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Resumen Ejecutivo 
 
En el siguiente documento se propone un plan de negocio de un restaurante 
llamado Fripo. Este restaurante se caracteriza por tener como plato principal el 
pollo frito, pero al mismo tiempo ser saludable y sostenible. En este se hará una 
descripción organizacional, operacional y financiera y se realizarán análisis de 
industria, competencia, mercado y financiera con el fin de determinar la viabilidad 
del plan. De esta forma, se hará uso de fuentes, una encuesta al mercado 
objetivo y las herramientas aprendidas a lo largo de la carrera para determinar lo 
anterior. 

Descripción del negocio 
 
Nombre  
 
Fripo 
 
Misión, Visión y objetivos de la empresa 
 

Misión: 
Ofrecer un servicio de alimentación saludable y sostenible a base de pollo frito 
donde el cliente pueda hacer parte de experiencias ecoamigables. 

Visión: 
Ser reconocido nacionalmente a 2027 como un restaurante que reduce el 
impacto al medio ambiente y ofrece un servicio de alimentación saludable sin 
descuidar la importancia del sabor de sus platos 

Objetivos: 
 
Objetivo General: 
Ser un restaurante sostenible que ofrece platos saludables y con un sabor 
exquisito que se interesa por el origen de los ingredientes de sus platos y por el 
cuidado al medio ambiente 
 
Objetivos específicos: 

• Incluir en los platos el pollo frito como ingrediente principal sin descuidar lo 
saludable que este sea 

• Generar y tener presente la reducción del impacto negativo al medio ambiente 
en la entrega de sus platos y la funcionalidad diaria del restaurante 

• Permitir y hacer parte al cliente de la experiencia ecoamigable promovida por el 
restaurante 
 
Localización e información geográfica 
 
Además de tener presente que el restaurante estará ubicado en Bogotá, para 
elegir la localización específica se tuvo presente tanto la misión y visión del 
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restaurante como la franja en la que podrían estar los precios y la cantidad de 
clientes necesarios para que este fuera rentable. De esta forma, la ubicación 
elegida es el sector del Chicó, específicamente cerca al parque de la 93. Esta 
zona fue la seleccionada dado que está identificada por tener varios 
restaurantes, bares, cafeterías, heladerías, entre otros  (Zonabogotadc, 2014), 
además del parque, lo que la lleva a ser concurrida por gran cantidad de 
personas que usualmente tienen entre sus objetivos comer en los restaurantes 
cercanos (Tripadvisor, 2022). Asimismo, también porque los restaurantes 
cercanos también se identifican por traer una nueva idea de negocio en la zona 
y los precios son similares a los que tendría Fripo como Azul Azteca, Diner y La 
Bonga del Sinú (Parque 93, 2019). Por ejemplo, Azul Azteca quien ofrece 
diferentes platos con ingredientes mexicanos (Portafolio, 2022) y tiene en sus 
rangos de precios acompañamientos como el arroz mexicano desde $12.000, 
platos más completos como ensaladas, sopas y tacos desde $27.000 (azul 
azteca, 2022). 
 
Productos y servicios  
 
Principalmente, el restaurante tendrá como enfoque servir platos saludables que 
tengan como ingrediente principal el pollo frito incluyendo la opción vegana en 
algunos de estos. Es así que, los 4 platos principales serán:  

• Crunchy Burger 
Hamburguesa con pollo frito(animal/vegano) que puede tener como ingredientes 
lechuga, queso/tofu, tomate y pepinillos. 

• Crujipollo 
Pollo frito (animal/vegano) en trozos o tiritas con sésamo con salsa de naranja, 
perejil o miel y vendrá con dos acompañamientos de libre elección 

• Pollo de la casa 
Partes base de pollo (pechuga, ala, contramuslo y pierna) enteras fritas en salsa 
picante, naranja, miel, perejil o sin salsa y vendrá con dos acompañamientos de 
libre elección 

• Pollo al bowl 
Ensalada de pollo frito (animal/vegano) con lechuga, aguacate, queso/tofu, 
nueces, huevo (no en la opción vegana) y espinaca. 
 
Asimismo, estos platos tendrán a elección los siguientes acompañamientos (con 
un costo adicional): 

 Papa (frita, en cascos, en puré, cocida) 
 Arroz 
 Apio 
 Zanahoria 

 
De la misma forma, para aportar a su visión relacionada al cuidado del medio 
ambiente se planea que el restaurante cuente con funcionamiento diario 
sostenible. Asimismo, para la entrega de los platos, tanto para domicilio como en 
el lugar, el restaurante lo hará en recipientes ecoamigables (en el literal III y VI 
es explicado a mayor detalle) y apoyará diferentes proyectos ecosostenibles 
trimestralmente en los cuales motivará a sus clientes a participar (en el literal III 
es explicado a mayor detalle).  
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Propuesta de valor 
 
Ofrece platos atractivos en sabor a base de pollo frito sin dejar de lado la salud 
del consumidor teniendo presente desde el origen hasta la preparación de cada 
ingrediente. Asimismo, brinda una experiencia ecoamigable para el cliente 
mientras el restaurante reduce su impacto negativo al medio ambiente. 

 

Análisis y tendencias Industria 
 

Tamaño y crecimiento de la industria 
 

Para abordar el tema del crecimiento del sector de los restaurantes se considera 
importante tomar una franja de tiempo considerable por lo cual se evalúa este 
crecimiento entre el 2015 a la actualidad. En el 2015, el sector tuvo un 
crecimiento en todo el país superior a 22%, contando con regiones como el 
Caribe con crecimiento mayor a 40%, donde solo en el año anterior se habían 
abierto 5000 restaurantes (Ortegón, 2015). También, solo la capital colombiana 
contaba con 22.000 restaurantes activos registrados aproximadamente  
(Ortegón, 2015). Además, para el año 2016, el sector de restaurantes contaba 
con más de 90000 restaurantes, teniendo un crecimiento superior al 12% durante 
el 2015, y se abrían entre 15 y 20 restaurantes mensuales (180 a 240 anual) 
(Institucional Colombia, 2016). Igualmente, el sector aportaba 4% al PIB y 
solamente el consumo en Bucaramanga en restaurantes era superior a los $441 
mil millones de pesos (León, 2016). 

 
De igual forma, para el año 2017, pasó de un crecimiento en las ventas de 3,9% 
en el 2016 a 2,2% debido, en parte, a la imposición del impuesto al consumo a 
los establecimientos independientemente de ser franquicias o no (Garzón, 2018). 
Sin embargo, la inversión e ingresos por ventas del sector aumentaron, teniendo 
un crecimiento de 8,4% y 12,28% respectivamente frente al 2016 (Garzón, 2018). 
También, respecto al año 2018 se tuvo que 6200 empresas del sector tuvieron 
ingresos operacionales de 10,9 billones de pesos en 2018 teniendo así un 
incremento de 6,8 por ciento frente al 2017 donde la facturación de las 16 
cadenas especializadas en pollo subió 3,6% (Garzón, En cadenas de comida, 
Crepes & Waffles no suelta la punta, 2019). Sin embargo, aunque hubo cadenas 
que aumentaron sus puntos de venta y lograron buenos resultados, otros no 
lograban ni 5 años debido a falta de planeación y estructuración de costos siendo 
así que en un periodo de 5 años solo habría 3 o 4 restaurantes por cada diez 
abierto (Cámara de comercio de Bogotá, 2019). 

 
Continuando, para el año 2019 y 2020, se tuvo que para el año 2019 hubo un 
crecimiento económico del 4,9 % para el sector de alojamiento y servicio de 
comidas y se esperaba que para el 2020 este tuviera un crecimiento entre 2,5% 
a 3,5% por el comportamiento que traía desde el 2014 (Montoya, 2019). No 
obstante, en el 2019 se tenía que la informalidad en el sector gastronómico se 
encontraba cerca del 80% del total de negocios (Montoya, 2019). Mientras, para 
el 2020, la pandemia por COVID-19 ocurrida afectó varios sectores económicos 
del país, dentro de los cuales el subsector de restaurantes, catering y bares fue 
el segundo más afectado del sector servicios, con una reducción del 44% de sus 
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ingresos totales (Cámara de comercio de Bogotá, 2020) y variación de salario de 
-10.4% (Bancolombia, 2021). Además, este suceso ocurrido impactó 
gravemente el sector generando que a inicios de la pandemia 22 mil 
restaurantes, de los 90 mil que había hasta el momento en el país(Semana, 
2020), cerraran y se perdieran 320 mil empleos directos (Cámara de comercio 
de Bogotá, 2020); sin embargo, en todo el transcurso del primer año de 
pandemia se dio el cierre de aproximadamente 48 mil establecimientos 
gastronómicos (Portafolio, 2021). También, respecto a la informalidad en el 
sector se tenía que el sector gastronómico en el país contaba con 73.000 
negocios informales y 17.000 formales (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020). 
Es así como en el 2020 la industria tuvo una caída de 19,64% moviendo $40,5 
billones y representó el 5,27% total de gasto de los hogares (mall&retail, 2021). 

 
A pesar de lo anterior, cerca de finales de octubre del 2020, inició la reactivación 
de la economía y las ventas del sector aumentaron en un 81 % y alrededor de 
157 mil empleos fueron activados nuevamente (Pymas). Lo anterior gracias a 
iniciativas como Bogotá Cielo Abierto que permitía tener determinados aforos no 
superiores al 30% en los restaurantes (Pymas). Aunque, debido a las nuevas 
medidas que los restaurantes debían tener presente en los establecimientos, 
varios restaurantes optaron por manejar domicilios, los cuales aumentaron un 
45% respecto al año 2019(Bancolombia, 2021) y permitieron que se mantuvieran 
alrededor de 161.000 empleos activos mientras que 369.000 estaban 
suspendidos (Semana, 2020). También, respecto al transcurso de un año hasta 
mediados de 2021 aproximadamente se tenía que la facturación de los 
restaurantes en ventas no presenciales o por domicilios había crecido de 98,7 % 
y las transacciones habían variado un 120 % (Portafolio, 2021) lo cual mostraba 
un recuperación del sector al cambiar a otros medios de ventas. 

 
Es así como a la actualidad, en el sector gastronómico se tienen 33.982 
empresas registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá con alrededor de 
363.000 personas empleadas  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2022) y el total 
de restaurantes registrados en el país podría estar aproximandamente en 
167.000 restaurantes (Quevedo, 2021).También, cabe resaltar que desde inicios 
de 2021 y la actualidad, hay tendencias y medidas que se han tomado para evitar 
más disminución en el sector como diferentes canales de venta, diferentes 
caneles de interacción con el cliente y gestiones de marketing (EL TIEMPO, 
2021). Asimismo, que este suceso que generó gran cambio en la industria puede 
verse como oportunidad para implementar un modelo de negocio completamente 
nuevo con las nuevas medidas sugeridas por los mismos analistas y 
emprendedores del sector y teniendo presente todos los cambios que puede 
haber en la economía como la alza de tasa de interés y variaciones del PIB y del 
IPC. 
 

 
Madurez de la industria (Curva de crecimiento) 

 
Respecto a la curva de crecimiento del sector de restaurantes es importante 
mencionar algunas cifras históricas con anterioridad. Entre 2014 y 2015, había 
alrededor de 90000 restaurantes en el país, aproximadamente 20000 de ellos 
ubicados en Bogotá, se abrieron cerca de 5000 restaurantes y la industria 
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presentaba un crecimiento del 22% a 2014 con ventas en 30,7 billones (Ortegón, 
El sector gastronómico creció 22% en el último año con 90.000 restaurantes, 
2015). Luego, para el año 2017, las ventas en el sector de restaurantes 
aumentaron un 2,5% a comparación del 2016 (López, 2018) y a pesar de que en 
el año 2017 4.662 establecimientos de alojamiento y servicio de comidas 
cerraron, se abrieron 50.643 durante ese año (González M. C., 2018). Después 
para el periodo entre 2018 y 2019 se tuvo que para 2019 había 70743 
restaurantes, teniendo una variación de crecimiento del 3,1% respecto a 2018 y 
se generaron ingresos totales por 106,4 billones de pesos aproximadamente en 
2019 (EmpresaActual, 2021). Sin embargo, durante la situación de pandemia, en 
el periodo entre 2020 y 2021 cerraron más de 48000 establecimientos y 230000 
empleos en el sector se perdieron (Núñez, 2021) y solo a inicio de enero de 2021 
en Bogotá cerraron 3362 de los 6961 que cerraron en ese mes generándose 
pérdidas por 215 mil millones (Solórzano, 2021). Así, en la actualidad, se tiene 
que se han recuperado alrededor de 42000 locales y reintegrado 90000 
empleados al sector pudiéndose así obtener unas cifras en ventas más similares 
a la situación antes de pandemia (Semana, 2022). 

 
Con las anteriores magnitudes de cifras en mentes de los últimos 8 años del 
sector se puede afirmar, que el sector de restaurantes ya ha pasado la etapa 
inicial e inclusive antes de pandemia se podría decir que era un sector maduro. 
Sin embargo, dado la situación sucedida en pandemia y el cómo hasta la 
actualidad es que se está dando la recuperación de cifras se podría ubicar la 
industria de restaurantes en Colombia en un proceso entre crecimiento y 
madurez. Por un lado, se encuentra en crecimiento en el sentido en el que el 
sector aún está abierto a la creación de nuevos restaurantes  (Semana, 2022) y 
además factores como la exploración de nuevos canales de venta, teniendo 
presente el alza de pedidos a domicilios en el país (TECNÓSFERA, 2021), el 
regreso del impoconsumo que generó subidas de precios (Semana, 2022) lleva 
a los restaurantes a reinventarse y poder ofrecer nuevas propuestas en el sector 
para atraer los clientes. Por otra parte, está cerca al área de madurez puesto que 
tanto su tamaño actual como ventas las mantiene comparando antes de 
pandemia y la actualidad en valores estables (crecimientos pequeños). 
 
No obstante, para el plan de negocio propuesto no solo es importante observar 
el comportamiento que ha tenido el sector de restaurantes en los últimos años 
sino también el comportamiento del consumo de pollo en el país puesto que será 
el plato principal en el restaurante. Teniendo lo anterior, a partir de datos 
suministrados por la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) 
se realizó el siguiente gráfico para el consumo de pollo per cápita en Colombia: 
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Ilustración 1 Consumo de pollo per cápita en Colombia 

 
De esta forma, se puede observar el crecimiento continuo que llevaba el 
consumo de pollo que luego fue reducido en 2020 en 2 Kg aproximadamente por 
persona anual, para después volver a retomar el crecimiento donde en la 
actualidad se ubica en 36,6 Kg de pollo consumido por persona anualmente; lo 
cual indica una tendencia de crecimiento también el consumo*.  
 
 
Análisis de macroentorno (PESTAL) 

 

Político 
 

Teniendo presente que el negocio se tiene pensado como un restaurante de pollo 
frito cabe resaltar en este aspecto los diferentes programas que impulsa las 
diferentes Cámaras de Comercio para los restaurantes. Primeramente, teniendo 
en cuenta la situación descrita con anterioridad respecto a la pandemia hay 
varios programas que se han implementado y siguen implementando con el fin 
de reactivar e impulsar a los restaurantes. Por un lado, la Cámara de Bogotá 
lanzó más de 5 proyectos relacionados a este sector; por ejemplo, un proyecto 
llamado Zona K-sera que tiene la finalidad de permitirle los restaurantes 
tradicionales obtener acceso gratuito a contenido especializado para 
fortalecimiento técnico y formación de alianzas productivas con sus proveedores 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2021). Por otro lado, la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga y la Cámara de Comercio de Medellín también han realizado 
proyectos relacionados al sector que proporcionan diversos servicios y 
herramientas específicas para los microempresarios de cada región (Feria, 
2021). 

 
Lo anterior es de gran importancia para el plan de negocio actual dado que 
permite conocer sobre los diferentesp proyectos que se lanzan desde las 
Cámara de Comercio para fortalecer la capacidad de los restaurantes. Asimismo, 
el hacer parte de esto proyectos también le permitiría al restaurante aumentar su 
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posibilidad de crecer, aprender más de la industria, conocer sobre posibilidades 
financieras y logísitcas en el sector, entre otros aspectos que traerían beneficio 
a largo plazo para el negocio. 

