eléctricos y aire acondicionado. 

 

El vehículo que transportará la barra móvil junto con los insumos para las bebidas, se 

ubicará en el parqueadero del centro comercial. Este parqueadero no tiene costo. 

El local mide aproximadamente 33m2, considerando que es el tamaño apropiado para el 

funcionamiento de Bermeo, por las siguientes razones: 

 

- Número de trabajadores: La mayor parte del tiempo solo habrá 1 persona (Asistente 

administrativo) en el local, atendiendo a los clientes y realizando demás labores de 

oficina. 

 

- Equipos y muebles: Los equipos básicos para el funcionamiento de Bermeo, en 

relación al servicio como tal, estarán por fuera del local, dentro del camión de la 

empresa y generalmente en movimiento dependiendo del evento a realizar. Dentro del 

local solo estarán los muebles y equipos básicos de oficina descritos en la Tabla de 

Inversiones. 

 

- El portafolio o muestra de servicio se hará por medio de catálogo de fotografías físico 

y virtual, por lo tanto esto no demandará mayor espacio. El local se usará 

exclusivamente para la atención del público y clientes en general. 
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Este estudio muestra elementos administrativos tales como la planeación estratégica la 

cual define el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, 

por otra parte se definen otras herramientas como el organigrama y la planeación de los 

recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado que conformarán el 

equipo de trabajo  de Bermeo Barras Móviles. 

 

3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Misión: Planear, ejecutar y coordinar el servicio de barras de bebidas en eventos 

corporativos (seminarios y talleres), ofreciendo soluciones efectivas de alta calidad, 

sabor, estilo y profesionalismo, generando un valor diferencial enfocado a sorprender al 

público más exigente. 

 

Visión: Para el año 2015 lograr ser reconocidos como una excelente opción para 

disfrutar de los mejores cocteles y bebidas naturales, logrando una posición de 

liderazgo que nos convierta en la empresa de servicio con modalidad móvil para 

eventos de referencia en la Costa Caribe Colombiana.  

 

Valores: Profesionalismo, honestidad, estilo, creatividad, compromiso y servicio. 
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Análisis DOFA 

Con el fin de realizar un diagnóstico general del proyecto Bermeo, se diligencia la Matriz 

DOFA para conocer la realidad del mercado, así como las fortalezas y debilidades del 

negocio. Con esto claro, se plantean algunas estrategias para potenciar los puntos 

fuertes y disminuir los puntos débiles. Por ejemplo, para contrarrestar la debilidad del 

capital para iniciar el negocio, se decide gestionar un préstamo que permita la completa 

inversión de todos los activos necesarios para comenzar el proyecto. Otras estrategias 

son planteadas en la Matriz para ser aplicadas de acuerdo a las circunstancias y el 

acceso a los recursos. (Ver Tabla 28) 
 

Tabla 28. Matriz FODA - Bermeo 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Flexibilidad estructural  
2. Equipo de trabajo capacitado. 
3. Innovación en la prestación 

del servicio. 
4. Calidad del Servicio 

1. Capital de trabajo 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1. Mercado en Crecimiento 
2. Clientes insatisfechos de 

la competencia. 
 

1. Atraer a los clientes 
insatisfechos, ofreciéndoles 
un servicio enfocado en la 
calidad, y diferenciación. 

2. Mantener comunicación con 
los clientes a través de 
Sucursales Virtuales, con el 
objetivo de dar a conocer 
nuevos productos. 

1. Préstamos con terceros, 
(Entidades Bancarias o de 
Financiamiento), a una 
tasa manejable que 
permita apalancamiento 
financiero. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Ingreso de nuevos 
competidores al mercado. 

2. Empresas que adopten la 
misma tendencia en la 
prestación del servicio. 

3. Aumento de los 
impuestos. 

2. Mantener la lealtad de los 
consumidores, 
ofreciéndoles un servicio 
especializado y 
personalizado. 

3. Cambiar periódicamente 
la presentación de los 
productos para motivar al 
cliente a seguir 
consumiendo. 

1. Crear alianzas con 
cadenas hoteleras, hoteles 
boutiques, casas de 
eventos y banquetes que 
nos permitan ganar  y 
mantener una mayor cuota 
de mercado. 

Fuente: PHILIP KOTLER, Fundamentos de Marketing. Editorial Pearson. Sexta edición. Bogotá. 
Adaptada por el grupo investigador para la empresa Bermeo. Realizada en enero de 2013. 
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3.2. ORGANIGRAMA 

 

La estructura organizativa de Bermeo está conformada por: 

 Gerente General: Se encarga de la administración general de la empresa, la 

motivación, orientación y designación de funciones. Atención de clientes, 

monitoreo y control del desempeño y control de calidad. 

 Atención al Cliente: Estará a cargo de un Asistente administrativo, el cual se 

encargará de la atención y visita a clientes, llamadas telefónicas, cotizaciones, 

pago de facturas, órdenes de compra e informes. 

 Supervisor de eventos: Se encarga de planear, dirigir, controlar y realizar el 

evento. 

 Bartenders: Se encargan de preparar y entregar las bebidas a los clientes. 

 

 
Figura 1. Organigrama de Bermeo – Barras Móviles 

 

 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador 
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3.3. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Reclutamiento: Los medios de reclutamiento que se usará son: el periódico El 

universal, bolsas de trabajo como Computrabajo y redes sociales como Linked-in.  

 

Adicionalmente se tendrá en cuenta recomendación de boca en boca para vacantes 

específicas como Bartenders, el Asistente Administrativo y el Supervisor de Eventos, 

este medio suele ser bastante efectivo pues las personas normalmente tienen 

familiares, amigos o conocidos que podrían ser buenos candidatos para cubrir nuestra 

vacante por lo que esparcir la voz puede dar buenos resultados. 

 

Selección del Personal: Para la elección de la persona idónea para un puesto 

determinado y a un costo adecuado se llevará a cabo el siguiente proceso: 

 

- Formulación de solicitud de empleo. 

- Entrevista con el Gerente General 

- Pruebas psicológicas, físicas y de habilidades,  

 

Capacitación y desarrollo: Se realizarán capacitaciones lideradas por el SENA o la 

ARL en temas desconocidos o que requieren ser fortalecidos. 

 

3.4 ASPECTO LABORAL  

Contrato de trabajo: Bermeo Barras Móviles pactará con sus empleados contratos por 

escrito a término fijo y por duración de una obra o labor, el tipo de contrato asignado 

dependerá del cargo que ocupará la persona a ingresar de esta forma: 
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Los funcionarios administrativos tales como: el Gerente General, el Asistente 

Administrativo y el Supervisor de Eventos pactarán contratos a término fijo con una 

duración de un año, renovable de manera indefinida. Es decir que se prorrogará 

automáticamente por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente, si 

treinta días antes de la fecha de vencimiento del término estipulado ni el empleador ni el 

trabajador han comunicado su decisión de no prorrogarlo. Para la contratación del 

asistente administrativo se utilizará un aviso clasificado en el periódico El Universal para 

dar a conocer la oferta de empleo.  

 

Para la contratación de los bartenders  se celebrará contrato de trabajo por el tiempo 

que dure la realización de una obra o labor terminada. Se utilizará la base de datos del 

SENA para contratar a los bartenders, ya que esta entidad cuenta con un programa de 

formación para Bartenders. 

 

Este contendrá las horas de entrada, de salida, el lugar de trabajo, los días y lugar de 

pago, permisos y licencias, procedimientos para la aplicación de la disciplina, formas 

para prevenir el riesgo de trabajo, entre otros.  

 

Los perfiles de cargo se presentan como una herramienta que agrupa los requisitos 

mínimos exigidos para el cumplimiento exitoso de las funciones delegadas para los 

integrantes de la empresa Bermeo. Revisar Anexo 2. 

 

A continuación se detalla el presupuesto de Mano de Obra de Bermeo Barras Móviles 

iniciando con tres empleados fijos, los cuales son: Gerente General, Supervisor de 

Eventos y el Asistente Administrativo. 
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Tabla 29. Presupuesto Mano de Obra 

DESCRIPCION 
GERENTE 
GENERAL 

SUPERVISOR 
DE EVENTOS 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCION % 
VR. UNITARIO. 

MENSUAL 

VR. 
UNITARIO. 
MENSUAL 

VR. UNITARIO. 
MENSUAL 

A. BASICO   $ 1.400.000 $ 900.000 $ 700.000 

B. SUBSIDIO DE TRANSPORTE     $ 70.500 $ 70.500 

SUBTOTAL   $ 1.400.000 $ 970.500 $ 770.500 

  
   

  

C. APORTES:         

    SALUD 8,50% $ 119.000 $ 76.500 $ 59.500 

    PENSION 12,00% $ 168.000 $ 108.000 $ 84.000 

    A.R.L* 0,522% $ 7.308 $ 4.698 $ 3.654 

SUBTOTAL 21,022% $ 294.308 $ 189.198 $ 147.154 

  
   

  

D. PARAFISCALES:           

    SENA 2% $ 28.000 $ 18.000 $ 14.000 

    I.C.B.F. 3% $ 42.000 $ 27.000 $ 21.000 

    CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR 

4% $ 56.000 $ 36.000 $ 28.000 

SUBTOTAL 9% $ 126.000 $ 81.000 $ 63.000 

  
   

  

E. PRESTACIONES:         

    CESANTIAS 8,33% $ 116.620 $ 80.843 $ 64.183 

    INTERESES 1% $ 14.000 $ 9.705 $ 7.705 

    PRIMA DE SERVICIOS 8,33% $ 116.620 $ 80.843 $ 64.183 

    VACACIONES 4,17% $ 58.380 $ 37.530 $ 29.190 

SUBTOTAL 21,83% $ 305.620 $ 208.920 $ 165.260 

  
   

  

F. DOTACION   $ 44.380 $ 44.380 $ 44.380 

  
   

  

TOTAL PERSONAL MENSUAL 
 

$ 2.170.308 $ 1.493.998 $ 1.190.294 

  
   

  

CANTIDAD DE PERSONAS 
 

1 1 1 

  
   

  

TOTAL MENSUAL 
 

$ 2.170.308 $ 1.493.998 $ 1.190.294 

  
   

  

    TOTAL NÓMINA MENSUAL $ 4.854.599 

Fuente: El sueldo básico es asignado por el empleador de acuerdo al perfil del cargo. 