 

Económico 
                          
En Colombia, el año 2019 el PIB registraba un crecimiento de 3.281% con 
respecto al año anterior, pero, debido a los problemas económicos ocurridos por 
la pandemia, el PIB para el año 2020 disminuyó en un 6.796% (BANCO 
MUNDIAL, 2022). Sin embargo, para la actualidad el PIB del país ha venido en 
aumento registrando para el año 2021 un aumento de 10.8% (DANE, 2022), lo 
cual representa un factor positivo para la economía del país.  

 
De igual forma, respecto al índice del precio de consumidor aumentó para el año 
2022 teniendo un crecimiento de 6.94% respecto al año 2021 cuando también 
tuvo en crecimiento de 1.60% (DANE, 2022) Siendo así este dato anterior la 
mayor variación en los últimos 12 años (DANE, 2022) indicando así el gran 
aumento de los precios con respecto a años anteriores. 

 
Igualmente, es de gran relevancia mencionar cambios en el salario y tasa de 
desempleo. Actualmente el salario mínimo corresponde a 1 millón de pesos 
colombianos (DANE, 2022) representando así un aumento del 10.07% con 
respecto al año 2021. Mientras, la tasa de desempleo disminuyó  con respecto a 
un año imediatamente anterior, comparando enero del 2022 contra enero de 
2021, pasando de un 17.5% a una 14.6%(DANE, 2022) 
 
Ahora, de manera general un indicador económico importante a considerar en la 
industria de los restaurantes es el impoconsumo dado que para 2022 fue 
reactivado el gravamen del 8 % que se aplica en restaurantes y bares, excepto 
para aquellos negocios que hacen parte del régimen Simple (EL HERALDO, 
2022). El anterior, en conjunto con la inflación, el IVA del 19% y el alza del valor 
de servicios públicos y arriendos genera gran preocupación en el sector porque 
llevará a un aumento del precio de los platos entre un 15% y 27% según el tipo 
de restaurante (EL HERALDO, 2022), última cifra apoyada además por Acodres 
(acodres, 2021), lo cual podría afectar gravemente el crecimiento que estaba 
presentando el sector gastronómico en la actualidad. 

 
Respecto a los aspectos económicos relacionados al consumo y producción del 
pollo en específico se tiene que el consumo per- cápita de pollo nacionalmente 
ha tenido un crecimiento notorio, siendo para el año 2021 de 35.08 kg/persona 
a comparación de una tasa de 23.70 Kg/persona en 2011 y 32.98 kg/persona en 
2017 aproximadamente (FENAVI, 2021).  Asimismo, al compararse con el 
consumo de otras carnes se tiene que mientras en el 2020 el consumo de carne 
vacuna y de carne de cerdo fueron de 17.10 y 10.80 Kg por persona 
respectivamente, el consumo de pollo fue de 34.02 Kg por persona; es decir, 
más del triple de consumo de cerdo y casi el doble de consumo de carne 
(FENAVI, 2021). 
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De la misma forma, la producción y precio del pollo también ha ido variando. En 
cuento la producción disminuyó en 2020 a un valor de 31.83 per cápita a 
comparación del año 2019 que se encontraba en 33.63 (FENAVI, 2020). 
También, respecto a los precios de las partes de pollo, la pechuga se encuentra 
con el valor mayor en $12.567 por Kg a agosto de 2021 frente al kilo de pierna 
pernil y alas sin costillar equivalentes a $9777 y $9033 por Kg a agosto de 2021 
(FENAVI, 2022).  

 
Estos indicadores impactan de gran manera en el modelo de negocio del 
restaurante dado que apoyan la idea de que el sector es conveniente desde el 
punto de vista que ofrece la proteína con más consumo en el país anual (y la 
cifra va en aumento) y se ve reflejada una situación favorecedora para los 
clientes en el sentido de que el PIB y el salario aumentaron mientras la cifra de 
desempleo disminuyó. Sin embargo, hay indicadores que su aumento no 
necesariamente indica algo positivo como el PIC, el precio del pollo y el alza de 
los impuestos sobre restaurantes y sus costos que llevan a visualizar su 
importancia dado que impactarán en un aumento en el precio final que se le dé 
al consumidor, dado que entre más costos se tengan para el restaurante más 
será ese aumento de precio del producto (Soriano, 2021). 

 

Social 
 

Abordando este factor inicialmente desde aspectos que observa el cliente a la 
hora de consumir un producto se debe tener presente lo siguiente, varían según 
persona, pero son aspectos relevantes, (Barone, 2018): 
 

o Informar con claridad en los ingredientes que contiene y productos más 
naturales y frescos 

o La experiencia en el lugar es importante  
o Accesibilidad al producto tanto en términos de distancia como en horarios 
o Número de canales disponibles para venta 
o Sobre cantidad es primordial la calidad y empaque 
o Rapidez de preparación 
o Tener presente preferencia de personas de la tercera edad por suplementos 

energéticos y proteicos (Alianza Team) 
 
Con base a lo anterior, es importante resaltar que en cuanto a estas preferencias 
de consumo en el origen de los productos existe gran demanda a ingredientes 
más naturales , sin o menos aditivos o conservantes artificiales, y más saludables 
con lista de ingredientes clara y reconocible (Tetra Pak, 2020). Como por ejemplo 
el Clean Label que busca mayor claridad en la descripción de los componentes 
nutricionales de un producto y que este incluya menos ingredientes artificiales 
(Alianza Team). Asimismo, genera gran atractivo si contiene productos 
orgánicos(Alianza Team).Igualmente, se espera que estos productos tenga una 
sostenibilidad es decir minimice los recursos usados, el procesamiento de los 
alimentos y minimice huella ambiental (Tetra Pak, 2020). Cabe mencionar que 
estas tendencias corresponde a un nuevo perfil de cliente creado en la actualidad 
a base de la conformación de hogares más pequeños, mayor conciencia sobre 
la importancia de mantener una dieta balanceada para la salud, cambios de estilo 
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de vida y nuevos hábitos de consumo como el veganismo y el cuidado al medio 
ambiente (Alianza Team). 

 
Profundizando un poco más en el impacto del veganismo y el comer saludable y 
sostenible, se tiene respecto a la primera que es una tendencia creciente en el 
país especialmente en ciudades como Bogotá , Medellín y Cali en las cuales no 
solo se encuentra restaurantes veganos sino también mercados orgánicos como 
Vegano Market y lugares como Pan Vivo donde no solo venden alimentos de 
este tipo sino también dan cursos para enseñar a llevar una dieta vegana 
(puntopropiedad). Asimismo, respecto a la tendencia a comer saludable y 
sostenible se tiene que ha venido aumentando a lo largo del tiempo generando 
que los consumidores tengan preferencias relacionadas a la comida local y a una 
alimentación orgánica más nutritiva y consciente dado que observan la relación 
entre la salud y el impacto de los gases ambientales con el uso de alimentos 
orgánicos y envases ecoamigables (Alzate, 2021)De esta forma, para el caso del 
ingrediente principal, pollo frito, se deberían buscar por alternativas sostenibles 
desde el pollo que se elige, su origen y forma de alimentación, y el como se 
prepara, hasta el método y resultado como los ingredientes usados en cada 
receta y la forma en que este sea empacado. 
 
Asimismo, es importante resaltar que dentro de las tendencias mencionadas 
anteriormente especificando hay unas tendencias incrementadas debido a la 
situación actual de pandemia. Dentro de estas tendencias está el servicio a 
domicilio, puesto que los restaurantes siguen recibiendo cifras considerables de 
solicitudes de comida a domicilio teniendo presente la situación de pandemia 
que continua (Revista La Barra, 2022).También se encuentran medidas que 
aumentan cada vez más como el pago con QR y en línea, dado que le facilita al 
cliente su pago y aporta en medidas de higiene, las reservas por aplicaciones o 
plataformas, debido a que el cliente le interesa la inmediatez del servicio y 
kioscos de autoservicio dado que además de aumentar las medidas de 
bioseguridad permite un pago por canales más diverso usualmente (Revista La 
Barra, 2022). 
 
De esta forma, las anteriores tendencias impactan el plan de restaurante de gran 
manera ya que trae factores (como el origen, ingredientes y forma de cocinar) a 
considerar en el negocio. También, por un lado, muestra lo importante que es 
para el cliente el precio, la calidad, la especificación de ingredientes, la 
experiencia en el local y lo sostenible que el producto, e inclusive el restaurante, 
sea. Dado lo mencionado, se debe tener en el restaurante un precio agradable 
al mercado objetivo sin dejar la experiencia y la calidad de los platos a un lado. 
Por otro lado, también se resalta la importancia que el cliente le da a la variedad 
de medios de pago, canales de ventas y entrega y opciones de consumo, lo que 
lleva a que el modelo de negocio busque ser lo más variado y amplio posible en 
estos atributos. 
  

Tecnológico  
 

Para el caso de este aspecto, en relación con el anterior, es sustancial tener en 
cuenta la innovación y flexibilidad del negocio para poder digitalizarse y ofrecer 
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diferentes medios de comunicación, pago y compra virtuales dado la importancia 
de los diferentes canales para los clientes (Barone, 2018). También, dentro de 
este aspecto se debe considerar la tecnología usada en el establecimiento en 
físico como tal debido a que el cliente considera importante la experiencia vivida 
en el lugar. 

 
Respecto a lo anterior, tomando el enfoque primeramente en los diferentes 
medios de comunicación se tiene que las redes sociales cumplen un factor 
relevante en la interacción con el cliente. Lo anterior sucede porque las redes 
sociales más que un canal donde se pueden obtener ciertas reservaciones e 
invitar al cliente al restaurante generan una interacción que puede ser llamativa 
y atraiga al cliente ofreciendo un servicio al cliente (donde se respondan dudas 
a los usuarios), se compartan experiencias y los clientes pueden ver revisiones 
de otro cliente anteriores como con el uso de Instagram o TripAdvisor (Unilever 
Food Solutions, s.f.)  

 
Asimismo, si se toma el anterior enfoque en los diferentes canales de pago y 
compra no solo se debe considerar la página web sino también aplicaciones de 
venta dado que cuando se trata de comida para llevar un 36 % prefiere pedirla a 
un tercero como UberEats, JOKR o Rappi desde su dispositivo móvil (Semana, 
2022). Asimismo, una encuesta realizada por Oracle Food and Beverage reveló 
que el 36 % de los usuarios entrevistados prefería pedir su comida a través de 
aplicaciones móviles mientras en otros estudios se obtuvo que al 56 % le gusta 
recibir notificaciones sobre ofertas personalizadas de restaurantes según su 
ubicación actual  (Semana, 2022). También, respecto a las formas de pago se 
tiene que, aunque el efectivo es preferible frente a otros medios con un 52%, al 
50 % de los consumidores les gusta pagar con tarjeta de crédito, el 33 % prefiere 
utilizar métodos de pago sin contacto y un 2 % ha adoptado pagos alternativos 
como criptomonedas  (Semana, 2022). 
 
Por otro lado, tomando el enfoque en el producto principal, el pollo, es de gran 
relevancia mencionar que un aspecto tecnológico relevante a considerar son los 
usos de sistemas de ambiente controlado de granja y de alimentación y 
bebedores para reducir el desperdicio, conectando con el aspecto de 
sostenibilidad (González, 2019). De igual forma, que se cuente con tecnificación 
en el caso de ser un granja o planta con ambiente controlado (González, 2019). 
Como inicialmente, se piensa simplemente comprar el pollo se debería tener 
presente que este provenga de un proveedor con uso de tecnologías similares a 
las mencionadas. 
 
Estos aspectos impactarían en el restaurante a crear dado que afectan el tipo de 
proveedor que se elijan para el pollo, o de no ser subcontratado el servicio sería 
la forma en que se crie el pollo, con el fin de no descuidar la calidad mencionada 
en el punto anterior sino también optimizar las granjas y que el sistema en 
términos de costos y salud sea sostenible. Asimismo, se retoma la parte de la 
variedad de los medios de pago y canales de ventas que vendrían siendo de 
gran relevancia en el plan de negocio dado el impacto e interés de los clientes y 
el aporte tecnológico que le realiza a la empresa. 
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Ambiental 
 

Como se mencionó en el aspecto social, el cliente tiene gran interés por las 
tendencias que sean sostenibles y generen menor huella ambiental. Por tanto, 
en este aspecto nuevamente se debe considerar que el origen del pollo a usar 
sea de un criadero con el menor impacto ambiental posible y que optimice los 
recursos, especialmente los naturales como el agua, sin descuidar el aspecto de 
la salud de este (FAO, 1996). 

 
Asimismo, otra acción que puede tomar el restaurante es el reciclaje y tener 
pesente el material que usa para los empaques y domicilios. En el caso de 
reciclaje, un restaurante puede reciclar los materiales de papel, cartón, vidrio, 
metales , plásticos y aceite vegetal usado con el fin de evitar el desperdicio, 
impacto al ambiente y generación de CO2(Vierma, 2021). 

 
De la misma forma, sería importante tener presente las recomendaciones y 
criterios que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en el 
Plan Nacional de negocios verdes (2014). Este incluye prácticas como el impacto 
ambiental positivo a través de estrategias de conservación e investigación, 
enfoque de vida en el diseño del producto, resposnabilidad ocial y ambiental en 
la cadena de valor, ubicación del restaurante, materiales de la infraestructura, 
ambientación de instalaciones, inclusión de población local, capacitación a los 
empleados sobre uso del agua, uso de energías renovables, entre otros 
(COLOMBIA PRODUCTIVA, 2021). 

 
La importancia que toma este aspecto en el plan de negocio va de la mano con 
el tema de sostenibilidad al que debe apuntar la empresa según el análisis, pero 
en este caso se incluiría también el medio ambiente y más teniendo presente 
que en los clientes también hay tendencias sociales que se interesan por esto. 
También le permite al restaurante cumplir con su rol en la responsabilidad social 
y ambiental desde que está es construida y adecuada (lo cual también impacta 
en los precios de su creación). 

 

Legal 
 

En el caso de los comercios de restaurantes se corren varios riesgos y se deben 
tener precauciones considerando que se trabaja con alimentos o comestibles. 
En el caso de este restaurante, el pollo sería el ingrediente principal y es 
conocido que las aves de corral pueden presentar enfermedades y estas pueden 
afectar la productividad, producción y comercio de la carne e inclusive la salud 
humana (FAO).Por lo anterior, los criaderos comerciales de aves de corral deben 
disponer de defensas avanzadas para excluir la introducción de agentes 
patógenos mediante programas de bioseguridad (FAO). 
 
Dado lo anterior, todo restaurante debe cumplir los requisitos sanitarios 
expedidos a nivel nacional, solicitar la autorización sanitaria a la Secretaría de 
Salud. Por ejemplo, para el caso de Bogotá se debe solicitar la autoriación a la 
Secretaría de Salud de Bogotá y es obligatorio vincularse al proceso de 



*Datos suministrados por Fenavi 

autorregulación ya que este se asegura que se de el cumplimiento de los 
requisitos legales para prevenir los riesgos en la salud (Castiblanco, 2021). 

 
Cabe resaltar que para asegurar el cumplimiento el negocio debe estar 
funcionando y se debe realizar la inscripción del establecimiento, luego verificar 
que se cumple con el formato de autovaluación respectivo y después solicitar la 
visita de inspección, vigilancia y control para que se de el proceso donde la 
Secretaría Distrital de Salud expide el concepto sanitario por medio de las 
subredes integradas de servicios de salud (SISS) y dependiendo de la localidad 
donde el negocio este ubicado (Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f.). El formato de 
autoevaluación respectivo en este caso seria la norma aplicada a restaurantes 
llamada “Autoevaluación de preparación de alimentos”. El anterior formato es 
tipo Checklist y sirve para verificar que diferentes situaciones se cumplen o no, 
respecto a condiciones sanitarias de la edificación e instalacione( estado del 
piso, ubicación,uso, drenajes…), equipo y utensilios(estado, instalación y 
mantenimiento de estos), personal manipulador de alimentos(salud y 
reconocimiento médico), prácticas higiénicas, requisitos higiénicos y 
saneamiento (Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f.), todo esto teniendo presente la Ley 
09 de 1979 Código Sanitario Nacional y por la Resolución 2674 de 2013 las 
cuales son las que regulan los restaurantes (Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f.). 

 
Igualmente, a manera más específica respecto a servicios y requerimientos de 
restaurantes se tienen los siguientes (Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f.) 

 
1. Documentación: Siempre se debe tener en el establecimiento el plan de 

saneamiento, el plan de Capacitación Continuo y Permanente y la certificación 
médica del personal que trabaja en el establecimiento. 
 

2. Condiciones del establecimiento:Suficiente cantidad de utensilios y equipos en 
buen estado de mantenimiento y fabricado en material sanitario.(incluye pisos, 
techos, paredes y recipientes), además de suinistro de agua potable y conexión 
a alcantarillado. 
 

3. Personal Manipulador: Debe tener certificado médico, contar con medidas de 
higienes para evitar contaminación, tener uniforma completo de color claro y 
debe ejecutar procedimientos de limpieza y desinfección según el plan de 
saneamiento. 
 

4. Materias primas e insumo: Verificar estado, correcto lavado y conservación y 
deben tener un rotación adecuado según ingrediente. 
 
 
Por otro lado, en cuanto a las leyes relacionadas con la constitución de la 
empresa y el pago de impuesto se tienen diversos aspectos. Respecto a la 
constitución de la empresa se debe contar con (Comunicación Digital Levapan, 
2021): 
• Mátricula mercantil vigente, generada a más tarde un mes después de 

operación 
•  Certificado Sayco & Acinpro, solo si se usa música en el establecimiento 
•  Registro Nacional de Turismo 
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•  Concepto sanitario(explicado en los anteriores párrafos) 
•  Uso de suelos para negocios, el cual verifica que la ubicación cumpla con el 

Plan de Ordenamiento Territorial 
•  Registro de publicidad exterior visual, donde se listan los medios de 

publicidad usados por el restaurante 
• Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios 
• Lista de precios pública 
• Inscripción en el RUT y RIT 
• Certificado de manipulación de alimentos 

 
Ahora, en cuanto impuestos se tiene que se debe pagar un impuesto nacional al 
consumo en servicio de restaurante y bar de 8% sobre el precio total de 
consumo(sin incluir propinas ni alimentos sin transformaciones o preparaciones 
adicionales) (Función Pública, s.f.).También , se aplica un IVA  del 19% (Función 
Pública, s.f.). 

 
Es así, como el restaurante de pollo a crear debe considerar todas    estas 
medidas y normas para asegurar con el cumplimiento de estas y recibir la 
validación para continuar con su funcionamiento. Asimismo, porque le permite 
aumentar las medidas de salubridad en el local y evitar así impactos negativos 
en la salud del consumidor. 
 
Análisis de microentorno  

 
En términos generales la competencia directa de Fripo estarían los restaurantes 
de pollo con marca reconocida en el país dentro de la cuales se encontraría 
Frisby, KFC y Kokoriko y también, dado que se ofrecen algunas opciones de 
pollo vegano, se considerarían otros restaurantes como Salvio y Dixie que 
además se encuentran cercanos a la ubicación del restaurante. También, como 
una competencia indirecta se podrían considerar los restaurantes ubicados 
cercano al restaurante pero que ofrecen otro tipo de comida como Wabisabi y 
Brera, y además, las pollerías locales ubicadas en diferentes áreas del país como 
los asaderos, Mag pollo, Restaurante Pollo Asado Semáforo en Rojo, pollo 
Express y la Brasa Roja, dado que atraerían parte del mercado de personas que 
les gusta el pollo, y también los negocios que no solo se dedican a la venta de 
pollo frito, sino que además ofrecen otras comidas rápidas, e incluso no venden 
pollo frito, pero abarcan similar y gran parte del segmento de mercado al estar 
en la categoría de restaurantes y comida rápida como Mc Donalds, El Corral, 
Crepes & Waffle y Dominos’Pizza. 

 
 

Fuerzas de Porter 
 

1. Poder de negociación con los clientes 
El poder de negociación de la empresa sería bajo, puesto que los clientes 
tienen una gran variedad de productos de los cuales podrían elegir e 
incluso precios que se mantienen en un rango similar, de $11.000 a 
$18.000 en promedio (preciosmundi, 2022). Lo anterior genera que el 
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cliente tenga gran poder de negociación donde la diferenciación entre los 
aspectos (precio, calidad, ingredientes, experiencia...) que impactan el 
plato puede llevar a que el cliente elija entre uno u otro (Colombia.com, 
2020). 
 
De esta forma, esta situación con el poder de negociación lleva a que se 
deba tener especial cuidado en la diferenciación y maximización de los 
aspectos anteriores que se le da tanto al restaurante como a los platos de 
este pues trae a relevancia el poder de selección del cliente, lo cual 
requerirá un mayor esfuerzo por parte del restaurante. 

 
2. Rivalidad entre las empresas 

Realizando análisis de la rivalidad de las empresas es alta. Lo anterior 
sucede dado que es un mercado con más de 40.000 restaurantes y dentro 
de este se tiene grandes y fuertes competidores definidos por el mismo 
segmento de mercado. Por ejemplo, para el caso de la venta de pollo frito 
se tiene que Frisby, quién ocupa primer lugar en toda la competencia 
desde 2020, alcanzó la cifra de 445.781 millones en ventas teniendo hasta 
41 mil pedidos en un solo fin de semana ( Las2orillas , 2021). Mientras 
restaurantes del sector reconocidos como Crepes&Waffles, El Corral y Mc 
Donalds’ lo siguen en las siguientes posiciones con $377.999, $327.288 
y $302.345 millones en ventas respectivamente. Asimismo, esta variedad 
en competencia reflejada en los ubicados en las primeras posiciones del 
mercado refleja que la rivalidad entre las empresas es alta puesto que la 
compañía no solo compite con las pollerías y/o restaurantes de pollo frito 
sino también con los restaurantes de comida rápida. Asimismo, si solo se 
habla del sector de restaurantes de pollo incluyendo gastronómicos y 
pollerías excluyendo asaderos, se tiene que hay 61.311* en el país dentro 
de los cuales se consume alrededor de 352.247 toneladas anuales lo que 
hace que la rivalidad sea alta. 

 
De esta manera, para el plan de negocio propuesto, se debe tener 
especial cuidado con esta fuerza dado que es alta, lo cual puede hacerse 
aprovechando las características diferenciadoras de otros restaurantes 
para resaltar frente a la competencia y poder obtener un porcentaje del 
mercado objetivo considerable a través de la operación. 

 
3. Amenaza de los nuevos entrantes 

 
Tomando el enfoque en la industria de los restaurantes que venden pollo 
frito (así no sea la única opción que ofrecen) se consideraría que la 
amenaza a nuevos entrantes sería media. Lo anterior sucede porque es 
una industria que cuenta con más de 167.000 restaurantes con los que se 
compite (Quevedo, 2021), donde 61.311* venden pollo. También, por 
cómo se analizó en el factor económico y legal los costos y normas 
existentes para ingresar en el sector son varios incluyendo impuestos, 
normas de salubridad y las normas necesarias para la creación de un 
restaurante. Por ejemplo, entre los requisitos legales o normas para abrir 
un restaurante se encuentran el registro antes de un mes de operación 
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delante la Cámara de comercio (verificando disponibilidad de nombre y 
completando formulario de registro y matrícula), registro ante la 
DIAN(inscripción en el RUT, permiso sanitario, solicitud de matrícula 
mercantil, Certificado Sayco&Acinpro, inscripción a Registro de 
Información Tributaria), contar con empleados con certificación de 
manipulación de alimentos, contar con certificado de uso de suelo 
solicitado en la oficina de planeación, contar con certificación de 
intensidad auditiva o por publicidad en el exterior de La Secretaría de 
Ambiente, contar con certificado de Seguridad humana y protección 
contra incendios que expide el cuerpo de bomberos, tener listado de 
precios público y el depósito de la enseña comercial expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (Entre PAGOS Y CUENTAS, 
s.f.). 

 
Además, respecto a costo de entrar en el sector y rotación que se tiene 
en el número se tiene que son aspectos importantes a considerar en el 
análisis. Por un lado, se tenía que a 2016 el activo promedio que debía 
tener alguien para entrar al negocio de restaurantes era de $850 millones 
aproximadamente donde las personas naturales alcanzaban un margen 
sobre las ventas de 13% con un nivel de endeudamiento cercano al 28% 
(León D. , 2016). Asimismo, en el registro mercantil más actual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, a 31 de diciembre de 2019, se tenía que 
en el sector de turismo y gastronomía se abrieron 6.224 nuevos negocios 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2020). Otro factor importante a resaltar, 
es que en el país, a 2021, cada día se crean 93 micronegocios y solo en 
2021 se crearon 250.000 pymes, donde el comercio y los servicios 
representaban la actividad económica de 80 % del total, lo cual es un 
factor que puede medir la facilidad para crear empresa en Colombia a 
pesar de las normas e inversión inicial necesaria (Moreno, 2022). No 
obstante, la tasa de supervivencia de las pymes es de 64% luego del 
primer año de operaciones donde el 60 % de estos negocios cierra 
después de 5 años de operación (Moreno, 2022). 

 
Por otro lado, teniendo presente que en esta industria la materia prima 
son los alimentos, a pesar de que exista una diversidad y haya 
disponibilidad de estos (FAO, s.f.), gracias a aspectos como la inflación, 
paros sociales, la crisis de los contenedores, el encarecimiento de los 
abonos para la producción de alimentos y el regreso del impuesto al 
consumo (impoconsumo) y del impuesto al valor agregado (IVA) en los 
establecimientos gastronómicos ha llevado a que haya aumento en los 
precios de las materias primas e inclusive a que los restaurantes actuales 
deban subir sus precios para cubrir sus costos o deudas (Semana, 2022). 
Por ejemplo, a partir de los reportes y datos publicados por el DANE en 
su Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) (DANE, 2022), se construyeron las siguientes 
gráficas del comportamiento de precios mayoristas y abastecimiento del 
pollo y de otras materias primas en Bogotá( teniendo presente la 
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ubicación seleccionada para el negocio) relevante para el plan de 
negocio: 
 

 
        Ilustración 2 Precios mayoristas promedios de carnes en diferentes mercados de Bogotá de enero a mayo 2022 
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                   Ilustración 3 Precios mayoristas promedios carne de pollo por mercado de enero a mayo 2022 

[Gráfico 3] 
 

 
     Ilustración 4 Precios mayoristas promedios en Bogotá de enero a mayo de 2022 

 
 

De esta forma, se puede observar en el gráfico 2 que la carne de pollo fue 
la más económica en promedio en los últimos meses. Asimismo, se 
observa en el gráfico 3 que en los primeros meses del año fue donde se 
tuvo el menor precio mayorista promedio según mercado de la carne de 
pollo y también la Plaza de flores es quién ha tenido los menores precios 
mayoristas promedios hasta el momento. Cabe resaltar que el precio 
mayorista por kilogramo más bajo durante cada mes lo tuvo la carne de 
pollo con costillar con un precio promedio de $6.655,13 y el más alto lo 
tuvo la pechuga de pollo con un precio promedio de $12.935,92. También, 
respecto a otras materias primas se puede observar en el gráfico 4 que 
en los primeros dos meses en general se tuvo los precios mayoristas más 
económicos exceptuando los tubérculos, raíces y plátanos que bajaron el 
mes de mayo. También, que los precios mayoristas más altos se 
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concentran en el grupo de lácteos y huevos y los más bajos en los 
tubérculos, raíces, plátanos y frutas. 
 

 
                       Ilustración 5 Comparación abastecimiento promedio alimentos mercados en el país vs Bogotá 

 

 
                                       Ilustración 6 Abastecimiento promedio anual por mercado en Bogotá 

 
Finalmente, respecto al abastecimiento en los diferentes mercados, se 
puede observar en el gráfico 5 que este ha disminuido en los últimos años 
teniendo una disminución significativa el año 2020 en Bogotá, lo cual se 
puede deber además de a la pandemia también por otros factores que se 
han mencionado anteriormente (como la crisis de contenedores). 
Asimismo, el abastecimiento en el país se mantuvo con variaciones entre 
0,03% y 1,46% anualmente donde el abastecimiento promedio anual en 
los mercados de Bogotá representó entre el 35% al 39% del 
abastecimiento total promedio anual del país. Además, en el gráfico 6 se 
observa que el mercado Corabastos es el que más toneladas en promedio 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2018 2019 2020 2021 2022

Ab
as

te
ci

m
ie

nt
o 

en
 to

ne
la

da
s

Año

Comparación abastecimiento promedio 
alimentos mercados en el país vs Bogotá

Promedio de Total
abastecimiento

Promedio de Total
abastecimiento Bogotá

0

50000

100000

150000

200000

2018 2019 2020 2021 2022

Ab
as

te
ci

m
ie

nt
o 

en
 to

ne
la

da
s

Año

Abastecimiento promedio anual por 
mercado en Bogotá

Promedio de Bogotá, D.C.,
Corabastos

Promedio de Bogotá, D.C.,
Plaza Samper Mendoza

Promedio de Bogotá, D.C.,
Paloquemao

Promedio de Bogotá, D.C.,
Plaza Las Flores



*Datos suministrados por Fenavi 

recibe en Bogotá representando entre el 94% al 95% de lo que se ha 
recibido en los últimos 5 años en el país. 

 
 

4. Poder de negociación de los proveedores 
Esta fuerza se podría considerar media-baja. Lo anterior sucede debido a 
que existen varios oferentes para los ingredientes que acompañarían el 
ingrediente principal(pollo). Sin embargo, habría que tener presente que 
al interesarse en este modelo de negocio por un pollo más saludable y 
sostenible se tendría una opción más reducida frente a la selección de 
la(s) granja(s) de pollo dedicadas a la venta de pollo de engorde 
disponibles en el país lo que les dará cierto poder a los que fueran con la 
política, valores e interés de la empresa de las 1870 granjas avícolas 
dedicadas al engorde de pollo existentes en el país (encolombia, s.f.). Por 
ejemplo, en Colombia a 31 de marzo de 2022 existen solo 78 plantas de 
beneficio que tienen autorización INVIMA, que cuentan con todas las 
aprobaciones legales y sanitarias y están habilitadas para su 
funcionamiento*. Asimismo, los proveedores de otras materias primas 
como papa, verduras y materiales necesario para el funcionamiento del 
negocio también son variados en Colombia. Por ejemplo, en los datos 
publicados por el DANE en el SIPSA aparecían registrados 29 mercados 
o plazas del país que se abastecen y venden a precios mayoristas las 
diferentes materias primas necesitadas(frutas, verduras, lácteos, entre 
otros) dentro de los cuales 4 mercados estaban ubicados en Bogotá 
(DANE, 2022) los cuales manejaban diferentes precios y niveles de 
abastecimiento cómo es posible observa en los gráficos 3,4 y 6. 

 
5. Amenaza de los productos sustitutos 

Esta fuerza se considera media, ya que, aunque el pollo frito en su 
máxima simplicidad es un producto fácil de reemplazar con otras opciones 
de comida como comida rápida como las hamburguesas, pizzas y 
emparedados o carnes, y ensaladas dependerá también de las 
preferencias de los consumidores. Por ejemplo, entre las comidas más 
solicitadas a 2020 además de encontrarse el pollo frito, se encontraba la 
hamburguesa, la pizza y submarinos (sándwiches alargados) 
(Colombia.com, 2020). Asimismo, a finales del 2021 entre la comida más 
pedida por DidiFood se encontró que el 55% de las personas pedían pollo 
frito o alitas, comida rápida y comida colombiana donde, aunque el 15% 
pedía alitas o pollo frito, había un 13% que pedían comida colombiana y 
un 24% comida rápida, lo cual podría verse asociado a esta comida podría 
ser menos costosa, más dada a los gustos del público, más saludable y/o 
con preparación más rápida (Colombia.com, 21). 

 
 

Análisis de factores críticos de éxito  
 
Los factores se midieron como bajo, regular, medio, alto, donde alto significaba 
tanto el máximo como el mejor valor en términos de factores como sabor o 
calidad, estos se midieron y se asignaron teniendo presente los valores entre 
ellos mismos al analizar los precios de las empresas por separado disponibles 
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en su página web. Asimismo, se le asignó a Fripo los valores teniendo en cuenta 
lo que se quería mejorar de este y en como estaría frente a la competencia 

 

 
                                                     Ilustración 7 Factores críticos de éxito Fripo 

 
Como se puede observar frente a la competencia, Fripo busca agregar o 
aumentar aspectos como la experiencia, lo saludable, lo sostenible y 
personalización en la industria sin dejar de lado los canales de ventas y medios 
de pagos variados. Sin embargo, para lograr esto arriesga el valor del precio y 
disminuye las posibilidades de promociones en el restaurante. 