El Auxilio de Transporte, las Vacaciones, las Prestaciones Sociales a cargo del empleador (Cesantías 

intereses cesantías, prima de servicios, dotación) las prestaciones a cargo de terceros y parafiscales 

(Salud, pensiones, Riesgos Laborales, Aporte ICBF, SENA, y Caja de Compensación Familiar) son 

ajustados de acuerdo a la Ley Colombiana Año 2013. 



 

 

 

Tabla 30. Salario 2014 

NÓMINA 

       

Numero Cargo 
Salario por persona 

mensual 
Auxilio 

transporte 
Prestaciones 

Aportes / 
Paraficales / 

Dotación 
Salario mensual 

Salario total anual 

2014 

1 Gerente General  $     1.400.000,00                       -      $        305.620,00   $        464.688,00   $     2.170.308,00   $          26.043.691,32  

1 Supervisor de eventos  $        900.000,00   $          70.500,00   $        208.920,00   $        314.578,00   $     1.493.998,00   $          17.927.974,92  

1 Asistente administrativo  $        700.000,00   $          70.500,00   $        165.260,00   $        254.534,00   $     1.190.294,00            14.283.526,92    

TOTAL           3.360.602 40.327.218 

Nota: El supervisor de eventos NO se incluye en estos totales dado que fue incluido como CIF en la determinación del costo de la 

bebida. 

 
Fuente: Estos valores resultan del Presupuesto de Mano de Obra Mensual.   

 

 



 

4. ESTUDIO LEGAL 

 

Toda empresa requiere del desarrollo de su marco legal, con el propósito de determinar 

la forma jurídica que puede adoptar para realizar sus actividades empresariales, los 

requisitos y pasos que debe cumplir para satisfacer las  exigencias legales. 

 

Bermeo Barras Móviles, se define como una organización comercial debido a que su 

objeto está enfocado al comercio con ánimo de lucro.  

 

El Código de Comercio en el TÍTULO V en los artículos del 353 al 372, establece los 

requisitos para la creación de las sociedades de responsabilidad limitada, en  donde los 

socios pueden ser mínimo dos y máximo veinticinco. El capital está dividido en cuotas 

de igual valor y la razón social está seguida de la palabra Limitada o de su abreviatura 

Ltda.  

 

Pasos para la constitución y formalización: 

 

1. Consulta del nombre en la Cámara de Comercio: Esta consulta se realiza 

personalmente o a través de la Web, con el fin de verificar que no exista 

registrado el nombre que se asignó a la empresa.  

 

2. Consulta de Clasificación por Actividad Económica: El Código CIIU es la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme, que tiene como propósito agrupar 

todas las actividades económicas similares por categorías.  

 

3. Realización de la Escritura Pública. 

 

4. Consecución del número del formulario DIAN. 
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5. Pago de los derechos de matrícula y registros correspondientes: En los puntos 

de Cámara de Comercio se adquiere este documento con el valor 

correspondiente a pagar.  

 

6. Entrega de todos los documentos pertinentes, en Ventanilla de la Cámara de 

Comercio. 

 

7. Constatación de la matrícula de la persona natural o jurídica y del registro del 

establecimiento y obtención del NIT.  

 

8. Registro de libros: Por ser una empresa de responsabilidad limitada, se debe 

registrar los libros de inventario, mayor y balance y diario, junto con el libro de 

actas correspondiente.  
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5. ESTUDIO DE INGENIERÍA DE PROYECTO 

 

5.1 PROVEEDORES 

Para las necesidades de Bermeo en cuanto a materia prima, se requiere de la selección 

de los mejores proveedores, que ofrezcan las mejores condiciones de pago y materia 

prima de alta calidad, ya que gran parte del éxito del negocio depende del sabor de las 

bebidas.  

 

Tabla 31. Lista de Proveedores de Bermeo 

Nombre Tipo de insumo 

La Cosecha Frutas 

Dismel Ltda Licores, menaje de bar 

Cream Helado Helado 

Olímpica 

Éxito 

Endulzantes, artículos de limpieza, 

miscelánea en general. 

Hielo nórtico Hielo 

Panamericana Mobiliario y equipos de oficina 

Alibaba Barra móvil 

Coca-Cola Bebidas gaseosas 

Fuente: Investigación realizada por el equipo de trabajo con los  
proveedores que ofrecen los insumos de Bemeo Barras Móviles. 

 

 

5.2 MOBILIARIOS Y EQUIPOS 

Los mobiliarios y equipos están conformados por todos los activos relacionados con  la 

parte administrativa y operativa de Bermeo. 
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Tabla 32. Tabla de Activos – Bermeo  

Concepto Descripción 
 

Fotografía 
 

MOBILIARIO Y MENAJE DE BAR 

Barra móvil 

Barra móvil plegable fabricada en 
plástico. 
 
Equipada con: 
 

 Luces LED y 16 combinaciones 
manejables con control remoto. 

 2 toma corrientes universales. 
Tamaño: 300 x 120 x 80 cm. 

 
 

 
Fuente: Barra móvil para eventos y fiestas. Consultado en febrero de 2013. 

Disponible en: http://spanish.alibaba.com/product-gs/plastic-mobile-bar-counter-
mobile-bar-for-events-parties-led-bar-610582689.html.  

 

 

 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/plastic-mobile-bar-counter-mobile-bar-for-events-parties-led-bar-610582689.html
http://spanish.alibaba.com/product-gs/plastic-mobile-bar-counter-mobile-bar-for-events-parties-led-bar-610582689.html
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Concepto Descripción 
 

Fotografía 
 

MOBILIARIO Y MENAJE DE BAR 

Coctelera 

La coctelera es una de las 
herramientas más importantes del 
bar, pues es la herramienta 

tradicional para preparar los 

cócteles. 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Cuchara 

Mezcladora 

Esta cuchara es indispensable en 
todo bar, es usada para mezclar los 
cócteles, colocar las capas en un 
poussecaffe y tomar cerezas o 
aceitunas sin usar las manos.   

Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Colador de 

Oruga 

Conocido también como “gusanillo” 
este colador sirve para retener los 
hielos y elementos sólidos en la 
coctelera. 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 
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Concepto Descripción 
 

Fotografía 
 

MOBILIARIO Y MENAJE DE BAR 

Colador de 

Malla 

Este pequeño colador sirve para 
atrapar elementos más pequeños 
que no son retenidos por el 
gusanillo.  

Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Jigger 
También conocido como “medida” el 
jigger es un pequeño recipiente que 
ayuda a medir la cantidad de líquido 
a servir. 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Licuadora 

En general la licuadora se usa para 

triturar hielo o preparar batidos, 

sobre todo cuando los ingredientes 
no pueden ser mezclados 
adecuadamente en una coctelera o 
vaso mezclador.  

Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 
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Concepto Descripción Fotografía 

MOBILIARIO Y MENAJE DE BAR 

Mano de 

Mortero 

La mano de mortero (muddler) es 
un utensilio que ayuda a macerar 
ingredientes sólidos, tales como 
frutas, nueces o dulces, se pueden 
encontrar en diversos materiales.  

Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Exprimidor 
El exprimidor sirve para extraer el 
jugo de los limones, naranjas y 
toronjas. 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Sacacorchos 
Esta herramienta perfora el corcho y 
permite jalarlo para abrir las botellas 
de vino. 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Ralladores 
Este rallador permite obtener 
ralladura de limón, chocolate 
nueces o hielo. 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 
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Concepto Descripción 
 

Fotografía 
 

MOBILIARIO Y MENAJE DE BAR 

Cuchillo 

Mondador  
Además de servir para 

cortar rodajas de fruta o trozos de 

verdura el cuchillo mondador sirve 
para cortar pieles de fruta que 
utilizamos como ingrediente o 
guarnición. La tabla cumple con su 
única función que es evitar que 
dañemos la barra o mesas al cortar. 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Tabla para 

picar 
 

Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Dosificadores 
Los dosificadores son aditamentos 
que se colocan en la boca de las 
botellas, ayuda a controlar la 
cantidad de líquido servido. 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Pala de Hielo 

La pala de hielo sirve para llenar 

rápidamente un vaso  o la coctelera. 

Si se necesitan unos pocos cubos 

de hielo la mejor opción serán las 

tenazas.  
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 
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Concepto Descripción 
 

Fotografía 
 

MOBILIARIO Y MENAJE DE BAR 

Vaso Rocks 

Liso  

Cristalería 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Copa Brandi 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Copa Martini 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 
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Concepto Descripción 
 

Fotografía 
 

MOBILIARIO Y MENAJE DE BAR 

Copa 

Malteada 

Cristalería 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html 

Copa 

Champagne 

 
Fuente: Tu Bartender. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://tubartender.blogspot.com/2009/06/las-herramientas-del-bar.html  
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Concepto Descripción 
 

Fotografía 
 

TRANSPORTE 

Camión tipo 
furgón 

 Motor: 2800 Cc. 4 Cilindros. 

 Recorrido (Aprox): 14.700 Kms. 

 Modelo 2012 

 Transmisión Mecánica 

 4.40 largo, 2.40 alto, 2.20 
ancho. 

 Capacidad de carga 3.5 
toneladas. 

 

 
 

Fuente: Camiones y Furgones. Consultado en febrero de 2013. Disponible en: 
http://articulo.tucarro.com.co/MCO-23452991-camiones-furgones-kmc-isuzu-2012-
_JM 
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5.3 PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO EN BERMEO 

 

El grupo de actividades necesarias para llevar a cabo el servicio de barras móviles es el 

siguiente: 

  Figura 2. Puesta en marcha del servicio 

 

Fuente: Estrategias de mercadeo para la puesta en marcha de un negocio. Disponible en: 
http://www.ehowenespanol.com/estrategias-mercadeo-puesta-marcha-negocio-hvac-

lista_43158/. Consultado en febrero  de 2013 
 

 

Vigilancia de la Demanda: Es el proceso que permite estar a la vanguardia de los 

eventos que a futuro se realizarán en la ciudad; además es necesario monitorear 

constantemente las necesidades de las PYMES en Cartagena para así acaparar la 

demanda en cuanto a sus eventos corporativos. 

 

Mercadeo y Ventas: Es el proceso de hacer publicidad entre la estación de bebidas y 

barras, campañas de vía pública (vallas), página web empresarial, flyers y avisos en 

páginas amarillas. También se realizarán campañas a través de e-mails a empresas, 

salones de fiestas y organizadores de eventos, tarjeta de descuentos y beneficios para 

clientes frecuentes. Esto será apoyado por el boca a boca de los clientes satisfechos, 

los cuales son la principal fuente de entrada de nuevos clientes para ambos servicios.  

 

Prestación del Servicio: En este proceso se encuentran las actividades que son 

claves en la atención al cliente y la coordinación eficiente del servicio, como son: 
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 Producción. El conjunto de gestiones previas al inicio del evento y que tienen por 

objeto la preparación de los recursos necesarios para satisfacer el contrato de 

servicio, por ejemplo mano de obra, materia prima, tipo de barra, logística y 

tecnología. 

 

 Montaje. Disposición de los recursos técnicos y humanos en el lugar donde se 

llevará a cabo el evento. 

 

 Ejecución. Fase en la que, estando los participantes del evento reunidos en el 

mismo lugar y al mismo tiempo, comparten las actividades planificadas y se 

demostrará la calidad y coordinación de nuestro servicio. 

 

 Desmontaje. Retiro de los materiales y elementos utilizados en la reunión. 

 

Servicio Postventa: Actividad en la que se establece el grado de cumplimiento de los 

objetivos establecidos, y la eficiencia de las prestaciones. Esta retroalimentación se 

realizará en doble vía para determinar la calidad del servicio prestado, así: 

 

 Calidad interna, relacionada con los aspectos técnicos-operativos del servicio. 

 Calidad externa, que es la evaluación que realizan los clientes de la forma en que se 

realizó el servicio; esto se llevará a cabo mediante una encuesta de satisfacción.  
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5.4 DETALLES DEL SISTEMA DE NEGOCIO 

Para la realización perfecta de un servicio de barras móviles, la planificación de 

actividades es fundamental; esto con el fin de que las expectativas del cliente  sean 

superadas.  

 

Es necesario tener controlados los más mínimos detalles del servicio, desde el primer 

contacto con el cliente hasta la realización del mismo. La información que debe 

recolectarse se precisa a continuación:  

 

A. Reservas del servicio: 

Finalizada la visita del cliente, bien haya sido personal o telefónica, tentativa o definitiva, 

se anotará la reserva que tiene como objetivo tener constancia de las barras móviles 

reservadas para que en ningún caso pueda venderse la misma barra móvil para 

eventos simultáneos, lo cual acarrearía un gran problema de difícil solución. En cada 

formulario de reservación se deben apuntar los siguientes conceptos: 

 

 Tipo de barra móvil, fecha en que se registra la reserva. 

 Nombre del cliente, domicilio y teléfono, tipo de servicio, hora, número de 

personas, observaciones. (Ver Anexo 1). 

 

El servicio BERMEO deberá reservarse con mínimo 1 semana de anticipación, y el 

costo del servicio deberá cancelarse en su totalidad 48 horas antes del evento.  

 

B. Presupuesto y orden de servicio: 

La organización de servicios confirmados deberá llevarse a cabo dos (2) días antes de 

su realización, con el fin de coordinar con tiempo todos los departamentos que tengan 
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que ver con el servicio, que queden enterados y puedan preparar lo que les 

corresponda hacer. 

 

Al confeccionar esta orden se tendrá especial cuidado en que figuren claramente todos 

los detalles del servicio, añadiendo los apéndices necesarios que puedan ser 

pertinentes a cada departamento. Aparte del día, hora, número de personas, y demás 

datos del evento a realizar en la orden de servicio, deben figurar: 

 

 Menú de bebidas 

 Forma en que se realizará cada servicio y montaje. 

 

C. Servicios Técnicos − Departamento de Logística: 

 

 Departamento de crédito: Se ocupa de concretar la forma de pago en que se 

realiza el servicio de barra móvil y si es preciso, utilizar alguna cuenta bancaria 

para el respectivo proceso. 

 

 Compras: Si se requiere comprar algo específico o especial para el servicio de 

los invitados que asistirán, especialmente si son personalidades. La 

comunicación efectiva es imprescindible para involucrar a toda la organización, y 

dar a entender que en la realización de la actividad todos tienen responsabilidad 

para el desarrollo y éxito de la misma. 

 

D. Encuesta de satisfacción: Al día siguiente de haber dado el servicio, el 

departamento de servicio postventa remitirá una Encuesta de satisfacción de servicio al 

Cliente o a la Empresa responsable del evento, en la cual deberán figurar todas las 

incidencias y pormenores que pueden haber tenido durante el servicio. Es importante 

conocer, a través de esta encuesta, lo bien o mal que haya salido el servicio, pues ello 
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servirá de crítica constructiva, que ayudará en el futuro a mejorar el proceso. (Ver 

Anexo1). 

 

 Objetivo de la encuesta de satisfacción: Conocer mediante respuestas 

sencillas el nivel de satisfacción que tienen los clientes luego de haber recibido el 

servicio de catering de bebidas Bermeo Barras móviles.  

 Frecuencia de aplicación: Cada vez que se brinde el servicio. 

 Estrategia de aplicación y revisión: Los clientes realizarán la encuesta vía 

correo electrónico. Ésta se enviará al día siguiente de haber sido brindado el 

servicio. La contestación de esta encuesta la recibirá el Gerente, quien verá la 

evaluación y si lo estima necesario, comentará sus incidencias. 

 

FACTURACIÓN: Al finalizar un servicio de bebidas se debe confeccionar la factura, 

haciendo constar en ella el número de Invitados, precio por bebidas y los conceptos 

extras que se hayan contratado o producido durante el servicio. 
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6. ESTUDIO FINANCIERO  

 

 

6.1. ASPECTOS BÁSICOS 

 

Para iniciar el estudio financiero, se parte de recolectar algunos datos básicos para 

realizar las proyecciones y distintos cálculos. A continuación se explica cada ítem: 

 

Tasa de Impuestos: Es la tarifa nominal sobre el impuesto de renta. Para esta 

investigación se usará un 33%. 

 

Ventas de Contado: Para esta investigación y la empresa Bermeo se tendrá en cuenta 

que todas las ventas se harán de contado y no habrá créditos. 

 

Incrementos para Gastos: Para esta investigación los gastos se incrementarán 

anualmente con la misma tasa de inflación. 

 

Aporte inicial: El aporte inicial es el monto que será entregado por los socios del 

proyecto. 

 

Depreciación: Se refiere a la disminución anual del valor de los activos. En la tabla se 

detallan los tipos de activos, sus valores y respectivas depreciaciones. 
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Tabla 33. Aspectos Básicos – Bermeo Barras Móviles 

 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tasa de Impuestos 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

Ventas de Contado % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Incrementos para Gastos 2,44% 3,00% 3,65% 3,60% 3,60% 3,60% 

Años y Meses a Depreciar Años Meses 
    Depreciación de Vehículos 5 60 
    Depreciación de Maquinaria y Equipo 10 120 
    

Depreciación de Muebles y Enseres 5 60 
    Aporte inicial            $  20.000.000  

     Muebles y Enseres              $  7.376.592  
     Depreciación Muebles y Enseres              $ 1.475.318  
     Maquinaria y Equipo              $  8.170.000  
     Depreciación Anual Maquinaria y 

Equipo               $   817.000  
     Vehículo            $ 42.000.000  
     Depreciación Anual Vehículo           $    8.400.000  
      

Fuente: Los datos fueron extraídos así 
Tasa de Impuesto a través de la Reforma Tributaria Colombiana 2012.  

Depreciación a través del Método de Línea Recta
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6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

A continuación se detallan los gastos fijos administrativos para el año 2014. Se tienen: 

Los salarios del Gerente y el Asistente administrativo; el arriendo del local; los servicios 

públicos (agua, luz) y la papelería, que incluye todos los contratos, facturas, 

cotizaciones y demás documentos impresos informativos en el funcionamiento diario de 

Bermeo. 