 
 

 
Matriz CREA 
 
Fripo busca crear platos saludables que incluyan un factor de interacción con el 
cliente contando con precios considerablemente altos para el sector y pocas 
promociones. No obstante, busca permitir una mayor experiencia en el lugar y 
flexibilidad a la hora de la elección de los platos disminuyendo a su vez el impacto 
negativo al medio ambiente. Teniendo así la siguiente matriz: 

 
Ilustración 8 Matriz CREA Fripo 
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aumentar, reducir y crear las otras características atractivas para el consumidor. 
Asimismo, se reducir el impacto negativo al cliente dado que, como se ha 
mencionado anteriormente los empaques y la operación diaria del restaurante 
tendrá presente el afecto realizado al medio ambiente. Por ejemplo, para listar 
determinadas acciones que hará el restaurante: 

 
• Los insumos de limpieza personal (para los baños) y del local son 

ecológicos o compostables.  
• Los empaques de domicilio (incluye la bolsa donde se empaca) y los 

recipientes (incluyendo utensilios) del restaurante en los que 
consumirá el cliente son biodegradables 

• Se donará trimestralmente a diferentes organizaciones que ayudan al 
cuidado del medio ambiente y se invitará a los clientes a participar en 
las actividades que se realizan. Las organizaciones son : Fundación 
Natura (Fundación Natura, 2021), Trébola (Trébola, 2022) Fundación 
Humedales Bogotá (Fundación Humedales Bogotá, 2022) y Fundación 
red de árboles (Fundación red de árboles, 2022) 

 
Por otro lado, en términos de lo saludable de los platos se tiene que se hará a 
través de los ingredientes que se usa; por ejemplo, el pollo no vegano es 
comprado de 2 proveedores exactamente de pollo libre de hormonas de 
crecimiento o conservantes, sin vacunas o antibióticos criado en granjas 
colombianas, cada plato tiene el número de calorías medido y el aceite usado en 
todos los platos es de oliva. Asimismo, la experiencia y personalización que se 
ofrece al cliente se tiene presente a través de una comunidad de clientes que se 
creará Frimer en la cual los clientes podrán sumarse y desde esta podrán dar 
ideas de nuevos ingredientes y se les informará sobre diferentes actividades 
ecológicas que realizarán las organizaciones (además de la información 
brindada y promovida por el restaurante). También, se tiene presente la 
personalización desde el momento que el cliente ordena dado que entre las 
opciones tiene disponible a elegir entre varios acompañamientos al mismo precio 
y personalizar su plato según la base elegida. 
 

Mercado Objetivo 
 

Demografía y geografía 
El restaurante estará ubicado en Bogotá, específicamente en el sector el Chicó 
cerca al parque de la 93. El Chicó es una zona ubicada al norte de la capital 
ubicada en la localidad Chapinero (Wikipedia, s.f.), localidad que a 2022 cuenta 
con 176.471 habitantes (Wikipedia).  Asimismo, como se mencionó en la 
descripción del negocio, esta localidad fue elegido debido a que está 
caracterizado por contar la mayor actividad comercial de Bogotá, incluyendo 
diversas zonas de restaurantes, atractivos turísticos, zonas de recreación como 
parques y zonas verdes y, además, cuenta con varias vías de acceso y diferentes 
estratos socioeconómicos (ciencuadras, s.f.). Asimismo, para elegir el sector en 
específicos se tuvo presente que la zona está ubicada de norte a sur entre las 
calles 100 y el Parque El Virrey, y de oriente a occidente entre la carrera Séptima 
y la Autopista Norte, lo cual lo hace una zona importante y bastante recurrida por 
el mercado objetivo dado que cuenta con restaurantes reconocidos, centros 
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comerciales importantes y la zona rosa de la ciudad y la mayoría de inmuebles 
son de estrato 5 y 6 (ciencuadras, s.f.). También, la zona tiene oferta comercial 
diversa, con varios parques, museos y otros tipos de entretenimientos lo cual la 
hace interesante para todas las edades y, además, es de fácil acceso gracias a 
su cercanía con recurridos corredores viales de Bogotá como la calle 100, la 
Autopista Norte y la carrera 7ma (ciencuadras, s.f.). 
 
Estilo de vida y aspectos sicosociales 
El mercado objetivo que se quiere capturar son las personas, especialmente de 
estratos mayores a 3, caracterizadas por darle importancia al impacto a la salud 
y/ o al medio ambiente que genera su consumo de alimentos. Asimismo, usual o 
regularmente consumen en restaurantes o piden a domicilio de estos. 
 
Patrones de compra  
El mercado objetivo al que se apunta son las personas están interesadas en 
comprar alimentos que tenga sabor y calidad, pero le den importancia a que 
estos sean saludables y al cuidado del medio ambiente.  
 
Tamaño y tendencias de mercado 
El tamaño del mercado objetivo se estimó teniendo presente que este era 
principalmente personas que vivían o visitaban la zona cercana a la ubicación 
del restaurante a partir del tamaño de la zona. Para lo anterior, sabiendo que la 
localidad Chapinero contaba con 176.471 a 2022 y tiene 50 barrios distribuidos 
en 5 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), dentro de los cuales está la UPZ 
que tiene el barrio El Chicó (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2016) , barrio de 
interés y además no se tenía el dato exacto de la población en el barrio, se hizo 
un ajuste teniendo presente cuántos barrios tenía cada UPZ y sabiendo el área 
o habitantes de algunos barrios o UPZ que si tenían información actual. De esta 
forma, se obtuvo que la población del barrio Chicó sería aproximadamente 
4.275,11 habitantes y, además, se conoce que esta cuenta con una población 
flotante de 250.000 personas (GUIA CHICO BOGOTA, 2021). 

 
Ahora, respecto a las tendencias se hallaron a partir de una encuesta realizada 
al mercado objetivo teniendo presente su tamaño se halló que un tamaño de 
muestra ideal de la siguiente manera a partir de la selección de un nivel de 
confianza del 95%: 

 
𝛼𝛼(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆) = 5% 

𝑧𝑧(𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃á𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑆𝑆ú𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆) = 1.96 
𝑁𝑁1 = 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆ñ𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑝𝑝 á𝑃𝑃𝑚𝑚𝑆𝑆 = 4275.11 
𝑁𝑁2 = 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆ñ𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚 = 250000 
𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑 𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑚𝑚𝑃𝑃 = 50%(fbombab, 2018) 
𝑞𝑞 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚𝑃𝑃𝑆𝑆 = 50%(fbombab, 2018) 

𝑚𝑚(𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑆𝑆) = 8% 
 

𝑆𝑆(𝑇𝑇𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆ñ𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑃𝑃𝑆𝑆) = 𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑒𝑒2∗(𝑁𝑁−1)+𝑁𝑁2𝑝𝑝𝑝𝑝

  (fbombab, 2018) 
Ecuación 1 Tamaño de muestra 
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Luego de reemplazar se obtuvo lo siguiente: 
 

𝑆𝑆(𝑇𝑇𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆ñ𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑃𝑃𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑁𝑁1) = 145.01 ≈ 146 
𝑆𝑆(𝑇𝑇𝑆𝑆𝑚𝑚𝑆𝑆ñ𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑃𝑃𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑁𝑁2) = 149.97 ≈ 150 

 
Es decir que, con un nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 8%, 
la muestra tendría que estar entre 146 personas y 150 mínimo. (qualtrics, s.f.).  
 
De esta forma se procedió a encuestar personas que cumplieran con las 
características del mercado objetivo, logrando encuestar a 46 personas que 
cumplieran con esto. Lo anterior se conoció, dado que la muestra tenía que hacer 
parte de la población objetivo (población flotante o cercana a la zona) la encuesta 
solo permitía el paso a las preguntas luego de conocer si la persona había ido a 
la zona cercana a la ubicación propuesta para el restaurante algunas veces o 
vivía cerca de esta, teniendo así que: 
 

 
Ilustración 9 Distribución por porcentaje de los encuestados que cumplían con condición de mercado objetivo 

 
 Asimismo, no se segmentaron los encuestados por edad o género solo por 
ubicación dado que era el aspecto relevante de la población. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 
 
 La proteína favorita es la carne de pollo con un 45,7% seguido de la carne 

de res con un 25,7% 
 Mientras un 28,6% sabe cuántas calorías consume y como afectan su 

salud existe un 54,3% que no sabe, pero le gustaría saber 
 Un 85,7% de personas consideraron importante el origen de lo que 

consumían y 94,3% conocer los ingredientes 
 Mientras un 22,9% de los encuestados tenían limitaciones en la grasa, 

azúcar o en ambos, había un 54,3%que, aunque no tenían limitaciones 
regulabas las cantidades 

 Un 48,6% de los encuestados usualmente se propone alimentarse de 
forma saludable mientras un 28,6% preferiría comer saludable 

 balanceada 
 Aunque un 40% de las personas prefieren comer pollo asado está seguido 

por un 28,6% de personas que lo prefieren frito 
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 El 97,1% prefiere elegir los acompañamientos para su plato 
 Para acompañar el pollo frito los acompañamientos favoritos son las 

papas fritas, las arepas y las papas asadas 
 Frisby y KFC son los restaurantes favoritos para consumo de pollo frito 

con un 28,6% y 40% respectivamente 
 Mientras el 100% considera importante el cuidado al medio ambiente, un 

71,4% toma además toma acciones de cuidado y un 28,6% no toma 
acciones, pero le gustaría 

 De los encuestados un 80% considera importante la calidad, un 65,7% el 
sabor, un 25,7% la accesibilidad al domicilio, un 34,3% los medios de 
pago, un 25,7% la experiencia en el lugar, un 28,6% que sea saludable y 
un 8,6% el impacto al medio ambiente 

 Los medios más utilizados para pedir domicilios son Rappi, Ifood y 
directos del restaurante con un porcentaje de 62,9%,31,4% y 60% 
respectivamente y de pago son efectivo con 65,7% y tarjeta 54,3% 

 Aunque un 68,6% usualmente cocina en casa, un 17,1% pide a domicilio 
y un 14,3% pide en un restaurante 

 Un 52,2% de los clientes duran entre 30 a 40 minutos en un restaurante 
 
Respecto al negocio algunos de los comentarios recibidos fueron lo 
siguiente: 

 “Puede estar cambiando la percepción de que comer pollo frito puede 
ser de manera más saludable y me parece un gran valor agregado que 
demuestre que se utiliza un buen aceite en su preparación.” 

 “Me gusta mucho la idea de un restaurante con estas opciones 
ambientales y a nivel nutritivo saludable. Creo que podría ser un 
restaurante incluyente, sobre todo para la población vegana y/o 
vegetariana.” 

 “Siempre son bienvenidas aquellas alternativas saludables que no dejen 
a un lado el sabor de la comida. Suena a una idea interesante y si tienen 
en cuenta el impacto medioambiental mucho mejor.” 

 “Chévere la cuestión de empaques, disfrutaría de la implementación de 
guías para la reutilización de estos empaques” 

 “le recomendaría estar abierto a cambios futuros de su menú” 
 “Está bien, tiene variedad... Aunque evito comer pollo frito sería una 

buena opción” 
 
De esta forma, los resultados obtenidos de la encuesta, teniendo presente 
que no se alcanzó el mínimo de muestra para considerar válido con un 
margen de error del 8% y significancia del 15%, contribuyeron a tener una 
aproximación hacia aspectos encontrados en el análisis de industria y 
preferencias, pero con un margen de error del 14,4% aproximadamente. 
De esta manera, se puede asegurar con un margen del 14,4% y una 
significancia del 5% que gran porcentaje de los encuestados tenían 
interés en el cuidado del medio ambiente y salud. Asimismo, que estos 
respecto a la experiencia y personalización mostraron interés a través de 
comentarios lo consideraban importante. Además, esto también afecta el 
negocio desde la perspectiva de otros factores, dado que se observó un 
gran interés de los clientes por el sabor y calidad del producto; por lo cual, 
para un crecimiento y éxito en ventas son factores que se deben tener 
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asegurados. Finalmente, el pollo fue la proteína favorita y aunque la 
opción frita no fue la que obtuvo mayor gusto, esta se encontraba luego 
de la asada con un porcentaje de 28,6%. 

     
 

Posición Estratégica  
 

Análisis DOFA  

 
                                                                              Ilustración 10 Análisis DOFA Fripo 

 
Definición posición estratégica (DELTA) 

 

FACTORES EXTERNOS

Fortalezas                                                                                     
-Sostenible con el medio ambiente                                                              

-Ofrece platos veganos                                                             
-Reduce impacto en la salud

Debilidades                                                                                     
-Precios más altos que el promedio                                                   

-Reducción de promociones

Oportunidades                                                                           
-Brinda nueva experiencia al cliente                                        
-Mayor apertura a la personalización

Amenazas                                                                           
-Mercado con gran cantidad de 
competidores y fuertemente 

identificada los principales
-Se debe tener un estricto 

seguimiento de las normas sanitarias 
para no afectar salud de los clientes ni 

ser cerrado

FO(max-max)                                                                          
-Brindar un canal donde el cliente 

pueda sugerir cambios en los 
platos/acompañamientos de tal 
forma que se esté innovando y 
adecuando a los gustos de este                                        
-Brindar experiencia a través de 

apoyo a campañas de medio 
ambiente y decoración/adecuación 

del local

DO(min-max)                                                                          
-Enfocar estrategias de venta y 

promoción del restaurante en la 
experiencia y personalización que 

ofrece el restaurante para hacer notar 
al cliente los puntos fuertes de Fripo                         

FA(max-min)                                                                          
-Crear una comunidad con los clientes 

que los identifique como tal y los 
haga sentir parte con el  fin de 

fidelizarlos                                                         
-Hacer seguimiento del cumplimiento 
de normas en el local, preparación de 

alimentos, limpieza de utensilios y 
máquinas y calidad de productos 

recibidos de proveedores

DA(min-min)                                                                           
-Brindar eventos/bonos para clientes 

fidelizados según posibilidad 
económica en determinados periodos

FACTORES INTERNOS 
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                                                                                        Ilustración 11 Análisis Delta Fripo 

 
Para decidir la posición de Fripo en el modelo DELTA se tuvo presente 
que por un lado Fripo ofrece diferenciación, que hace parte de la 
estrategia de Mejor Producto, a través de ofrecer platos que tienen de 
ingrediente principal el pollo frito pero a su vez, además del sabor, 
prioriza lo saludable que pueda llegar a ser este a través de la 
preparación e ingredientes utilizados y de ser un restaurante 
sostenible ambientalmente ya que apoya y tiene presente en su 
operación diaria el cuidado al medio ambiente o el impacto que genera. 
Asimismo, se tuvo en cuenta que Fripo también usa la estrategia de 
Soluciones Totales para el cliente en el sentido que se aproxima al 
cliente y sus necesidades/gustos participando conjuntamente con este 
a través de permitir personalización de platillos y sugerencias y 
ofreciéndole nueva experiencia haciéndolo parte de apoyo al medio 
ambiente que realiza el restaurante. 

 

Operaciones 
 
Planta y equipo 
El local del restaurante estará ubicado en un local en el primer piso del Hotel 
Holliday Inn en la calle 94 #11ª-12, el cual será arrendado mensualmente. Ahora, 
respecto al equipo necesario se necesitarán y contarán con los siguientes: 
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Tabla 1 Maquinaria y equipo necesario operación Fripo 

 
Como indica la tabla los costos mencionados son al año 0(2022) determinados 
a partir de diferentes proveedores en Bogotá. 
 