Tabla 34. Gastos Administrativos 2014 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2014 

Gerente General $ 26.043.691 

Asistente administrativo       $ 14.283.526  

Arriendo del local    $ 18.000.000,00  

Servicios públicos    $ 4.800.000,00  

Papelería  $  1.800.000,00  

Total gastos  $ 64.927.218 

Fuente: Valor Arriendo del Local, extraído del Periódico El Universal sección Clasificados - Arriendos 
Locales. Consultado en mayo de 2013 / Servicios Públicos investigación del equipo de trabajo en 

comunicación telefónica con el propietario del local. 
 

 

 

A partir de la Tabla anterior, se proyectaron los gastos fijos administrativos para los 5 

años siguientes, aumentando cada valor con la inflación. 

 

Tabla 35. Total Gastos Administrativos 2013 - 2018 

TOTAL GASTOS ADMON 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 $   64.927.218,24   $   66.511.442,37   $   68.506.785,64   $   71.007.283,32   $   73.563.545,52    76.211.833,15    

Fuente: Gastos Administrativos proyectados con la inflación. 

 

Los gastos de operación se describen en la siguiente tabla, los cuales tienen que ver 

directamente con la operación del negocio Bermeo. En este caso se detallan los gastos 
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relacionados con los activos fijos de la empresa: el equipo de transporte, la barra y los 

implementos a utilizar en el evento. 

 

Tabla 36.Total Gastos de Operación  

GASTOS DE OPERACIÓN Mensual 
Total Gastos de 
Operación Año 

Mantenimiento Maquinaria  $        200.000,00   $     2.400.000,00  

Mantenimiento Vehículo  $        200.000,00   $     2.400.000,00  

Gasolina  $        300.000,00   $     3.600.000,00    

TOTAL     $        700.000,00   $     8.400.000,00  

Fuente: Cálculo realizado por el equipo investigador de acuerdo a las tarifas de talleres automotrices y el 
precio de la gasolina.  

 

6.3. PRESUPUESTO CIF 

Dentro de los Costos Indirectos de Fabricación se tuvieron en cuenta aquellos rubros 

relacionados con la producción como tal de un evento. El salario del supervisor, quien 

todo el tiempo se encuentra en los eventos como organizador; la publicidad que se le 

hará a la empresa; los gastos de operación detallados en la tabla anterior; y la 

depreciación mensual. 

Tabla 37. Presupuesto CIF Mensual 

CIF MENSUAL 

Supervisor de 
eventos 

 $     1.493.998,00  

Publicidad  $        500.000,00  

Gastos operación  $        700.000,00  

Depreciación   $     891.027,00                      

TOTAL CIF  $        3.585.024,00    

Fuente: Recopilación de datos de acuerdo a las tablas No. 30, 36 y 33. 

 

A partir del CIF mensual, se calcula el CIF anual discriminado por rubros. Este valor 

anual se halló multiplicando el CIF mensual por 12. 
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Tabla 38. Presupuesto CIF 2014. 

CIF 2014 

Supervisor de 
eventos 

 $   17.927.974,00  

Publicidad  $     6.000.000,00  

Gastos operación  $     8.400.000,00  

Depreciación  $   10.692.318,00  

Total CIF  $   43.020.292,00  

 

Fuente: Cálculo del año 2014 realizado teniendo en cuenta el CIF Mensual. 

 

6.4. PRESUPUESTO DE CAPITAL FINANCIERO 

 

De acuerdo a que la inversión necesaria para iniciar el proyecto es de $ 64.861.592, y 

que el aporte inicial de los socios es de $20.000.000, se decide proyectar un préstamo 

por valor de $44.861.592 con una entidad financiera. La tasa mensual vencida fue 

hallada mediante un promedio realizado por el grupo investigador en mayo de 2013 a 

través de la página web del Banco de la República. A partir de esta tasa, se calculó la 

tasa efectiva anual de 17%. 

Tabla 39. Préstamo 

Préstamo            $  44.861.592  

Tasa mensual 
vencida 1,30% 

Tasa anual 17% 

Fuente: Tasa Mensual Vencida suministrada por el Banco de la República,  
consultado en Mayo 2013. 

 

La siguiente tabla detalla el esquema de pago del préstamo con cuotas uniformes en un 

período de amortización de 5 años. 
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Tabla 40. Amortización del préstamo 

Años Interés Abono de K Cuota Saldo 

0        $            44.861.592,00  

1  $   7.521.125,59   $  6.425.376,33   $    13.946.501,92   $            38.436.215,67  

2  $   6.443.899,83   $  7.502.602,09   $    13.946.501,92   $            30.933.613,58  

3  $   5.186.075,26   $  8.760.426,65   $    13.946.501,92   $            22.173.186,92  

4  $   3.717.374,17   $ 10.229.127,74   $    13.946.501,92   $            11.944.059,18  

5  $   2.002.442,74   $ 11.944.059,18   $    13.946.501,92   $                              -    

Fuente: Esquema de pago del préstamo con cuotas uniformes en un período de amortización de 5 años. 

 

La siguiente tabla muestra el cálculo del costo promedio ponderado de capital, para lo 

cual se tienen en cuenta las 2 fuentes de financiación del proyecto: El aporte inicial 

(capital) y el préstamo a realizar. A partir de los montos se calcula su respectiva 

participación, teniendo que casi el 70% surge de una fuente externa (préstamo). Con 

estos datos y los costos de cada fuente, se halla finalmente el Costo de capital. 

Tabla 41. Cálculo del Costo promedio ponderado de capital 

FUENTE MONTO 
% 

PART 
COSTO CCPP 

PRESTAMO  $     44.861.592  69% 17% 12% 

CAPITAL  $     20.000.000  31% 30,76% 9% 

 TOTAL 
ACTIVOS   $     64.861.592  100%   21,08% 

Fuente: Cálculo del costo promedio ponderado de capital, para lo cual se tienen en cuenta las 2 fuentes 
de financiación del proyecto 

 

 

6.5. ESTADO DE RESULTADOS 

 

El Estado de resultados del proyecto Bermeo se proyectó a 5 años, teniendo como 

resultado utilidades netas positivas y crecientes para todos los años, además de una 

rentabilidad financiera promedio (ROE) mayor al 30%. Esto significa que hay un buen 

balance entre el beneficio económico del negocio y los recursos para llevarlo a cabo. 



 

73 
 

Tabla 42. Estado de Resultados – Bermeo Barra Móviles 

Estado de Resultados 2014 2015 2016 2017 2018 
 Ventas Netas  $ 235.711.110,75   $  261.924.462,73   $  294.313.107,32   $  330.621.267,65   $  371.617.209,90  
 Costo de Ventas  $ 145.723.193,32   $  160.402.239,73   $  178.835.301,34   $  199.238.773,96   $  222.019.611,23  
 Utilidad Bruta en Ventas  $   89.987.917,43   $  101.522.223,00   $  115.477.805,98   $  131.382.493,69   $  149.597.598,66  
 Gastos de Administración  $   64.927.218,24   $    66.511.442,37   $    68.506.785,64   $    71.007.283,32   $    73.563.545,52  
 Gastos de Depreciación  $   10.692.318,40   $    10.692.318,40   $    10.692.318,40   $    10.692.318,40   $    10.692.318,40  
 Utilidad Operativa  $   14.368.380,78   $    24.318.462,23   $    36.278.701,94   $    49.682.891,97   $    65.341.734,75  
 Gastos Financieros  $    6.443.899,83   $     5.186.075,26   $     3.717.374,17   $     2.002.442,74   $    11.944.059,18  
 Otros Ingresos           
 Utilidad Antes de Impuestos  $    7.924.480,95   $    19.132.386,97   $    32.561.327,77   $    47.680.449,23   $    53.397.675,57  
 Impuestos 33%  $    2.615.078,71   $     6.313.687,70   $    10.745.238,16   $    15.734.548,25   $    17.621.232,94  
 

Utilidad Neta  $  5.309.402,24   $ 12.818.699,27   $ 21.816.089,60   $ 31.945.900,99   $ 35.776.442,63  Promedio 

ROE 20,98% 33,62% 36,39% 34,77% 28,02% 30,76% 

Fuente: Directa 
Elaborado: Grupo Investigador. 

 
 
6.6. FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de cada denota una saldo de caja positivo y creciente para los años proyectados, a excepción del 

primer año (2013), donde hay un saldo negativo debido a que es el año de las inversiones, donde aún no inicia 

el funcionamiento y puesta en marcha de Bermeo.  
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Tabla 43. Flujo de Caja 

 

Flujo de Caja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Flujo de Operaciòn             

Ventas de Contado    $   235.711.110,75   $ 261.924.462,73   $ 294.313.107,32   $ 330.621.267,65   $ 371.617.209,90  

Pago proveedores    $   145.723.193,32   $ 160.402.239,73   $ 178.835.301,34   $ 199.238.773,96   $ 222.019.611,23  

Gastos Administrativos    $    64.927.218,24   $   66.511.442,37   $   68.506.785,64   $   71.007.283,32   $   73.563.545,52  

Impuestos de Renta    $                      -     $    2.615.078,71   $    6.313.687,70   $   10.745.238,16   $   15.734.548,25  

Total Flujo de Operaciòn  $                     -     $    25.060.699,18   $   32.395.701,92   $   40.657.332,64   $   49.629.972,21   $   60.299.504,90  

       
Flujo de Inversiòn             

Compra Maquinaria y equipo  $     8.170.000,00   $                      -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

Publicidad  $     7.315.000,00   $                      -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

Compra Vehiculo  $    42.000.000,00   $                      -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

Compra Muebles  $     7.376.592,00   $                      -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

Total Fujo de Inversiòn -$ 64.861.592,00   $                      -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

       
Flujo de Financiaciòn             

Prestamos Adquiridos  $    44.861.592,00     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

Gastos de Financieros    $      6.443.899,83   $    5.186.075,26   $    3.717.374,17   $    2.002.442,74   $   11.944.059,18  

Abono de Capital    $      6.425.376,33   $    7.502.602,09   $    8.760.426,65   $   10.229.127,74   $   11.944.059,18  

Capitalización  $    20.000.000,00     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

Total Flujo de Financiaciòn  $    64.861.592,00  -$    12.869.276,16  -$  12.688.677,35  -$  12.477.800,83  -$  12.231.570,48  -$  23.888.118,36  

       
Saldo de Caja Inicial    $                      -     $   12.191.423,02   $   31.898.447,58   $   60.077.979,40   $   97.476.381,12  

Saldo de Caja Final  $                      -     $    12.191.423,02   $   31.898.447,58   $   60.077.979,40   $   97.476.381,12   $ 133.887.767,66  

 
-$ 64.861.592,00   $    12.191.423,02   $   31.898.447,58   $   60.077.979,40   $   97.476.381,12   $ 133.887.767,66  

Fuente: Directa 
Elaborado: Grupo Investigador.
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6.7. BALANCE GENERAL 

 

El Balance General de Bermeo muestra un resumen de sus Activos (lo que la empresa 

tiene), sus pasivos (sus deudas) y su Patrimonio (lo que los socios tienen). Se observa 

que para todos los años los activos son mayores a los pasivos, y que estos últimos van 

disminuyendo, mientras los primeros aumentan. 
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Tabla 44. Balance General 

Balance General 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Activos Corrientes             

Caja  $                  -     $   12.191.423,02   $   31.898.447,58   $   60.077.979,40   $     97.476.381,12   $   133.887.767,66  

Total Activos Corrientes    $12.191.423,02   $31.898.447,58   $60.077.979,40   $  97.476.381,12   $133.887.767,66  

              

Activos Fijos             

Maquinaria  $    8.170.000,00   $    8.170.000,00   $    8.170.000,00   $    8.170.000,00   $      8.170.000,00   $      8.170.000,00  

Muebles  $    7.376.592,00   $    7.376.592,00   $    7.376.592,00   $    7.376.592,00   $      7.376.592,00   $      7.376.592,00  

Publicidad  $    7.315.000,00   $    7.315.000,00   $    7.315.000,00   $    7.315.000,00   $      7.315.000,00   $      7.315.000,00  

Vehiculo  $   42.000.000,00   $   42.000.000,00   $   42.000.000,00   $   42.000.000,00   $     42.000.000,00   $     42.000.000,00  

Depreciación Acumulada    $   10.692.318,40   $   21.384.636,80   $   32.076.955,20   $     42.769.273,60   $     53.461.592,00  

Activos Fijos Netos  $64.861.592,00   $54.169.273,60   $43.476.955,20   $32.784.636,80   $  22.092.318,40   $  11.400.000,00  

Total Activos  $64.861.592,00   $66.360.696,62   $75.375.402,78   $92.862.616,20   $119.568.699,52   $145.287.767,66  

              

Pasivos Corrientes             

Prestamos de Corto Plazo  $   44.861.592,00   $   38.436.215,67   $   30.933.613,58   $   22.173.186,92   $     11.944.059,18   $                    -    

Impuesto de Renta    $    2.615.078,71   $    6.313.687,70   $   10.745.238,16   $     15.734.548,25   $     17.621.232,94  

              

Total Pasivos Corrientes  $44.861.592,00   $41.051.294,38   $37.247.301,28   $32.918.425,09   $  27.678.607,43   $  17.621.232,94  

              

Patrimonio             

Capital  $   20.000.000,00   $   20.000.000,00   $   20.000.000,00   $   20.000.000,00   $     20.000.000,00   $     20.000.000,00  

Utilidad del Ejercicio Anterior    $                  -     $    5.309.402,24   $   18.128.101,51   $     39.944.191,11   $     71.890.092,09  

Utilidad del Ejercicio    $    5.309.402,24   $   12.818.699,27   $   21.816.089,60   $     31.945.900,99   $     35.776.442,63  

Total Patrimonio  $   20.000.000,00   $   25.309.402,24   $   38.128.101,51   $   59.944.191,11   $     91.890.092,09   $   127.666.534,72  

Pasivos más Patrimonio  $64.861.592,00   $66.360.696,62   $75.375.402,78   $92.862.616,20   $119.568.699,52   $145.287.767,66  

Diferencia  $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                    -     $                    -    

Fuente: Directa 
Elaborado: Grupo Investigador. 
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6.8. FLUJO DE FONDOS 

 

El Flujo de Fondos elaborado para Bermeo permitió la evaluación financiera final con el cálculo de los 

indicadores: TIR (Tasa interna de retorno) y VPN (Valor Presente Neto).  

El VPN resulta mayor que 0 por lo tanto es favorable para el negocio e indica que los flujos de ingresos son 

mayores a los flujos de egresos, por lo tanto el proyecto se presenta con un rendimiento positivo. 

La TIR por su parte, es positiva y se presenta mayor al costo de capital, por lo tanto el proyecto es viable. 
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Tabla 45. Flujo de Fondos 

Flujo de Fondos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales    $ 235.711.110,75   $ 261.924.462,73   $   294.313.107,32   $ 330.621.267,65   $ 371.617.209,90  

Ingresos Financieros             

Descuentos             

Devoluciones             

Costos de Ventas    $ 145.723.193,32   $ 160.402.239,73   $   178.835.301,34   $ 199.238.773,96   $ 222.019.611,23  

Gastos Administrativos    $   66.511.442,37   $   68.506.785,64   $      71.007.283,32   $   73.563.545,52   $   76.211.833,15  

Gastos de Ventas             

Gastos de Depreciación    $   10.692.318,40   $   10.692.318,40   $      10.692.318,40   $   10.692.318,40   $   10.692.318,40  

Gastos Financieros    $      6.443.899,83   $      5.186.075,26   $        3.717.374,17   $      2.002.442,74   $   11.944.059,18  

Provisiones de CXC             

Ganancias Gravables  $                        -     $      6.340.256,83   $   17.137.043,70   $      30.060.830,09   $   45.124.187,03   $   50.749.387,93  

Impuestos  $                        -       $      5.655.224,42   $        9.920.073,93   $   14.890.981,72   $   16.747.298,02  

Valor de Salvamento             

Impuesto a Valor de Salvamento             

Ganancias Netas  $                        -     $      6.340.256,83   $   11.481.819,28   $      20.140.756,16   $   30.233.205,31   $   34.002.089,91  

Gastos de Depreciación  $                        -     $   10.692.318,40   $   10.692.318,40   $      10.692.318,40   $   10.692.318,40   $   10.692.318,40  

Inversiones en Activos   $ 57.546.592,00            

Inversiones en K de Trabajo  $ 43.680.798,33   $      2.999.657,79   $      3.531.669,56   $        3.784.853,17   $      4.083.098,15    

Prestamos  $ 44.861.592,00            

Abono de K     $      6.425.376,33   $      7.502.602,09   $        8.760.426,65   $   10.229.127,74   $   11.944.059,18  

Recuperación de K de Trabajo            $   58.080.076,99  

Flujo de Fondos Netos -$ 56.365.798,33   $      7.607.541,10   $   11.139.866,03   $      18.287.794,74   $   26.613.297,82   $   90.830.426,12  

Valor Presente Neto  $ 15.106.125,56            

Tasa Interna  28,87%           

Recuperación de la Inversión EN AÑOS 4 
     

COSTO DE CAPITAL 21,08% 
     Fuente: Directa 

Elaborado: Grupo Investigador. 
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6.9. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

“Su función de constituir aquella parte de la inversión que debe servir para financiar los 

desfases que normalmente se producirá entre la generación de los ingresos y la 

ocurrencia de los egresos que se deben realizar anticipadamente a los cambios en los 

niveles de operación del proyecto”. 2 

A continuación se detalla el presupuesto de inversión en Capital de Trabajo de Bermeo 

Barras Móviles. 

Tabla 46. Inversión en Capital de trabajo 

Años Demanda Var % K EN OPERACIÓN INVERSION EN K DE TRABAJO  

0             27.600,00       $                           43.680.798,33  

1             29.328,44  6%  $   43.680.798,33   $                             2.999.657,79  

2             31.342,49  7%  $   46.680.456,12   $                             3.531.669,56  

3             33.713,75  8%  $   50.212.125,68   $                             3.784.853,17  

4             36.255,00  8%  $   53.996.978,85   $                             4.083.098,15  

5             38.996,50  8%  $   58.080.076,99   $                                                  -    

6             41.954,66     $   58.080.076,99    

Fuente: Directa 
Elaborado: Grupo Investigador. 

 

Con la información obtenida en la evaluación económica-financiera, finalmente se 

realizó la evaluación de resultados donde las conclusiones fueron: 

 

 El costo promedio ponderado de capital fue de 21%. 

 El valor presente neto es mayor que 0. 

 La tasa interna de retorno es mayor que el costo promedio ponderado de capital. 

(28% > 21%). 

 

 

 

                                                           
2
 SAPAG, Nassir Chain, Criterios de Evaluación de Proyectos. Pág. 73.  
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7. CONCLUSIONES  

 

En el estudio de mercado, se pudo determinar que en los últimos años, Cartagena ha 

tenido y sigue teniendo un gran crecimiento turístico, lo cual propicia las condiciones 

adecuadas para la puesta en marcha del proyecto Bermeo. Se obtiene también a partir 

del estudio, que Bermeo sería la primera empresa de la ciudad en ofrecer un servicio 

exclusivo de catering a través de barras móviles, dado que actualmente solo existen 

empresas que ofrecen banquetes o servicios de catering, pero sin el componente de las 

barras móviles. No obstante, a pesar de esto, se consideran competidores importantes 

por su trayectoria y reconocimiento; por lo cual la estrategia de innovación de Bermeo 

debe ser fuerte para lograr un lugar importante en el mercado.   