Plan y diseño de producción platos 
 
Los platos requerirán determinados ingredientes, pueden ser veganos o no, 
vendrán acompañados de bebidas y podrán tener acompañamiento (sin costo 
adicional) o no según el plato base seleccionado (como se indicó en la 
descripción del negocio), lo cual se tuvo presente en los costos, duración y 
diseño del plato como se indica en las siguientes tablas: 
 
 

 
Tabla 2 Ingredientes Pollo vegano Fripo 

 
 

Unidades iniciales Costo año 0 Tiempo depreciación (años)
Horno 1 998.000,00$        10
Estufa y freidora 1 1.450.000,00$     10
Parilla 1 90.300,00$           10
Refrigerador 1 1.499.000,00$     10
Nevera 1  $    2.569.900,00 10
Estanterías para almacenar ingredientes 3 3.662.820,00$     10
Ollas set x 3 2 319.000,00$        4
Cuchillos 4 99.600,00$           4
Tablas para picar 4 174.500,00$        1
Sartenes x 3 2 109.980,00$        1
Coladores x 2 1 20.784,00$           1
Balanza 2 30.780,00$           2
Medidores 2 75.980,00$           5
Cucharones e utensilios 1 76.840,00$           4
Espatulas 2 24.022,00$           2
Delantales 4 79.600,00$           5
Batidora 1 115.000,00$        2
Rodillos 2 23.000,00$           2
Caja registradora 1 3.150.000,00$     5
Moto 1 2.164.800,00$     10
Juego de mesa y sillas 14 4.550.000,00$     10
Escoba y recogedor ecológico 2 48.180,00$          1
Trapeador ecológico 2 23.580,00$          1

Maquinaria

Insumos de 
limpieza

Pollo vegano( Para Crujipollo y Pollo al Bowl)
Ingredientes  
Garbanzos(g) 9.800,00$     250,00
Harina de trigo(g) 5.000,00$     450,00
Pasta de miso(kg) 44.000,00$  1,00
Ajo(kg) 67,50$           0,01
Cebolla(kg) 228,75$        0,15
Aceite de oliva(lt) 5.980,00$     0,02
Vinagre de manzana(lt) 18.950,00$  1,00
Perejil(kg) 40.500,00$  3,00
Sal(kg) 1.890,00$     1,00

Precio Cantidad
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El pollo vegano demora en prepararse aproximadamente 1 hora y 40 min; por lo 
cual, este será preparado cada 3 días el necesario para el 5% de la capacidad 
del local (se mantendrá refrigerado) o día (cuando se haya acabado el anterior) 
con anterioridad y luego se procederá a hacer los cortes y fritar según órdenes. 

 
Tabla 3 Ingredientes salsas Fripo 

 
Para elegir los ingredientes se buscó que fueran completamente en su mayoría 
apto para personas no veganas y veganas. Asimismo, para determinar los costos 
finales de las salsas en los platos se tuvo presente la opción que eligiera el 
cliente, puesto que, de ser una opción vegana, la salsa de miel no estaría 
disponible y en el caso de la salsa de naranja no tendría miel. 
 
 

Ingredientes Precio Cantidad Calorías
Naranja(Kg) 515,068$         0,26               117,90        
Miel(kg) 1.593,750$     0,03               91,20          
Vinagre de manzana(lt) 276,670$         0,01               2,63            
Harina de maiz(kg) 200,000$         0,01               33,50          
Aceite de oliva(lt) 897,000$         0,03               243,00        
Miel(kg) 3.187,500$     0,06               182,40        
Cebolla(kg) 228,750$         0,15               60,00          
Limón(kg) 240,000$         0,15               4,00            
Aceite de oliva(lt) 1.345,500$     0,05               364,50        
Vinagre balsámico(lt) 1.315,227$     0,02               15,00          
Pimienta negra(kg) 220,707$         0,00               5,00            
Limón(kg) 480,000$         0,30               8,00            
Ajo(kg) 67,500$           0,01               0,80            
Aceite de oliva(lt) 1.794,000$     0,06               486,00        
Perejil(kg) 540,000$         0,04               14,40          
Orégano (kg) 12.533,333$   0,08               48,00          
Tomillo seco(kg) 363,150$         0,00               7,00            
Tomate(kg) 28,409$           0,01               1,80            
Salsa de soya(lt) 1.936,767$     0,03               16,00          
Ajo(kg) 101,250$         0,01               1,20            
Ají picante(kg) 154,500$         0,01               -              
Pimienta negra(kg) 220,707$         0,00               5,00            Salsa picante

Salsa de ajo y perejil

Salsa miel

Salsas

Salsa naranja



*Datos suministrados por Fenavi 

 
Tabla 4 Ingredientes platos base Fripo 

 

Ingrediente Cantidad Precio Calorías(Kcal)
Pan Hamburguesa integral(und) 2,00 3.366,67$     90,00
Lechuga(Kg) 0,01 22,77$           1,29
Tofu(kg) 0,15 3.166,67$     82,50
Queso (kg) 0,01 226,10$        53,60
Tomate(kg) 0,02 56,82$           3,60
Pepinillos(kg) 0,01 215,60$        0,00
Pollo hamburguesa vegano(und) 1,00 8.190,00$     170,00
Pollo(kg) 0,20 5.739,13$     220,00
Huevo(und) 1,00 716,67$        74,00
Ajo(Kg) 0,01 67,50$           0,80
Cebolla 0,15 228,75$        60,00
Pan rallado 0,05 1.350,00$     150,00
Aceite de oliva extra virgen(lt) 0,02 598,00$        162,00
Pollo(Kg) 0,25 8.372,50$     487,50
Pollo vegano(Kg) 0,40 6.195,01$     653,69
Sésamo(kg) 0,01 137,70$        49,23
Salsa naranja pollo no vegano(lt) 0,10 954,63$        133,83
Salsa naranja pollo vegano(lt) 0,14 828,39$        174,14
Salsa miel(lt) 0,12 1.792,13$     172,94
Salsa ajo y perejil pollo no vegano(lt) 0,11 789,88$        139,58
Salsa ajo y perejil pollo vegano(lt) 0,18 1.263,82$     223,33
Salsa picante pollo no vegano(lt) 0,02 2.102,26$     10,83
Salsa picante pollo vegano(lt) 0,03 3.363,62$     17,32
Aceite de oliva extra virgen(lt) 0,03 897,00$        243,00
Pechuga(kg) 0,29 8.250,00$     316,25
Ala(kg) 0,12 3.166,67$     81,00
Contramuslo(kg) 0,23 5.800,00$     292,10
Pierna(kg) 0,21 5.800,00$     105,00
Salsa naranja (lt) 0,11 1.097,82$     153,91
Salsa miel(lt) 0,13 2.060,95$     198,89
Salsa picante (lt) 0,02 2.417,60$     12,45
Salsa ajo y perejil (lt) 0,13 908,37$        160,52
Aceite de oliva extra virgen(lt) 0,04 1.196,00$     324,00
Lechuga(kg) 0,10 247,50$        14,00
Aguacate(kg) 0,20 1.247,75$     322,00
Nueces(kg) 0,03 1.394,40$     184,00
Queso(kg) 0,10 1.700,00$     403,00
Tofu(kg) 0,20 4.222,22$     110,00
Huevos(und) 3,00 2.150,00$     222,00
Limón(Kg) 0,15 240,00$        4,00
Espinaca(Kg) 0,05 381,25$        11,50
Vinagre de manzana 0,00 47,38$           0,45
Pollo(kg) 0,20 7.500,00$     390,00
Pollo vegano(kg) 0,30 6.178,13$     653,24
Aceite(lt) 0,03 897,00$        243,00

Platos principales

Crunchy Burger

Pollo de la casa

Crujipollo

Pollo al bowl
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Tabla 5 Acompañamientos Fripo 

 
Tabla 6 Bebidas 

 
La duración de los acompañamientos y bebidas en promedio se determinó que 
sería de 10 minutos y 5 minutos teniendo presente la maquinaria, personal, 
capacidad y tipo de acompañamiento con el que contaría el negocio. Sin 
embargo, ya se prepararía 5% de la capacidad diaria del local,10,20 o 28 según 
escenario (explicado en el área financiera) con anterioridad para optimizar 
tiempos. 
 
Luego en su preparación final, se tuvo presente todos los ingredientes para 
opciones veganas o no y luego se definieron los ingredientes, calorías (Kcal) y 
duración según opción: 
 

 
Tabla 7 Costo y tiempo promedio preparación platos Fripo 

 
 
Manejo inventario 
 
Se manejará un inventario anual en el cual se comprarán los insumos de 
alimento respectivos para el 10% de la capacidad anual del restaurante; (variable 
según escenario explicado en análisis financiero). El anterior será almacenado 
en el espacio dispuesto en el local en las diferentes estanterías, la nevera y el 
refrigerador. El resto de alimentos necesarios será ordenados/comprados a los 
diferentes proveedores mensualmente o semanalmente según rotación de estos. 
 

Costo Cantidad Calorías
Papa frita(kg) 1.246,53$                                  0,13 268,363636
Papa en casco(kg) 1.168,24$                                  0,13 192,363636
Puré de papa 1.011,00$                                  0,13 158,2
Papa cocida(kg) 184,95$                                      0,13 107,9
Arroz integral(kg) 777,45$                                      0,05 301,5
Apio(kg) 143,00$                                      0,13 18,2
Zanahoria(kg) 308,85$                                      0,13 53,3

Acompañamientos

Bebida Costo Calorías
Limonada 779,45$     12,00          
Naranja 574,52$     117,90        
Zanahoria 144,86$     25,00          

Plato Costo Calorías Tiempo promedio de preparación(min)
Crunchy Burger 12.588,00$  815,29           18                                                                         
Crunchy Burger Vegano 15.845,27$  569,39           13                                                                         
Crujipollo 11.509,46$  952,67           13                                                                         
Crujipollo vegano 10.593,33$  1.169,25       15                                                                         
Pollo de la casa 15.213,60$  920,14           15                                                                         
Pollo al bowl 14.410,88$  1.609,95       13                                                                         
Pollo al bowl vegano 14.855,63$  1.542,19       15                                                                         
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Atención de órdenes y servicio al cliente 
 
Las órdenes serán atendidas según llegadas y se permitirá el sistema de 
reservas mediante la página web. Asimismo, los clientes podrán ordenar por la 
página web, las aplicaciones de pedidos (especificadas en la sección Plan de 
Mercado y ventas) y en el restaurante en físico. Igualmente, el servicio al cliente 
será recibido a través de la página web o directamente en el restaurante. 
Investigación y Desarrollo (Nuevos platos) 
 
Para la creación de nuevos platos se contará con las ideas recolectadas en 
conjunto del Chef ejecutivo y los clientes (quienes podrán sugerir a través de la 
página web y el restaurante) y serán decididos y planeadas en las reuniones con 
la junta directiva 
Capacidad Instalada 
 
Como se mencionó anteriormente, la capacidad de clientes que se puede 
atender dependerá del escenario; sin embargo, también dependerá del espacio 
disponible para consumo. De esta manera, la capacidad fue hallada según los 
siguientes supuestos y restricciones: 
 

 
Tabla 8 Restricción espacio local 

 
 
 

 
Tabla 9 Restricción espacio mesas, sillas y clientes en conjunto 

 

 
Tabla 10 Restricciones número de mesas, horario y tiempo promedio de atención 

 

Área 1 Área 2

Capacidad local 255
8.25 m X 7.5 

m
9.6 m X 14,25 

m
61,875 67,032

Restricción espacio
Área total(m2)

Área para consumo (m2)

Espacios mesas y sillas 0.6 m*0.6 m 0.4 m*0.4 m 0.2 m*0.2m 1.2 m x 1.2 m
1,44

Restricción espacio
Medidas 

mesa(Largo x 
ancho)

Espacio necesario 
teniendo presente 
sillas y clientes(m2)

Espacio para 
sillas(Largo 

x ancho)

Espacio 
clientes(Larg

o x ancho)

#Mesas #Sillas
14 56
L-D

12 AM-10 PM

Tiempo promedio de atención(min)

19,57

Restricción 2: Horario

Restricción 1: Mesas por espacio
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De esta forma, al local tener aproximadamente 129 m^2 para consumo con las 
medidas especificadas y teniendo presente las medidas de espacio entre 
clientes, solo podrá contar con 14 mesas (las cuales tienen capacidad para 4 
personas; por lo cual serán 56 sillas. Asimismo, otra restricción es el horario dado 
que el restaurante manejará una franja horaria de 12 am a 10 pm de lunes a 
domingo con el fin de respetar el horario laboral de los empleados y teniendo en 
cuenta el tipo de producto que se ofrece.  
 
Por último, otro factor a considerar es el tiempo promedio en el restaurante de 
los clientes, la cual es la suma de la estadía promedio de los clientes en el 
restaurante (variable según escenario y definida a partir de los tiempos 
seleccionados por el mercado objetivo en la encuesta) y el tiempo promedio de 
atención. De esta forma, la capacidad anual del restaurante sería: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎 =
𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎 ℎ𝑜𝑜𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑜𝑜𝑎𝑎

�𝑡𝑡𝑝𝑝𝑓𝑓𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑝𝑝𝑛𝑛𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑓𝑓𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑝𝑝 ∗ #𝑆𝑆𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝑆𝑆 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝑑𝑑𝑎𝑎𝐶𝐶𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆�
∗ 365 

 
 

 
Control de calidad 
 
Para mantener el restaurante en las mejores condiciones ambientales se hará la 
revisión de esta anualmente con el Invima y además diariamente se hará la 
limpieza de la maquinaria y utensilios usados. Además, se hará una revisión 
contante de los insumos almacenados con el fin de verificar su estado (asimismo 
se sigue la regla de primer alimento almacenado primero en usarse con el fin de 
reducir riesgos de mala higiene). 
 
Gerencia de sistemas de información 
 
La página web será creada y mantenida por Sense (Sense Digital, 2022) a 
cambio de un pago inicial y pago anuales más detalles en la estructura financiera. 
Sin embargo, el contenido de estos será determinado por el Community manager 
y Social Media Manager contratados y también será discutido en junta directiva. 
 
Cadena de valor 

 
Teniendo presente que el cliente serán personas interesadas en recibir un 
servicio de alimentación saludable y que le interese el cuidado al medio 
ambiente, se define la siguiente cadena de valor: 
 

Escenario negativo Escenario probable Escenario positivo
Capacidad de clientes anual 89.541,59                  164.696,40                197.920,46              
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Ilustración 12 Cadena de valor Fripo 

Lo cual les brinda a los clientes el beneficio de recibir platos saludables con 
pollo frito y aportar al medio ambiente mientras lo consumen. 
 

Plan de Mercado y Estrategia de Ventas 
 

a. Mensaje de la empresa 
Comiendo en Fripo no reprimes gustos ni sabores y, además, comes saludable 
y cuidas el medio ambiente  
 
b. Vehículos de mercadeo 
Respecto a los canales de venta, inicialmente, se planea vender tanto en el 
restaurante (servicio a la mesa) como por aplicaciones de domicilio. Para 
elección de estas se sugiere seleccionar las mejores y favoritas del mercado 
objetivo. En términos de las mejores del país para domicilios de restaurantes se 
encuentra Ifood y Rappi (Véliz, 2022)  y a partir de las favoritas del mercado 
objetivo se obtuvo que están era las favoritas también en conjunto con los 
domicilios directos del restaurante; por lo cual, para iniciar se tendrían con 
canales de venta en estas aplicaciones, servicio a la mesa y el domicilio directo 
con el restaurante. 

 
Por otro lado, en cuanto a las herramientas de mercadeo se hará uso de las 
redes sociales, la página web del restaurante y de las plataformas de domicilio 
para hacer conocer y promocionar el restaurante. Las redes sociales en las que 
se tendrá cuenta serán Facebook e Instagram, dado que son las más usadas en 
el país (Redacción Tecnología, 2022) y en estas se publicará noticias del 
restaurante, se tendrá disponible el menú y el enlace a la página web. En la 
página web además de la información actualizada del restaurante se tendrá 
disponible la opción para ordenar en línea. Por último, la promoción por 
plataformas de domicilio simplemente será asociándose a estás y permitiendo 
que se pueda ordenar por ellas. 
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Definición de las 4 p’s 
 Producto 

Platos saludables con el pollo frito como ingrediente principal que pueden 
personalizarse en cuánto acompañamiento y se renuevan según gustos 
del cliente y además en su preparación, empaque y recipiente reduce el 
impacto al medio ambiente  

 Planta 
El restaurante estará ubicado en un local arrendado en el primer piso del 
Hotel Holliday Inn en la calle 94 #11ª-12 como se mencionó anteriormente 
y el producto será vendido tanto en el local como a domicilio por 
plataformas encargadas de esto inicialmente. También, a pesar de que 
sea un local común en el que se va a adecuar el restaurante, este se 
organizará y decorará según los valores de cuidado al medio ambiente 
que el restaurante promociona con el fin que se transmita también en el 
lugar. 