 

En el estudio financiero, se obtuvo que el proyecto Bermeo es rentable mediante la 

evaluación de varios indicadores. Para nombrar algunos, la TIR del proyecto es del 

28,87%, el VPN es de $15.106.125 y la Rentabilidad financiera para el año 2014 es de 

20,98%. (Ver Tablas 42 y 45). 
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8. RECOMENDACIONES 

 

A partir del estudio realizado y las conclusiones obtenidas, el grupo investigador 

recomienda lo siguiente: 

 

 Incrementar el uso de herramientas de marketing para la publicidad desde el 

lanzamiento y durante el ejercicio del proyecto con el fin de aumentar la 

demanda, teniendo en cuenta también a las distintas PYMES de la ciudad que 

realizan de igual forma numerosos eventos al año, por ejemplo. Lanzamientos de 

productos, cocteles de negocios, creación de nuevas sedes, eventos para los 

empleados, fiestas empresariales, entre otros. Para llevar a cabo lo anterior, se 

recomienda el uso de herramientas online, publicaciones promocionales en las 

redes sociales, visitas directas a las empresas, cartas de presentación, ofertas 

de eventos y promoción en centros comerciales y lugares turísticos de 

Cartagena. 

 

 Estudiar la posibilidad de firmar un convenio con el SENA, entidad que 

suministraría los bartenders para el negocio, además de capacitaciones para el 

personal administrativo y operativo. Este convenio sería de gran beneficio tanto 

para Bermeo como para el SENA, ya que por un lado, Bermeo recibiría 

bartenders altamente cualificados de una empresa confiable y reconocida; y por 

otra parte, para el SENA, se ocuparían algunas vacantes que permitirían la 

adquisición de experiencias y el reconocimiento de la carrera. 

 

 Participar en ferias empresariales donde se cree la oportunidad de dar a conocer 

la oferta de servicio de Bermeo, captando de esta manera clientes potenciales, 

obteniendo un reconocimiento de la marca y aumentando la penetración en el 

mercado. Algunas de estas ferias serían: Rueda de negocios para las Pymes 



 

82 
 

cartageneras (organizada por la Cámara de Comercio, ACOPI, FENALCO y 

ANDI) y la Vitrina Turística ANATO (organizada por Agencias de Viajes). 
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Anexo 1. Formulario de reserva – Servicio Bermeo 

BERMEO BARRAS MÓVILES 

FORMULARIO DE RESERVA 

Fecha de la reserva  

DATOS DEL CLIENTE 

Nombre del cliente  

Dirección  

Teléfono  

Celular  

E-mail  

DATOS DEL EVENTO 

Fecha del evento  

Lugar/Dirección  

Hora de Inicio  Hora de finalización  

Tipo de evento  

Número de personas invitadas  

Tipo de Barra Libre  Tickets  Paquete  

Observaciones:  

 

 

 

Fuente: Directa 
Elaborado por: Grupo Investigador. 
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Anexo 2. Perfiles de cargos 

FORMATO DE PERFIL DE CARGO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: GERENCIA GENERAL      CÓDIGO: 2     

NIVEL:   2    ASIGNACIÓN SALARIAL:     

DEPENDENCIA:  JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS       

        2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Supervisar de manera general e integral todas las áreas para saber las necesidades de la empresa y tomar decisiones inteligentes 

que mejoren y promuevan el desarrollo de la misma. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

        3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA . Profesional en Administracion de Empresas, preferiblemente con especialización en Gerencia General, 

Logística  o Desarrollo Organizacional. 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL Acreditada de (2) años en cargos afines. Ingles 80% deseable otro idioma (francés, italiano, entre otros 

70%) 

 4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES 
PERIODICIDAD TIPO 

Dirigir, vigilar, controlar, coordinar y evaluar las diferentes áreas de la empresa T D 

organizar el régimen interno de la empresa, usa el sello de la misma, expedir la correspondencia y 

cuidar que la contabilidad este al día D D 

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo y desarrollar 

estrategias generales para alcanzarlos M E 

Determinar los niveles, cargos y funciones que desempeñan los responsables de cada área, así 

como personal, en general.  D D 

Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido  de los presupuestos, estados 

financieros, programas de trabajo y demás actividades M D 

Liquidación de nomina y prestaciones sociales de los miembros del equipo. 
M D 

Celebrar y firmar contratos con los clientes y proveedores. 
O D 

Elaborar el COPASO de la empresa, programa de motivación empresarial, y demás pertinentes. 

M D 

Todas las pertinentes al cargo en general. D D 

        
Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) 

Análisis 

(a) 
Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 
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5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

 

ALTO MEDIO BAJO 

 5.1 GENERALES 

 
1 Adaptación     ALTO     

 
2 Ambición profesional   ALTO     

 
3 Análisis   

 

ALTO     

 
4 Aprendizaje     ALTO     

 
5 Asertividad 

 

  ALTO     

 
6 Autocontrol      ALTO     

 
7 Autonomía     ALTO     

 
8 Creatividad   

 

ALTO     

 
9 Delegación 

 

  ALTO     

 
10 Dinamismo     ALTO     

 
11 Flexibilidad 

 

  ALTO     

 
12 Independencia   ALTO     

 
13 Iniciativa 

 

  ALTO     

 
14 Integridad     ALTO     

 
15 Juicio 

 

  ALTO     

 
16 Liderazgo     ALTO     

 
17 Negociación y conciliación   ALTO     

 
18 Orientación al servicio   ALTO     

 
19 Persuasión 

 

  ALTO     

 
20 Planificación y Organización  ALTO     

 
21 Resolución de problemas   ALTO     

 
22 Sensibilidad interpersonal   ALTO     

 
23 Sociabilidad 

 

  ALTO     

 
24 Toma de decisiones   ALTO     

 
25 Trabajo bajo presión   ALTO     

 
26 Trabajo en equipo   ALTO     

 5.2 TÉCNICAS 

 
1 Atención al detalle ALTO     

 
2 Atención al público ALTO     

 
3 Auto organización ALTO     

 
4 Comunicación no verbal ALTO     

 
5 Comunicación oral y escrita ALTO     

 
6 Disciplina ALTO     

 
7 Razonamiento numérico ALTO     

 
8 Sentido de Urgencia ALTO     

 

        6. RESPONSABILIDADES NIVEL 
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ALTO MEDIO BAJO 

 a. Bienes y valores (¿cuáles?). Responsable de todos los bienes y 

valores constituyentes de la empresa, a nivel contable, legal, 

físico. 
x 

     

b. Información (¿cuál?) Responsable de toda la información 

suministrada hacia los proveedores, clientes, sociedad en 

general, etc. 
x 

     

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?)  Debe manejar con carácter 

y capacidad para tomar decisiones acertadas, saber marcar 

prioridades, alta capacidad en la administración de equipos y 

gran capacidad para delegar. El trato debe ser con respeto y 

formal. 
x 

     

d. Dirección y coordinación. La unidad de mando es hacia toda la 

organización a nivel lineal de autoridad. Debe poseer elevada 

orientación al resultado y cumplimiento de los objetivos de cada 

area, capacidad de asumir responsabilidad por la imagen de la 

empresa, promover la comunicación asertiva, el liderazgo y la 

motivación al equipo de trabajo. 
x 

     

        

        

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  

Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

a. Posición Sedente         

b. Posición Bípeda         

c. Posturas mantenidas       X 

d. Alternar posiciones       X 

e. Motricidad Gruesa         

f. Motricidad Fina       X 

g. Destreza Manual       X 

h. Levantamiento y Manejo de Cargas         

i. Velocidad de Reacción       X 

7.2 CARGA MENTAL 

a. Recibir información oral/escrita       X 

b. Producir información oral/escrita       X 

c. Análisis de información       X 

d. Emitir respuestas rápidas       X 

e. Atención       X 

f. Concentración       X 

g. Repetitividad       X 

h. Monotonía       X 
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i. Tareas de precisión visimotora       X 

j. Habilidad para solucionar problemas       X 

k. Interpretación de signos y símbolos       X 

l. Percepción causa - efecto       X 

m. Valoración de la realidad       X 

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

a. Percepción Visual     X   

b. Percepción auditiva     X   

c. Percepción gustativa         

d. Percepción olfatoria         

e. Percepción táctil         

f. Percepción / discriminación de detalles     X   

g. Integración sensorial requerida     X   

h. Diferenciación figura fondo     X   

i. Relaciones espaciales     X   

j. Kinestesia         

k. Propiocepción         

l. Esterognosia         

m. Constancia de la forma     X   

n. Percepción del color         

o. Planificación motora         

        Elaborado por:                Revisado por:       

        Aprobado por:       

    

        

        8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO 

  TIPO REQUERIDO NO REQUERIDO 

  a. Exámen Médico x   

  b. Visiometría x   

  c. Audiometría x   

  d. Espirometría X   

  e. Cuadro Hemático X   

  f. Glicemia X   

  g. Frotis de Sagre Periférico X   

  h. Rx de columna X   

   
Fuente: Formato de Perfil del Cargo. Consultado en Mayo de 2013. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/2949587/FORMATO-DE-DESCRIPCION-DE-CARGOS 
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FORMATO DE PERFIL DE CARGO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO      CÓDIGO: 31     

NIVEL:   3    ASIGNACIÓN SALARIAL:     

DEPENDENCIA:  GERENTE GENERAL         

        2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

El cargo se establece como asistente de la Gerente General. Su función principal es apoyar en materias administrativas las diferentes 

actividades y requerimientos de la Barra Móvil Bermeo. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA. Profesional en Administracion de Empresas, Contaduría, Administracion Industrial o afines. Con 

capacitación de preferencia en áreas de gestión administrativa o relativos.  Buenas relaciones interpersonales para el desarrollo de 

su actividad profesional,  orientación al logro con énfasis en los resultados de las tareas asignadas.  CONOCIMIENTOS en análisis de 

información cualitativa y cuantitativa, dominio de herramientas computacionales y tecnologías de información, dominio de sistemas, 

registro y archivo. 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL Acreditada de (1) años en cargos afines. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES 
PERIODICIDAD TIPO 

Atención y apoyo del cliente interno y externo de la organización D E 

Colaborar conjuntamente con el supervisor de eventos en la logística de montaje, capacitación, 

solicitud de insumos y demás requisitos pertinentes con miras a la consecución de objetivos de la 

prestación de servicios de la barra móvil. 