 Precio 
 Producto dirigido a público con renta media o alta. Se dará a conocer por 
su diferenciación y como un producto que, a pesar de su precio, es de 
provecho consumirlo por los beneficios que le aporta al cliente en términos 
de impacto a la salud, apoyo al medio ambiente, sabor y calidad. 
Asimismo, en inicios ofrecerá descuentos según número de personas que 
se unan a la comunidad Frimer o platos pedidos. 

 Promoción  
El restaurante se promocionará por las redes sociales Instagram y 
Facebook teniendo presente que son las más usadas en Colombia y 
además se registrará su ubicación en Google Maps para que personas 
puedan localizarlo de manera más sencilla y puedan hacer comentarios 
de este. Para esto se promocionará como un restaurante que le importa 
el impacto que genera al medio ambiente y la salud de sus clientes, pero 
al mismo tiempo no descuida el sabor y calidad de sus platos. 

Supuestos ventas 
 
Para los supuestos de ventas se tuvo presente la capacidad de ventas anuales, 
explicada anteriormente en la sección de Operaciones, y el tipo de escenario 
(explicado detalladamente en la sección de Análisis financiero) teniendo así los 
siguientes supuestos: 
 

 El primer año el restaurante venderá lo equivalente al 40% de su 
capacidad anual  
El cual se decidió teniendo presente la capacidad diaria anual por 
escenario y el número de ventas o poder de mercado que adquiría un 
negocio nuevo con características similares (Guevara Benavides, 2018) 

 Todos los platos son ordenados por igual 
 Todos los acompañamientos son ordenados por igual  
 Los ingresos por ventas obtenidos por domicilios son del 26% y el 36% 

pertenecen a pedidos Rappi o Ifood (Semana, 2022)  
 El crecimiento en ventas anual es el siguiente: 

 

 
Escenario negativo Escenario probable Escenario positivo

Crecimiento en ventas anual 8% 12% 16%
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El cual se determinó teniendo presente la capacidad del local diaria 
máxima estaba entre 246 y 542 clientes lo cual era menos del 13% de la 
población en la zona (aproximadamente 4275,11 habitantes) y la 
población flotante de 250000 personas. Asimismo, el hecho que el 
crecimiento en el sector de restaurante en el año actual está registrando 
crecimientos en más del 20% e inclusive en menos de un año (Semana, 
2022). 

 
Modelo CANVAS 

 

 
Ilustración 13 Modelo Canvas FRIPO 

Organización y gerencia 
a. Empleados clave 

  
• Chefs ejecutivos (1): Se encargarán del diseño de platos y 

actualización según sugerencias de clientes 
• Cocineros (3): Se encargarán de preparación de platos y limpieza de 

utensilios, maquinaría y restaurante. 
• Meseros (2): Se encargarán de atención al cliente, llevar los platos a 

la mesa y limpieza de utensilios, maquinaría y restaurante. 
• Gerente (1): Administrará el restaurante garantizando cumplimiento de 

normas por parte de los empleados y se encargará también de la 
contratación de personal 

• Administrador (1): Llevará las cuentas del negocio garantizando que 
se mantenga por encima del punto de equilibrio y propondrá 
propuestas según situación  
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• Community manager (1): Se encargará de la gestión de la empresa 
online; es decir, manejará y actualizará las redes sociales y página 
web 

• Social media manager (1): Se encargará de crear los planes de acción 
y estrategias de Marketing y supervisar la labor del community 
manager 

• Domiciliario (1):  Se encargarán de repartir los pedidos 
• Accionistas: Personas que inviertan en la empresa 
• Personal de seguridad (2): Encargados de mantener la seguridad del 

restaurante 
  

                        
b. Junta Directiva 

  
La junta Directiva inicial simplemente estará compuesta por el(la) dueño(a) 
del negocio, accionistas, gerente, administrador(a), social media manager 
y chef ejecutivo con el fin que desde cada área se dé una propuesta y se 
tomen decisiones en conjunto para la mejora continua del negocio.  

  
c. Consultores y especialistas 

  
o Respecto a la creación y diseño de la página web se contratará la 

empresa Sense quienes se le realizará un pago inicial para el diseño y 
otros pagos anules para que recibir asesoramiento; es decir, esta 
actividad se tercerizará. 

o Se tendrá al inicio en la inversión el pago a un diseño de interiores que 
constará del salario de 2 meses para el diseñador y el costo por 
materiales de diseño. 

  
  

d. Cuadro organizacional 
o Organigrama 

Para la estructura interna de la organización se decidió hacer uso de 
una estructura funcional en el cual se tenga presente y se dividan las 
áreas por funciones y nivel del cargo 
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Ilustración 14 Organigrama Fripo 

  
o Estilo de gerencia 

El estilo será participativo; es decir, los miembros de la junta directiva 
verán en conjunto la definición de metas y objetivos para el restaurante 
y la selección de las alternativas de acción, pero el control lo seguirá 
teniendo el gerente. 

  
o Cultura corporativa 
 Filosofía 

Fripo cree en que a través de un consumo saludable y sostenible e 
iniciando y apoyando eventos para el cuidado del medio ambiente se 
puede reducir el impacto sobre este sin afectar el sabor o calidad de 
los platos. 
 

 Valores 
 

 Iniciativa, conciencia y responsabilidad ambiental 
 Compromiso 
 Trabajo en equipo 
 Aprendizaje 
 Pasión 

Comunidad y Responsabilidad Social 
 

Metas responsabilidad social 
 Apoyar y respaldar iniciativas medioambientales (como la plantación de 

árboles, enseñanza de cuidado ambiental de las organizaciones 
Fundación Natura, Trébola, Fundación Humedales Bogotá y Fundación 
red de árboles junto con los clientes que quieran hacer parte del proceso 
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 Hacer donaciones a fundaciones nacionales que impacten en el ambiente 
(Fundación Natura, Trébola, Fundación Humedales Bogotá y Fundación 
red de árboles) y brindar canales (redes, página web y restaurante) para 
que los clientes puedan unirse a estas 
 

 Reducir impacto al medio ambiente que causa el restaurante y los platos 
a través de los materiales usados en el día a día y la preparación de los 
platos (Productos de limpieza ecológicos, empaques y recipientes 
biodegradables, pollo no inyectado y sin químicos, uso de aceite vegetal 
y pan integral, salsas y acompañamientos aptos para veganos…) 

 
 Apoyar la economía nacional a través de los proveedores (Se garantizará 

que por lo menos la mayoría de los proveedores de Fripo sean marcas 
colombianas y con productos colombianos y además algunos productos 
sean directos desde Bogotá) 

 
Políticas de la empresa 

 
 Brindar formación continua a los trabajadores 
 Manejar un ambiente laboral óptimo que tenga presente la salud y 

economía de los trabajadores  
 Brindar a los clientes productos saludables y que se renueven 

constantemente según gustos y opciones 
 Cumplir con pagos y horarios laborales  
 Fomentar valores de respeto, amabilidad y compañerismo en el lugar de 

trabajo 
 Apoyo al cuidado del medioambiente 
 Formar una comunidad amigable y personalizada con los clientes 

 
Actividades con la comunidad 

o Contar con proveedores locales 
o Invitar a los clientes y comunidad cercana a las actividades de apoyo 

medioambiental de las organizaciones que el restaurante apoya 
o Apoyar los eventos locales de cuidado del ambiente de las 

organizaciones que el negocio apoya  

Implementación, Evaluación de riesgo y Plan de Salida 
 

Metas de la empresa a largo plazo 
 Ser reconocida como una empresa que reduce su impacto al medio 

ambiente mientras prepara y vende platos saludables a base de pollo 
frito 

 Tener más sedes en otras ciudades del país 
 Ser una empresa que constantemente vaya generando estrategias para 

reducir su impacto al medio ambiente 
 Aportar constantemente a la economía nacional y local a través de 

empleos y proveedores seleccionados 
 Brindar platos que tengan calidad y un sabor exquisito para el cliente 
 Aumentar capacidad y nivel de ventas anualmente 
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Evaluación de riesgo 
 
Los riesgos del plan de negocio al ser un restaurante son: 

 Riesgos sanitarios: Impacto a la salud de un cliente por contaminación o 
consumo de insumo en mal estado o mal higiene en el local; 
Contaminación de la comida 

 Riesgos laborales: Impacto en la salud o condición física de algún 
empleado por accidente en el local o contacto con algún insumo en mal 
estado 

 Riesgos financieros: Impacto negativo en la economía del país, impacto 
negativo en el mercado de restaurantes, insuficiencia en liquidez, 
afectación en ventas, no logro de metas de ganancias 

 
Por lo anterior se tomarán las siguientes medidas con el fin de utilizar los 
riesgos: 
 
 Controles de calidad constantes  
 Seguimiento de calidad de cumplimiento normas Invima 
 Limpieza y desinfección de equipos y local constante 
 Tener presente en el diseño del restaurante la adecuación de mesas, 

sillas, implementos de cocina y todo equipo en el que vaya a estar 
interactuando constantemente el empleado y clientes 

 Diseño del gerente en conjunto con social media manager de estrategias 
para aumento de ventas y marketing y discutirlos con la junta directiva 

 Revisar consideraciones posibles de expansión fuera de Colombia y 
diversificación de servicios futura (Venta de ingredientes saludables y/o 
veganos para preparar, por ejemplo) 
 

Plan de salida 
La estrategia que utilizará el restaurante dependerá de la situación: 
 Si el nivel de endeudamiento es mayor al valor de los bienes se venderá 

la compañía y con esta se pagará parte de la deuda, el resto saldrá de 
capital propio del dueño 

 Si la empresa tiene un nivel alto de rendimiento y prospera se emitirán 
acciones por un total máximo de 40% o más según interés del dueño(a) y 
miembros de la junta directiva podrán participar por comprarla. 
 

Análisis Financiero 
 
Es importante mencionar que para el análisis financiero se tuvo como año 0 el 
año 2022 y año inicial de operación el año 2023. Asimismo, el análisis fue 
proyectado a 10 años.  
 
Supuestos del plan 
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Además de las restricciones y supuestos de ventas expresados en las secciones 
de Operaciones y Plan de Mercado y Ventas, se definieron los siguientes 
supuestos según escenario (Negativo, Probable y Positivo): 
 

 
Tabla 11 Supuestos variables por escenario 

 
 El supuesto de la inflación en cada escenario se determinó a partir de la 

inflación proyectada para el año 2023 eligiendo para cada una un valor 
dentro del rango y espera de crecimiento (Morales Soler, 2022) 

 Para el caso del supuesto del impuesto operativo se usó el impuesto 
actual de 35% (ACTUALÍCESE, 2021) dado que este variaría en cada 
escenario desde el año 1 a partir de la inflación. 

 Para el impuesto al impoconsumo, dado que ahora en 2022 fue que 
regresó, se propuso para el año siguiente según expectativas y anuncios 
del sector para cada escenario (Vargas, 2022) 

 El tiempo promedio que duraría un cliente en el restaurante según 
escenario se decidió a partir de los rangos de tiempos, los tiempos en 
promedio y seleccionados por el mercado objetivo que iba de 20 minutos 
a 1 y 15 minutos. 

 
Lista ingresos y egresos  

♦ Inversión inicial 
La inversión inicial además de tener en cuenta los costos de maquinaria 
y equipo tendrá presente el costo inicial de la página web, el diseño inicial 
del restaurante y los costos de inscripción o revisión según normas para 
restaurantes, teniendo: 
 

Supuestos Escenario negativo Escenario probableEscenario positivo
Inflación anual 5,20% 4,30% 3,40%

Impuesto operativo 35,00% 35,00% 35,00%
Impuesto al impoconsumo 8% 6% 4%

Tiempo promedio clientes en el 
restaurante luego de atención(min)

90 40 30
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Tabla 12 Costos inversión inicial 

 
Cabe resaltar que los costos de norma de Invima no se registran dado 
que actualmente hay excepción de pago de las normas de Invima a 
microempresas (Invima, 2022) 
 
Obteniendo así, una inversión inicial en pesos colombianos de: 

 
Tabla 13 Valor total inversión inicial 

 
Respecto a los ingresos, dado que solo eran obtenidos por venta se tuvo 
presente el escenario puesto que las ventas eran afectadas por la 
capacidad y el aumento en ventas anual. Para el caso de los egresos, se 
contaba con egreso según área (Nómina, Reinversiones en equipo, Pago 
de mantenimiento, página web, egresos local y gastos por producción, 
costos normas y costos por domicilios externos) 
 

Unidades iniciales Costo año 0
Horno 1 998.000,00$        
Estufa y freidora 1 1.450.000,00$     
Parilla 1 90.300,00$           
Refrigerador 1 1.499.000,00$     
Nevera 1  $    2.569.900,00 
Estanterías para almacenar ingredientes 3 3.662.820,00$     
Ollas set x 3 2 319.000,00$        
Cuchillos 4 99.600,00$           
Tablas para picar 4 174.500,00$        
Sartenes x 3 2 109.980,00$        
Coladores x 2 1 20.784,00$           
Balanza 2 30.780,00$           
Medidores 2 75.980,00$           
Cucharones e utensilios 1 76.840,00$           
Espatulas 2 24.022,00$           
Delantales 4 79.600,00$           
Batidora 1 115.000,00$        
Rodillos 2 23.000,00$           
Caja registradora 1 3.150.000,00$     
Moto 1 2.164.800,00$     
Juego de mesa y sillas 14 4.550.000,00$     
Escoba y recogedor ecológico 2 48.180,00$          
Trapeador ecológico 2 23.580,00$          
Pago inicial diseño de página web 1 850.000,00$        
Diseñador de interiores 1 3.800.000,00$    
Materiales diseño 1 5.000.000,00$    
Matrícula y derecho por registro de la matrícula mercantil 1 86.000,00$          
Derecho por inscripción de libros y documentos CC 1 72.500,00$          
Formularios Cámara de comercio 1 6.500,00$            

Costos incripción y 
normas 

restaurantes

Diseños iniciales

Maquinaria

Insumos de 
limpieza

Inversión inicial  $                                                                                                                                      31.170.666,00 



*Datos suministrados por Fenavi 

 
Tabla 14 Lista de actividades claves y constantes FRIPO 

 
De esta manera, los costos anuales para año 0(se exceptúa ingresos y 
egresos por ventas ya que se mostrarán detalladamente en el P&G) 
serían los siguientes en detalle: 
 

 
Tabla 15 Costos nómina FRIPO 

 

 
Tabla 16 Costos mantenimiento FRIPO 

 

 
Tabla 17 Porcentaje sobre ventas del costo de domicilios con apps externas 

 
Balance general 
 
Para proceder a la creación de los balances se tuvo presente los respectivos 
supuestos por escenario. Asimismo, cada parte ser cálculo de la siguiente 
manera: 
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• CXC en cada escenario tuvieron un valor de cero teniendo presente que 
el restaurante solamente vendería sus platos a los clientes; es decir, no 
habría cuentas por cobrar pendiente dado que el cliente pagaría su plato 
inmediatamente por cualquier medio seleccionado. 

• El inventario es el 10% de la capacidad anual según escenario como se 
definió en Operaciones 

• El valor de los activos fijos en el año 0 es igual al valor de los activos fijos 
en el año 1, dado que estos no aumentan valor con la inflación, sino que 
solo se deprecian (pierden valor a través del tiempo). 