D E 

Registro y actualización de la información de la empresa, entrega de cheques de liquidación de 

personal, apoyo técnico y administrativo en las actividades que realice la gerencia. 
D E 

Apoyar administrativamente en la elaboración de las operaciones comerciales y cierre de negocios 

realizados por la gerencia y sus clientes.   E 

Apoyo la generación de comunicados y otros documentos de información, que emita el equipo de 

trabajo de la barra móvil de Bermeo. D E 

Todas las relacionadas con el apoyo en materias administrativas  

D E 

        Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 

        

5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

 

ALTO MEDIO BAJO 

 5.1 GENERALES 

 
1 Adaptación     ALTO     

 
2 Ambición profesional   ALTO     
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3 Análisis   

 

ALTO     

 
4 Aprendizaje     ALTO     

 
5 Asertividad 

 

  ALTO     

 
6 Autocontrol      ALTO     

 
7 Autonomía     ALTO     

 
8 Creatividad   

 

ALTO     

 
9 Delegación 

 

  ALTO     

 
10 Dinamismo     ALTO     

 
11 Flexibilidad 

 

  ALTO     

 
12 Independencia   ALTO     

 
13 Iniciativa 

 

  ALTO     

 
14 Integridad     ALTO     

 
15 Juicio 

 

  ALTO     

 
16 Liderazgo     ALTO     

 
17 Negociación y conciliación     MEDIO   

 
18 Orientación al servicio   ALTO     

 
19 Persuasión 

 

  ALTO     

 
20 Planificación y Organización  ALTO     

 
21 Resolución de problemas   ALTO     

 
22 Sensibilidad interpersonal   ALTO     

 
23 Sociabilidad 

 

  ALTO     

 
24 Toma de decisiones       BAJO 

 
25 Trabajo bajo presión   ALTO     

 
26 Trabajo en equipo   ALTO     

 5.2 TÉCNICAS 

 
1 Atención al detalle ALTO     

 
2 Atención al público ALTO     

 
3 Auto organización ALTO     

 
4 Comunicación no verbal     BAJO 

 
5 Comunicación oral y escrita ALTO     

 
6 Disciplina ALTO     

 
7 Razonamiento numérico ALTO     

 
8 Sentido de Urgencia ALTO     

 

        

6. RESPONSABILIDADES 
NIVEL 

 ALTO MEDIO BAJO 

 a. Administrativas (¿cuáles?). Todas las requeridas al ser 

contratada para tal efecto 

x      
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b. Información (¿cuál?) Por la protección de información 

confidencial de la organización, sus clientes, proveedores, etc. 

Se mide esta confidencialidad por el nivel de acceso y 

divulgación de esta información 

x      

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) El cargo se hace de manera 

directa y constante entre gerente - asistente y de manera 

horizontal con el supervisor de eventos. 

  x    

        

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  

Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

a. Posición Sedente         

b. Posición Bípeda         

c. Posturas mantenidas         

d. Alternar posiciones         

e. Motricidad Gruesa         

f. Motricidad Fina         

g. Destreza Manual       X 

h. Levantamiento y Manejo de Cargas         

i. Velocidad de Reacción         

7.2 CARGA MENTAL 

a. Recibir información oral/escrita       X 

b. Producir información oral/escrita       X 

c. Análisis de información       X 

d. Emitir respuestas rápidas       X 

e. Atención       X 

f. Concentración       X 

g. Repetitividad       X 

h. Monotonía       X 

i. Tareas de precisión visimotora       X 

j. Habilidad para solucionar problemas       X 

k. Interpretación de signos y símbolos       X 

l. Percepción causa - efecto       X 

m. Valoración de la realidad       X 

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

a. Percepción Visual       x 

b. Percepción auditiva       x 

c. Percepción gustativa       x 

d. Percepción olfatoria       x 

e. Percepción táctil       x 

f. Percepción / discriminación de detalles       x 



 

93 
 

g. Integración sensorial requerida       x 

h. Diferenciación figura fondo     x   

i. Relaciones espaciales       x 

j. Kinestesia         

k. Propiocepción         

l. Esterognosia         

m. Constancia de la forma         

n. Percepción del color         

o. Planificación motora         

        Elaborado 

por:       

         Revisado 

por:       

        Aprobado 

por:       

    

        

        8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO 

  TIPO REQUERIDO NO REQUERIDO 

  a. Examen Médico x   

  b. Visiometría x   

  c. Audiometría x   

  d. Espirometría   x 

  e. Cuadro Hemático   x 

  f. Glicemia   x 

  g. Frotis de Sangre Periférico   x 

  h. Rx de columna   x 

   

Fuente: Formato de Perfil del Cargo. Consultado en Mayo de 2013. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/2949587/FORMATO-DE-DESCRIPCION-DE-CARGOS 
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FORMATO DE PERFIL DE CARGO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: 

SUPERVISOR DE 

EVENTO      CÓDIGO: 32     

NIVEL:   3   

 ASIGNACIÓN 

SALARIAL:     

DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL         

        2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Vigilar que se lleven a cabo en tiempo y de forma todas las solicitudes requeridas para los eventos oficiales que 

provengan de los clientes y proporcionar con oportunidad, eficacia y eficiencia lo servicios requeridos por los clientes 

de la barra móvil Bermeo. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA  Profesional en Administracion de Empresas o Administracion Industrial con énfasis en 

Organización y Logística de Restaurantes .CONOCIMIENTOS EN: Normas de Higiene y Seguridad Integral. Conocimientos 

en Audio Visual, Desplazamientos,  servicios logísticos a cubrir. Programas computarizados. 

 

HABILIDADES PARA: Seguir y emitir instrucciones orales y escritas. Establecer relaciones interpersonales y grupales. 

Supervisar y coordinar grupo de trabajo.  Elaborar informes. Solucionar problemas prácticos. 

 

DESTREZAS EN: Uso y manejo de material y/o equipos de mantenimiento, Manejo de equipos automotores. Manejo de 

calculadoras y microcomputador. 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL Acreditada de (2) años en cargos afines. 

 4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES 
PERIODICIDAD TIPO 

Coordinar, supervisar las tareas que realiza el personal a su cargo (bartender) D D 

Programar el personal de servicio activo de la barra móvil de Bermeo 

D E 

Controlar la mantención del orden, higiene y seguridad en el lugar de trabajo 
D C 

Coordinar, supervisar las tareas que realiza el personal a su cargo (Bartender) 

D C 

Supervisa el adecuado procedimiento y  uso de elementos de higiene  de todos los 

trabajadores 
D C 

Velar por el correcto apoyo logístico de eventos en las sedes de las empresas solicitantes 

D C 

Llevar el control de asistencia de personal a su cargo, reportando ausencia y solicitando 

suplentes respectivos 
D C 

Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 

empresa 
D C 

Mantener actualizado el inventario del equipo que está a si cargo para la realización de 

los eventos que se soliciten en la barra 
D E 

Supervisar la elaboracion, traslado, montaje y desmontaje de los escenarios de cada 

evento a realizar.     

Organizar al personal que cubre los eventos de la barra 
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Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) 

Análisis 

(a) 
Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) 
Trimestral 

(t) 

        

5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

 

ALTO MEDIO BAJO 

 5.1 GENERALES 

 
1 Adaptación     ALTO     

 
2 Ambición profesional   ALTO     

 
3 Análisis   

 

ALTO     

 
4 Aprendizaje     ALTO     

 
5 Asertividad 

 

  ALTO     

 
6 Autocontrol      ALTO     

 
7 Autonomía     ALTO     

 
8 Creatividad   

 

ALTO     

 
9 Delegación 

 

    MEDIO   

 
10 Dinamismo     ALTO     

 
11 Flexibilidad 

 

  ALTO     

 
12 Independencia     MEDIO   

 
13 Iniciativa 

 

  ALTO     

 
14 Integridad     ALTO     

 
15 Juicio 

 

  ALTO     

 
16 Liderazgo     ALTO     

 

17 

Negociación y 

conciliación       BAJO 

 
18 Orientación al servicio   ALTO     

 
19 Persuasión 

 

  ALTO     

 
20 Planificación y Organización  ALTO     

 
21 Resolución de problemas   ALTO     

 
22 Sensibilidad interpersonal   ALTO     

 
23 Sociabilidad 

 

  ALTO     

 
24 Toma de decisiones     MEDIO   

 
25 Trabajo bajo presión   ALTO     

 
26 Trabajo en equipo   ALTO     

 5.2 TÉCNICAS 

 
1 Atención al detalle ALTO     

 
2 Atención al público ALTO     

 
3 Auto organización ALTO     

 
4 Comunicación no verbal     BAJO 

 
5 Comunicación oral y escrita ALTO     
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6 Disciplina ALTO     

 
7 Razonamiento numérico ALTO     

 
8 Sentido de Urgencia ALTO     

 

        

6. RESPONSABILIDADES 
NIVEL 

 ALTO MEDIO BAJO 

 a. Bienes y valores (¿cuáles?). Por el uso de los materiales y 

equipos utilizados por el equipo de trabajo y de personal a 

su cargo (insumos y utensilios de la barra móvil, 

computadores, carros, carpetas, radios, etc.) 

X      

b. Información (¿cuál?) Completo manejo de toda la 

información relacionada con el personal del equipo de 

trabajo e información referente a solicitudes de los 

clientes y proveedores 

x      

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) El cargo se hace de 

manera directa y constante sobre (8) bartenders, de 

manera respetuosa pero exigente en el cumplimiento de 

los servicios requeridos 

x      

d. Dirección y coordinación  (¿de qué nivel   jerárquico?) El 

cargo está bajo dependencia de la gerencia general 

asistiendo en la información requerida para el correcto 

funcionamiento de sus obligaciones 

  x    

        

        

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  

Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 

26 - 

50% 51 - 75% 

76 - 

100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

a. Posición Sedente         

b. Posición Bípeda         

c. Posturas mantenidas         

d. Alternar posiciones     x   

e. Motricidad Gruesa         

f. Motricidad Fina     x   

g. Destreza Manual     x   

h. Levantamiento y Manejo de Cargas         

i. Velocidad de Reacción         

7.2 CARGA MENTAL 

a. Recibir información oral/escrita       x 

b. Producir información oral/escrita       x 

c. Análisis de información       x 

d. Emitir respuestas rápidas       x 

e. Atención       x 

f. Concentración       x 
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g. Repetitividad       x 

h. Monotonía       x 

i. Tareas de precisión visimotora       x 

j. Habilidad para solucionar problemas       x 

k. Interpretación de signos y símbolos       x 

l. Percepción causa - efecto       x 

m. Valoración de la realidad       x 

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

a. Percepción Visual       x 

b. Percepción auditiva       x 

c. Percepción gustativa       x 

d. Percepción olfatoria       x 

e. Percepción táctil       x 

f. Percepción / discriminación de detalles       x 

g. Integración sensorial requerida       x 

h. Diferenciación figura fondo     x   

i. Relaciones espaciales       x 

j. Kinestesia         

k. Propiocepción         

l. Esterognosia         

m. Constancia de la forma         

n. Percepción del color         

o. Planificación motora         

        Elaborado 

por:       

         Revisado 

por:       

        Aprobado 

por:       

    

        8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO 

  TIPO REQUERIDO NO REQUERIDO 

  a. Examen Médico x   

  b. Visiometría x   

  c. Audiometría x   

  d. Espirometría   x 

  e. Cuadro Hemático   x 

  f. Glicemia   x 

  g. Frotis de Sangre Periférico   x 

  h. Rx de columna   x 

  Fuente: Formato de Perfil del Cargo. Consultado en Mayo de 2013. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/2949587/FORMATO-DE-DESCRIPCION-DE-CARGOS 
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FORMATO DE PERFIL DE CARGO 

 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: BARTENDER        CÓDIGO: 4 

NIVEL:     4 

 ASIGNACIÓN 

SALARIAL: 

Según tarifario 

convenido 

DEPENDENCIA:  SUPERVISOR DE EVENTO         

        2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Producir las diversas bebidas que ofrece la barra móvil Bermeo aplicando técnicas y estándares internacionales de coctelera 

considerando las normas sanitarias y especificaciones de calidad de la empresa 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico profesional en Mesa y Bar del SENA. Conocimientos en atención y manejo logístico de 

bares y restaurantes. Manejo de catering de vinos y cocteles. 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL. Acreditada mínimo de 2 años en barras móviles, restaurantes o similares 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

  

FUNCIONES 
PERIODICIDAD TIPO 

Elaborar bebidas de la barra móvil Bermeo empleando las normas técnicas de cocteleria, 

considerando las normas sanitarias y las especificaciones de calidad de la empresa. D E 

Preparar los productos para elaborar las bebidas, de acuerdo a la carta de la barra móvil, 

hoja de producción, estadísticas de la empresa, considerando las normas sanitarias y 

especificaciones del establecimiento. 
D E 

Realizar la mice en place del area de bar en función de las necesidades de la carta de 

bebidas del establecimiento. D E 

Organizar el area de lavado de cristalería, bar y utensilios utilizados por la barra móvil 

según las reglas establecidas por la empresa. D E 

Realizar el cierre de servicio y efectuar el control de inventario, reporte de ventas y 

requerimientos de insumos y suministros e inventarios de mermas. D E 

Todas las relacionadas con el área. D E 

        
Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) 

Análisis 

(a) 
Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 

 

5. COMPETENCIAS 
NIVEL 

 

ALTO MEDIO BAJO 

 5.1 GENERALES 

 1 Adaptación     ALTO     
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2 Ambición profesional   ALTO     

 3 Análisis   

 

  MEDIO   

 4 Aprendizaje     ALTO     

 5 Asertividad 

 

  ALTO     

 6 Autocontrol      ALTO     

 7 Autonomía           

 8 Creatividad   

 

ALTO     

 9 Delegación 

 

      BAJO 

 10 Dinamismo     ALTO     

 11 Flexibilidad 

 

  ALTO     

 12 Independencia   ALTO     

 13 Iniciativa 

 

  ALTO     

 14 Integridad     ALTO     

 15 Juicio 

 

  ALTO     

 16 Liderazgo         BAJO 

 17 Negociación y conciliación       BAJO 

 18 Orientación al servicio   ALTO     

 19 Persuasión 

 

  ALTO     

 20 Planificación y Organización  ALTO     

 21 Resolución de problemas   ALTO     

 22 Sensibilidad interpersonal   ALTO     

 23 Sociabilidad 

 

  ALTO     

 24 Toma de decisiones       BAJO 

 25 Trabajo bajo presión   ALTO     

 26 Trabajo en equipo   ALTO     

 5.2 TÉCNICAS 

 1 Atención al detalle ALTO     

 2 Atención al público ALTO     

 3 Auto organización ALTO     

 4 Comunicación no verbal     BAJO 

 5 Comunicación oral y escrita ALTO     

 6 Disciplina ALTO     

 7 Razonamiento numérico ALTO     

 8 Sentido de Urgencia ALTO     

 

        

6. RESPONSABILIDADES 
NIVEL 

 ALTO MEDIO BAJO 

 a. Bienes y valores (¿cuáles?). Responder por el uso correcto 

de los utensilios y herramientas de trabajo. Llevar 

correctamente el uniforme de acuerdo con las normas 

sanitarias de la empresa 

x      
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b. Información (¿cuál?) Responder oportunamente con la 

información veraz a los clientes sobre precios, promociones 

de los productos. Requisición clara y precisa de materiales e 

insumos de acuerdo con las especificaciones de la ficha de 

producción. 

x      

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) Este cargo tiene 

relación directa con el supervisor de eventos. Se debe 

emplear un correcto comportamiento en cuanto a asistencia, 

iniciativa, responsabilidades por daños y pérdidas y 

estadísticas de ventas. 

x      

d. Dirección y coordinación  (¿de qué nivel   jerárquico?). No 

tiene dirección de ningún cargo bajo su mando. 

    x  

        

        

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  

Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 

26 - 

50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

a. Posición Sedente         

b. Posición Bípeda         

c. Posturas mantenidas       X 

d. Alternar posiciones       X 

e. Motricidad Gruesa       X 

f. Motricidad Fina       X 

g. Destreza Manual       X 

h. Levantamiento y Manejo de Cargas       X 

i. Velocidad de Reacción       X 

7.2 CARGA MENTAL 

a. Recibir información oral/escrita       X 

b. Producir información oral/escrita     X   

c. Análisis de información         

d. Emitir respuestas rápidas       X 

e. Atención       X 

f. Concentración       X 

g. Repetitividad       X 

h. Monotonía       X 

i. Tareas de precisión visimotora       X 

j. Habilidad para solucionar problemas       X 

k. Interpretación de signos y símbolos       X 

l. Percepción causa - efecto       X 

m. Valoración de la realidad       X 

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

a. Percepción Visual       X 

b. Percepción auditiva       X 
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c. Percepción gustativa       X 

d. Percepción olfatoria       X 

e. Percepción táctil       X 

f. Percepción / discriminación de detalles       X 

g. Integración sensorial requerida       X 

h. Diferenciación figura fondo       X 

i. Relaciones espaciales       X 

j. Kinestesia         

k. Propiocepción         

l. Esterognosia         

m. Constancia de la forma         

n. Percepción del color         

o. Planificación motora         

        Elaborado 

por:       

         Revisado 

por:       

        Aprobado 

por:       

    

        

        8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO 

  TIPO REQUERIDO NO REQUERIDO 

  
a. Examen Médico X   

  
b. Visiometría X   

  
c. Audiometría X   

  
d. Espirometría   x 

  
e. Cuadro Hemático   x 

  
f. Glicemia   x 

  
g. Frotis de Sangre Periférico   x 

  
h. Rx de columna   x 

   
Fuente: Formato de Perfil del Cargo. Consultado en Mayo de 2013. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/2949587/FORMATO-DE-DESCRIPCION-DE-CARGOS 

 

 