• Para los activos fijos que se depreciaba a 1 año el valor de sus activos en 
cualquier año fue igual 

• Para los activos fijos que se depreciaban a 1 año se calculó el valor como: 
 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐−1 ∗ (1 + 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑎𝑎𝑐𝑐), 𝑡𝑡 ∈ {2 … 10} 
Ecuación 2  

• Para los activos fijos que se depreciaban a 2 años se calculó el valor 
como: 
 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆0 ∗ (1 + 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑎𝑎𝑐𝑐)𝑐𝑐 , 𝑡𝑡 ∈ {3,5,7,9} 
Ecuación 3 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐−1 𝑡𝑡 ∈ {2,4,6,8,10} 
 

Ecuación 4 

• Para los activos fijos que se depreciaban a 4 años se calculó el valor 
como: 
 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆0 ∗ (1 + 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑎𝑎𝑐𝑐)𝑐𝑐 , 𝑡𝑡 ∈ {5,9} 
Ecuación 5 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐−1 𝑡𝑡 ∈ {2,3,4,6,7,8,10} 
Ecuación 6 

• Para los activos fijos que se depreciaban a 5 años se calculó el valor 
como: 
 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆0 ∗ (1 + 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑎𝑎𝑐𝑐)𝑐𝑐 , 𝑡𝑡 ∈ {6} 
Ecuación 7 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐−1 𝑡𝑡 ∈ {2,3,4,5,7,8,9,10} 
Ecuación 8 

Es decir, el valor de los activos fijos variaba teniendo presente la reinversión en 
estos y la inflación. Luego el valor reflejado en el valor de los activos en el 
balance respectivo era la suma de los valores de los activos fijos despreciados 
en diferentes años. 
 

• La depreciación de todos los activos fijos se hizo por el método de línea 
recta y sin valor de salvamento teniendo presente que luego de que el 
activo se depreciara no se utilizaría ni vendería. Asimismo, todos los 
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equipos se deprecian el final de año y para estos se hace la reinversión 
al inicio del año siguiente. 

 
 

𝐷𝐷𝑑𝑑𝐶𝐶𝑉𝑉𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜 =
𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑0

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ú𝑎𝑎𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑
  

Ecuación 9 

 

𝐷𝐷𝑑𝑑𝐶𝐶𝑉𝑉𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐(𝑆𝑆𝑑𝑑𝑠𝑠ú𝑎𝑎 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ú𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎) =   
𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ú𝑎𝑎𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆

 
Ecuación 10 

𝐷𝐷𝑑𝑑𝐶𝐶𝑉𝑉𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐
= �𝐷𝐷𝑑𝑑𝐶𝐶𝑉𝑉𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐(𝑆𝑆𝑑𝑑𝑠𝑠ú𝑎𝑎 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ú𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎) 

Ecuación 11 

𝐷𝐷𝑑𝑑𝐶𝐶𝑉𝑉𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 = 𝐷𝐷𝑑𝑑𝐶𝐶𝑉𝑉𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑎𝑎𝑐𝑐 + 𝐷𝐷𝑑𝑑𝐶𝐶𝑉𝑉𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑎𝑎𝑐𝑐−1 
Ecuación 12 

𝐴𝐴𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐 − 𝐷𝐷𝑑𝑑𝐶𝐶𝑉𝑉𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 
Ecuación 13 

• El valor de los pasivos es $0  
• El 5% de las ventas se mantiene en Equity anualmente 
• Respecto a las utilidades netas se tuvo que: 

 
𝑈𝑈𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝑐𝑐

= 𝑈𝑈𝑡𝑡𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑡𝑡𝐶𝐶𝑐𝑐 − 𝐷𝐷𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑎𝑎𝐶𝐶𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑃𝑃&𝐺𝐺) 
Ecuación 14 

De esta forma se tuvo que: 
 

Escenario negativo: 
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Tabla 18 Depreciaciones y valor activos escenario negativo 

 

0 1 2 3 4 5
Valor activo 16.984.820,00$                   16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  
Depreciación -$                                        1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     
Depreciación acumulada -$                                        1.698.482,00$     3.396.964,00$     5.095.446,00$     6.793.928,00$     8.492.410,00$     
Valor total 16.984.820,00$                   15.286.338,00$  13.587.856,00$  11.889.374,00$  10.190.892,00$  8.492.410,00$     
Valor activo 377.024,00$                         377.024,00$        396.629,25$        417.253,97$        438.951,18$        461.776,64$        
Depreciación -$                                        377.024,00$        396.629,25$        417.253,97$        438.951,18$        461.776,64$        
Depreciación acumulada -$                                        377.024,00$        396.629,25$        417.253,97$        438.951,18$        461.776,64$        
Valor total 377.024,00$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       
Valor activo 192.802,00$                         192.802,00$        192.802,00$        224.470,23$        224.470,23$        248.422,10$        
Depreciación -$                                        96.401,00$           96.401,00$           112.235,12$        112.235,12$        124.211,05$        
Depreciación acumulada -$                                        96.401,00$           192.802,00$        112.235,12$        224.470,23$        124.211,05$        
Valor total 192.802,00$                         96.401,00$           -$                       112.235,12$        -$                       124.211,05$        
Valor activo 495.440,00$                         495.440,00$        495.440,00$        495.440,00$        495.440,00$        638.366,03$        
Depreciación -$                                        123.860,00$        123.860,00$        123.860,00$        123.860,00$        159.591,51$        
Depreciación acumulada -$                                        123.860,00$        247.720,00$        371.580,00$        495.440,00$        159.591,51$        
Valor total 495.440,00$                         371.580,00$        247.720,00$        123.860,00$        -$                       478.774,52$        
Valor activo 8.305.580,00$                      8.305.580,00$     8.305.580,00$     8.305.580,00$     8.305.580,00$     8.305.580,00$     
Depreciación -$                                        1.661.116,00$     1.661.116,00$     1.661.116,00$     1.661.116,00$     1.661.116,00$     
Depreciación acumulada -$                                        1.661.116,00$     3.322.232,00$     4.983.348,00$     6.644.464,00$     8.305.580,00$     
Valor total 8.305.580,00$                      6.644.464,00$     4.983.348,00$     3.322.232,00$     1.661.116,00$     -$                       

A 10 años

Al año

A los 2 años

A los 4 años

A los 5 años

6 7 8 9 10
16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  

1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     
10.190.892,00$  11.889.374,00$  13.587.856,00$  15.286.338,00$  16.984.820,00$  

6.793.928,00$     5.095.446,00$     3.396.964,00$     1.698.482,00$     -$                       
485.789,02$        511.050,05$        537.624,65$        565.581,14$        594.991,35$        
485.789,02$        511.050,05$        537.624,65$        565.581,14$        594.991,35$        
485.789,02$        511.050,05$        537.624,65$        565.581,14$        594.991,35$        

-$                       -$                       -$                       -$                       -$                       
248.422,10$        274.929,73$        274.929,73$        304.265,84$        304.265,84$        
124.211,05$        137.464,87$        137.464,87$        152.132,92$        152.132,92$        
248.422,10$        137.464,87$        274.929,73$        152.132,92$        304.265,84$        

-$                       137.464,87$        -$                       152.132,92$        -$                       
638.366,03$        638.366,03$        638.366,03$        781.866,72$        781.866,72$        
159.591,51$        159.591,51$        159.591,51$        195.466,68$        195.466,68$        
319.183,01$        478.774,52$        638.366,03$        195.466,68$        390.933,36$        
319.183,01$        159.591,51$        -$                       586.400,04$        390.933,36$        

11.258.081,92$  11.258.081,92$  11.258.081,92$  11.258.081,92$  11.258.081,92$  
2.251.616,38$     2.251.616,38$     2.251.616,38$     2.251.616,38$     2.251.616,38$     
2.251.616,38$     4.503.232,77$     6.754.849,15$     9.006.465,54$     11.258.081,92$  
9.006.465,54$     6.754.849,15$     4.503.232,77$     2.251.616,38$     -$                       
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Tabla 19 Balance general escenario positivo 

 
Escenario probable: 

Balance General Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Caja  $        34.209.644,85  $       52.645.904,88  $           72.265.501,11  $            93.606.133,29  $           115.715.957,74 

CXC  $                               -    $                              -    $                                  -    $                                   -    $                                     -   

Inventario  $                  8.954,16  $                  8.954,16  $                     8.954,16  $                      8.954,16  $                        8.954,16 

Valor Activos Fijos  $        26.355.666,00  $       26.375.271,25  $           26.427.564,20  $            26.449.261,41  $              26.638.964,77 

(-) Depreciación Acumulada 3.956.883,00$         7.556.347,25$        10.979.863,08$          14.597.253,41$          17.543.569,19$            
Activos Fijos Neto  $        22.398.783,00  $       18.818.924,00  $           15.447.701,12  $            11.852.008,00  $                9.095.395,57 

TOTAL ACTIVOS  $     56.617.382,01  $    71.473.783,04  $        87.722.156,39  $      105.467.095,45  $        124.820.307,47 

Pasivos Corrientes  $                               -    $                              -    $                                  -    $                                   -    $                                     -   

Equity  $        56.617.382,01  $       71.473.783,04  $           87.722.156,39  $         105.467.095,45  $           124.820.307,47 

Utilidades Retenidas Acumuladas  $                               -    $                              -    $                                  -    $                                   -    $                                     -   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $     56.617.382,01  $    71.473.783,04  $        87.722.156,39  $      105.467.095,45  $        124.820.307,47 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
 $          129.772.539,80  $                              156.680.413,10  $       185.854.007,07  $        207.634.541,81  $       222.973.510,41 
 $                                    -    $                                                       -    $                                -    $                                 -    $                                 -   

 $                       8.954,16  $                                           8.954,16  $                    8.954,16  $                     8.954,16  $                    8.954,16 

 $             29.615.479,07  $                                29.667.247,74  $         29.693.822,34  $          29.894.615,61  $          29.924.025,83 

13.495.902,52$           17.519.896,21$                               21.793.625,57$        25.205.984,27$         29.533.092,47$        
 $             16.119.576,55  $                                12.147.351,53  $            7.900.196,77  $             4.688.631,34  $               390.933,36 

 $       145.901.070,51  $                          168.836.718,79  $   193.763.158,00  $    212.332.127,31  $    223.373.397,93 

 $                                    -    $                                                       -    $                                -    $                                 -    $                                 -   
 $          145.901.070,51  $                              168.836.718,79  $       193.763.158,00  $        212.332.127,31  $       223.373.397,93 

 $                                    -    $                                                       -    $                                -    $                                 -    $                                 -   

 $       145.901.070,51  $                          168.836.718,79  $   193.763.158,00  $    212.332.127,31  $    223.373.397,93 
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Tabla 20 Depreciaciones y valor activos escenario probable 

 

 

0 1 2 3 4 5
Valor activo 16.984.820,00$                   16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  
Depreciación -$                                        1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     
Depreciación acumulada -$                                        1.698.482,00$     3.396.964,00$     5.095.446,00$     6.793.928,00$     8.492.410,00$     
Valor total 16.984.820,00$                   15.286.338,00$  13.587.856,00$  11.889.374,00$  10.190.892,00$  8.492.410,00$     
Valor activo 377.024,00$                         377.024,00$        393.236,03$        410.145,18$        427.781,42$        446.176,03$        
Depreciación -$                                        377.024,00$        393.236,03$        410.145,18$        427.781,42$        446.176,03$        
Depreciación acumulada -$                                        377.024,00$        393.236,03$        410.145,18$        427.781,42$        446.176,03$        
Valor total 377.024,00$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       
Valor activo 192.802,00$                         192.802,00$        192.802,00$        218.758,26$        218.758,26$        237.975,95$        
Depreciación -$                                        96.401,00$           96.401,00$           109.379,13$        109.379,13$        118.987,98$        
Depreciación acumulada -$                                        96.401,00$           192.802,00$        109.379,13$        218.758,26$        118.987,98$        
Valor total 192.802,00$                         96.401,00$           -$                       109.379,13$        -$                       118.987,98$        
Valor activo 495.440,00$                         495.440,00$        495.440,00$        495.440,00$        495.440,00$        611.522,74$        
Depreciación -$                                        123.860,00$        123.860,00$        123.860,00$        123.860,00$        152.880,68$        
Depreciación acumulada -$                                        123.860,00$        247.720,00$        371.580,00$        495.440,00$        152.880,68$        
Valor total 495.440,00$                         371.580,00$        247.720,00$        123.860,00$        -$                       458.642,05$        
Valor activo 8.305.580,00$                      8.305.580,00$     8.305.580,00$     8.305.580,00$     8.305.580,00$     8.305.580,00$     
Depreciación -$                                        1.661.116,00$     1.661.116,00$     1.661.116,00$     1.661.116,00$     1.661.116,00$     
Depreciación acumulada -$                                        1.661.116,00$     3.322.232,00$     4.983.348,00$     6.644.464,00$     8.305.580,00$     
Valor total 8.305.580,00$                      6.644.464,00$     4.983.348,00$     3.322.232,00$     1.661.116,00$     -$                       

A 10 años

Al año

A los 2 años

A los 4 años

A los 5 años
6 7 8 9 10

16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  
1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     

10.190.892,00$  11.889.374,00$  13.587.856,00$  15.286.338,00$  16.984.820,00$  
6.793.928,00$     5.095.446,00$     3.396.964,00$     1.698.482,00$     -$                       

465.361,59$        485.372,14$        506.243,15$        528.011,60$        550.716,10$        
465.361,59$        485.372,14$        506.243,15$        528.011,60$        550.716,10$        
465.361,59$        485.372,14$        506.243,15$        528.011,60$        550.716,10$        

-$                       -$                       -$                       -$                       -$                       
237.975,95$        258.881,90$        258.881,90$        281.624,42$        281.624,42$        
118.987,98$        129.440,95$        129.440,95$        140.812,21$        140.812,21$        
237.975,95$        129.440,95$        258.881,90$        140.812,21$        281.624,42$        

-$                       129.440,95$        -$                       140.812,21$        -$                       
611.522,74$        611.522,74$        611.522,74$        723.685,45$        723.685,45$        
152.880,68$        152.880,68$        152.880,68$        180.921,36$        180.921,36$        
305.761,37$        458.642,05$        611.522,74$        180.921,36$        361.842,73$        
305.761,37$        152.880,68$        -$                       542.764,09$        361.842,73$        

10.692.415,24$  10.692.415,24$  10.692.415,24$  10.692.415,24$  10.692.415,24$  
2.138.483,05$     2.138.483,05$     2.138.483,05$     2.138.483,05$     2.138.483,05$     
2.138.483,05$     4.276.966,10$     6.415.449,14$     8.553.932,19$     10.692.415,24$  
8.553.932,19$     6.415.449,14$     4.276.966,10$     2.138.483,05$     -$                       

Balance General Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Caja  $        80.831.799,62  $     101.773.682,93  $         145.491.779,48  $         210.315.357,16  $           282.841.623,86 

CXC  $                               -    $                              -    $                                  -    $                                   -    $                                     -   

Inventario  $                16.469,64  $               16.469,64  $                   16.469,64  $                    16.469,64  $                      16.469,64 

Valor Activos Fijos  $        26.355.666,00  $       26.371.878,03  $           26.414.743,44  $            26.432.379,68  $              26.586.074,72 

(-) Depreciación Acumulada 3.956.883,00$         7.552.954,03$        10.969.898,31$          14.580.371,68$          17.516.034,69$            
Activos Fijos Neto  $        22.398.783,00  $       18.818.924,00  $           15.444.845,13  $            11.852.008,00  $                9.070.040,03 

TOTAL ACTIVOS  $  103.247.052,26  $ 120.609.076,57  $     160.953.094,25  $      222.183.834,80  $        291.928.133,53 

Pasivos Corrientes  $                               -    $                              -    $                                  -    $                                   -    $                                     -   

Equity  $      103.247.052,26  $     120.609.076,57  $         140.890.698,89  $         164.582.878,81  $           192.259.135,71 

Utilidades Retenidas Acumuladas  $                               -    $                              -    $           20.062.395,37  $            57.600.955,99  $              99.668.997,82 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  103.247.052,26  $ 120.609.076,57  $     160.953.094,25  $      222.183.834,80  $        291.928.133,53 



*Datos suministrados por Fenavi 

 
Tabla 21 Balance general escenario probable 

Escenario positivo: 
 

 

 
Tabla 22 Depreciaciones y valor activos escenario positivo 

 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
 $          355.079.387,98  $                              447.946.605,32  $       551.795.181,60  $        665.902.835,25  $       687.598.798,52 
 $                                    -    $                                                       -    $                                -    $                                 -    $                                 -   

 $                     16.469,64  $                                        16.469,64  $                 16.469,64  $                  16.469,64  $                  16.469,64 

 $             28.992.095,53  $                                29.033.012,03  $         29.053.883,03  $          29.210.556,72  $          29.233.261,21 

13.338.473,97$           17.239.795,24$                               21.379.952,93$        24.690.015,37$         28.871.418,49$        
 $             15.653.621,56  $                                11.793.216,78  $            7.673.930,10  $             4.520.541,35  $               361.842,73 

 $       370.749.479,18  $                          459.756.291,74  $   559.485.581,34  $    670.439.846,24  $    687.977.110,89 

 $                                    -    $                                                       -    $                                -    $                                 -    $                                 -   
 $          224.589.431,97  $                              262.356.390,85  $       306.474.241,54  $        358.010.950,00  $       377.030.466,79 

 $          146.160.047,21  $                              197.399.900,89  $       253.011.339,80  $        312.428.896,24  $       310.946.644,10 

 $       370.749.479,18  $                          459.756.291,74  $   559.485.581,34  $    670.439.846,24  $    687.977.110,89 

0 1 2 3 4 5
Valor activo 16.984.820,00$                   16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  
Depreciación -$                                        1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     
Depreciación acumulada -$                                        1.698.482,00$     3.396.964,00$     5.095.446,00$     6.793.928,00$     8.492.410,00$     
Valor total 16.984.820,00$                   15.286.338,00$  13.587.856,00$  11.889.374,00$  10.190.892,00$  8.492.410,00$     
Valor activo 377.024,00$                         377.024,00$        389.842,82$        403.097,47$        416.802,79$        430.974,08$        
Depreciación -$                                        377.024,00$        389.842,82$        403.097,47$        416.802,79$        430.974,08$        
Depreciación acumulada -$                                        377.024,00$        389.842,82$        403.097,47$        416.802,79$        430.974,08$        
Valor total 377.024,00$                         -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       
Valor activo 192.802,00$                         192.802,00$        192.802,00$        213.144,02$        213.144,02$        227.884,21$        
Depreciación -$                                        96.401,00$           96.401,00$           106.572,01$        106.572,01$        113.942,10$        
Depreciación acumulada -$                                        96.401,00$           192.802,00$        106.572,01$        213.144,02$        113.942,10$        
Valor total 192.802,00$                         96.401,00$           -$                       106.572,01$        -$                       113.942,10$        
Valor activo 495.440,00$                         495.440,00$        495.440,00$        495.440,00$        495.440,00$        585.590,15$        
Depreciación -$                                        123.860,00$        123.860,00$        123.860,00$        123.860,00$        146.397,54$        
Depreciación acumulada -$                                        123.860,00$        247.720,00$        371.580,00$        495.440,00$        146.397,54$        
Valor total 495.440,00$                         371.580,00$        247.720,00$        123.860,00$        -$                       439.192,61$        
Valor activo 8.305.580,00$                      8.305.580,00$     8.305.580,00$     8.305.580,00$     8.305.580,00$     8.305.580,00$     
Depreciación -$                                        1.661.116,00$     1.661.116,00$     1.661.116,00$     1.661.116,00$     1.661.116,00$     
Depreciación acumulada -$                                        1.661.116,00$     3.322.232,00$     4.983.348,00$     6.644.464,00$     8.305.580,00$     
Valor total 8.305.580,00$                      6.644.464,00$     4.983.348,00$     3.322.232,00$     1.661.116,00$     -$                       

A 10 años

Al año

A los 2 años

A los 4 años

A los 5 años

6 7 8 9 10
16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  16.984.820,00$  

1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     1.698.482,00$     
10.190.892,00$  11.889.374,00$  13.587.856,00$  15.286.338,00$  16.984.820,00$  

6.793.928,00$     5.095.446,00$     3.396.964,00$     1.698.482,00$     -$                       
445.627,20$        460.778,52$        476.444,99$        492.644,12$        509.394,02$        
445.627,20$        460.778,52$        476.444,99$        492.644,12$        509.394,02$        
445.627,20$        460.778,52$        476.444,99$        492.644,12$        509.394,02$        

-$                       -$                       -$                       -$                       -$                       
227.884,21$        243.643,77$        243.643,77$        260.493,20$        260.493,20$        
113.942,10$        121.821,88$        121.821,88$        130.246,60$        130.246,60$        
227.884,21$        121.821,88$        243.643,77$        130.246,60$        260.493,20$        

-$                       121.821,88$        -$                       130.246,60$        -$                       
585.590,15$        585.590,15$        585.590,15$        669.384,91$        669.384,91$        
146.397,54$        146.397,54$        146.397,54$        167.346,23$        167.346,23$        
292.795,07$        439.192,61$        585.590,15$        167.346,23$        334.692,45$        
292.795,07$        146.397,54$        -$                       502.038,68$        334.692,45$        

10.150.634,69$  10.150.634,69$  10.150.634,69$  10.150.634,69$  10.150.634,69$  
2.030.126,94$     2.030.126,94$     2.030.126,94$     2.030.126,94$     2.030.126,94$     
2.030.126,94$     4.060.253,88$     6.090.380,81$     8.120.507,75$     10.150.634,69$  
8.120.507,75$     6.090.380,81$     4.060.253,88$     2.030.126,94$     -$                       



*Datos suministrados por Fenavi 

 

 
Tabla 23 Balance general escenario positivo 

Estado Ganancias y pérdidas 
 

• Primeramente, se hallaron los precios promedio de los platos luego de 
tener presente el precio que costaba enviar a Domicio y servir en el 
restaurante de la siguiente manera: 
 

 
             Tabla 24 Insumos para consumo en restaurante o domicilio 

 

Balance General Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Caja  $      107.446.324,61 $ 181.862.271,20  $         268.384.145,66  $         368.974.629,01  $           484.351.505,15 

CXC  $                               -    $                              -    $                                  -    $                                   -    $                                     -   

Inventario  $                19.792,05  $               19.792,05  $                   19.792,05  $                    19.792,05  $                      19.792,05 

Valor Activos Fijos  $        26.355.666,00  $       26.371.878,03  $           26.414.743,44  $            26.432.379,68  $              26.586.074,72 

(-) Depreciación Acumulada 3.956.883,00$         7.552.954,03$        10.969.898,31$          14.580.371,68$          17.516.034,69$            
Activos Fijos Neto  $        22.398.783,00  $       18.818.924,00  $           15.444.845,13  $            11.852.008,00  $                9.070.040,03 

TOTAL ACTIVOS  $  129.864.899,66  $ 200.700.987,25  $     283.848.782,84  $      380.846.429,06  $        493.441.337,22 

Pasivos Corrientes  $                               -    $                              -    $                                  -    $                                   -    $                                     -   

Equity  $      123.004.350,40  $     147.536.338,04  $         176.960.985,30  $         212.254.084,21  $           254.586.038,76 

Utilidades Retenidas Acumuladas  $          6.860.549,26  $       53.164.649,21  $         106.887.797,54  $         168.592.344,85  $           238.855.298,46 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  129.864.899,66  $ 200.700.987,25  $     283.848.782,84  $      380.846.429,06  $        493.441.337,22 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
 $          607.794.935,77  $                              761.504.360,23  $       797.372.561,71  $        803.287.362,19  $       808.407.896,36 
 $                                    -    $                                                       -    $                                -    $                                 -    $                                 -   

 $                     19.792,05  $                                        19.792,05  $                 19.792,05  $                  19.792,05  $                  19.792,05 

 $             28.992.095,53  $                                29.033.012,03  $         29.053.883,03  $          29.210.556,72  $          29.233.261,21 

13.338.473,97$           17.239.795,24$                               21.379.952,93$        24.690.015,37$         28.871.418,49$        
 $             15.653.621,56  $                                11.793.216,78  $            7.673.930,10  $             4.520.541,35  $               361.842,73 

 $       623.468.349,38  $                          773.317.369,06  $   805.066.283,85  $    807.827.695,58  $    808.789.531,13 

 $                                    -    $                                                       -    $                                -    $                                 -    $                                 -   
 $          305.360.678,33  $                              366.261.812,02  $       388.601.302,34  $        401.813.746,62  $       415.475.414,01 

 $          318.107.671,05  $                              407.055.557,04  $       416.464.981,51  $        406.013.948,96  $       393.314.117,12 

 $       623.468.349,38  $                          773.317.369,06  $   805.066.283,85  $    807.827.695,58  $    808.789.531,13 

Insumos restaurante Unidades
Platos restaurante 797,3
Platos domicilio y empaque 1493,45
Vaso restaurante 176,12
Vaso domicilio 520,03
Cubiertos 495,04
Servilleta 936,24$        
Recipiente acompañamientos 291,55$        
Tapa acompañamientos 184,45$        



*Datos suministrados por Fenavi 

 
Tabla 25 Costos platos con jugo y acompañamientos 

 

 
Tabla 2626 Precios platos promedio por tipo 

 

 

 
Tabla 27 Costos platos promedio por tipo 

 
 

 
Tabla 28 Precios platos promedio finales 

 

 
Tabla 29 Costos platos promedio 

 

 
Tabla 30 Porcentaje de venta por origen de venta determinado a partir de supuestos de ventas 

 

Costo unitario Costo con recipientes restaurante Costo con recipientes domicilios Precio en restaurante Precio a domicilio
Crunchy Burger 12.588,00$      16.708$                                                      17.748$                                                 26.000$                              28.000$                              
Crunchy Burger Vegano 15.845,27$      19.966$                                                      21.006$                                                 28.000$                              30.000$                              
Crujipollo 13.924,23$      18.045$                                                      19.085$                                                 26.000$                              27.000$                              
Crujipollo vegano 13.008,10$      17.128$                                                      18.169$                                                 24.000$                              26.000$                              
Pollo de la casa 17.628,37$      21.749$                                                      22.789$                                                 31.000$                              32.000$                              
Pollo al bowl 14.410,88$      18.531$                                                      19.571$                                                 27.000$                              28.000$                              
Pollo al bowl vegano 14.855,63$      18.976$                                                      20.016$                                                 27.000$                              29.000$                              
Papa frita 1.246,53$         
Papa en casco 1.168,24$         
Puré de papa 1.011,00$         
Papa cocida 184,95$            
Arroz integral 777,45$            
Apio 143,00$            
Zanahoria 308,85$            

Platos con jugo

4.000$                                 4.000$                                 

Platos

Acompañamientos

1.538$                                                        1.723$                                                   

Precio platos promedio restaurante 27.000,00$  
Precio platos promedio domicilio 28.571$        
Precio platos promedio restaurante con acompañamiento 31.000$        
Precio platos promedio domicilio con acompañamiento 32.571$        

Costo platos promedio restaurante 18.729,03$                
Costo platos promedio domicilio 19.769$                      
Costo platos promedio restaurante con acompañamiento 19.712$                      
Costo platos promedio domicilio con acompañamiento 20.937$                      

Precio platos promedio restaurante 29.000,00$  
Precio platos promedio domicilio 30.571$        
Precio platos promedio domicilio app externa 37.450,00$  

Costo platos promedio restaurante 19.220,52$                
Costo platos promedio domicilio 20.353$                      
Costo platos promedio domicilio app externa 24.932,19$                

Porcentaje de venta a partir de supuestos
Ventas restaurante 74%
Ventas domicilio directo 16,64%
Ventas domicilio app externa 9,36%



*Datos suministrados por Fenavi 

• Para calcular los ingresos por venta se hizo uso de los supuestos de 
ventas, del valor promedio por precio de los platos en el restaurante, del 
valor promedio por precio de los platos en el domicilio y la inflación 
definida en cada escenario. De igual forma, se hizo para los costos por 
ventas, pero a diferencia de los precios se usaban los costos 

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼𝑡𝑡

= (𝐶𝐶𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐼𝐼𝐶𝐶𝑣𝑣𝑑𝑑 𝑣𝑣𝐼𝐼𝑎𝑎𝑣𝑣𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼
∗ 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑑𝑑 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼
∗ 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑑𝑑 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼)
+ (𝐶𝐶𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐼𝐼𝐶𝐶𝑣𝑣𝑑𝑑 𝑣𝑣𝐼𝐼𝑎𝑎𝑣𝑣𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼
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(𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑝𝑝𝐼𝐼𝑡𝑡) ∗ 𝑈𝑈𝑣𝑣𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶 𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡
 

Ecuación 23 

 
𝑈𝑈𝑣𝑣𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝑈𝑈𝑣𝑣𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶 𝑣𝑣𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 

 
Ecuación 24 

𝐷𝐷𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 = � 0,𝑈𝑈𝑣𝑣𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣 < 0
(10% ∗ 𝑈𝑈𝑣𝑣𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡

 
Ecuación 25 

𝑈𝑈𝑣𝑣𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑈𝑈𝑣𝑣𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡 − 𝐷𝐷𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 
Ecuación 26 

Escenario negativo: 

 

 
Tabla 31 P&G Escenario negativo 

 

Escenario probable: 

P&G Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $ 1.132.347.640,11 $ 1.429.475.660,88 $ 1.754.443.127,79 $ 2.109.341.909,07 $ 2.496.406.149,38

(-) CMV $ 751.454.827,73 $ 948.636.574,52 $ 1.164.293.289,13 $ 1.399.813.188,76 $ 1.656.678.908,90

Utilidad Bruta $ 380.892.812,39  $     480.839.086,36  $ 590.149.838,65  $    709.528.720,30  $    839.727.240,48 

(-) Depreciación  $              3.956.883,00  $             3.976.488,25  $         4.012.947,08  $             4.034.644,29  $             4.105.177,19 

(-) Gastos operación 768.259.558,81$        848.730.360,52$       935.170.253,78$   1.028.285.332,35$   1.128.546.659,34$   
EBIT -$ 391.323.629,43 -$        371.867.762,41 -$    349.033.362,21 -$        322.791.256,34 -$        292.924.596,05 

(-) Gasto Financiero $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Utilidad antes de Impuestos -$         391.323.629,43 -$        371.867.762,41 -$    349.033.362,21 -$        322.791.256,34 -$        292.924.596,05 

(-) Impuestos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Utilidad Neta -$         391.323.629,43 -$        371.867.762,41 -$    349.033.362,21 -$        322.791.256,34 -$        292.924.596,05 

(-) Dividendos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Utilidad Retenida -$         391.323.629,43 -$        371.867.762,41 -$    349.033.362,21 -$        322.791.256,34 -$        292.924.596,05 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
$ 2.918.021.410,16 $ 3.376.734.375,84 $ 3.875.263.160,06 $ 4.246.642.546,23 $ 4.467.467.958,63

$ 1.936.473.569,07 $ 2.240.887.214,13 $ 2.571.723.653,74 $ 2.818.180.503,89 $ 2.964.725.890,10

 $     981.547.841,09  $  1.135.847.161,71  $  1.303.539.506,31  $  1.428.462.042,33  $    1.502.742.068,54 

 $             4.719.689,96  $              4.758.204,81  $              4.784.779,41  $              4.863.279,12  $                4.892.689,34 

1.236.470.946,61$   1.352.570.621,52$    1.477.351.741,24$    1.582.813.389,12$    1.665.204.354,96$       
-$        259.642.795,48 -$         221.481.664,62 -$         178.597.014,34 -$         159.214.625,90 -$           167.354.975,77 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

-$        259.642.795,48 -$         221.481.664,62 -$         178.597.014,34 -$         159.214.625,90 -$           167.354.975,77 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

-$        259.642.795,48 -$         221.481.664,62 -$         178.597.014,34 -$         159.214.625,90 -$           167.354.975,77 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

-$        259.642.795,48 -$         221.481.664,62 -$         178.597.014,34 -$         159.214.625,90 -$           167.354.975,77 



*Datos suministrados por Fenavi 

 

 
Tabla 32 P&G Escenario probable 

 

Escenario positivo: 

P&G Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $ 2.064.941.045,23 $ 2.412.181.531,40 $ 2.817.813.977,72 $ 3.291.657.576,21 $ 3.845.182.714,23

(-) CMV $ 1.370.347.640,99 $ 1.600.785.300,30 $ 1.869.973.356,40 $ 2.184.428.076,01 $ 2.551.761.501,28

Utilidad Bruta $ 694.593.404,24  $     811.396.231,10  $ 947.840.621,32  $ 1.107.229.500,20  $ 1.293.421.212,95 

(-) Depreciación  $              3.956.883,00  $             3.973.095,03  $         4.002.982,31  $             4.020.618,55  $             4.077.642,69 

(-) Gastos operación 772.027.556,66$        833.677.987,74$       902.373.456,00$   979.589.557,52$       1.066.515.153,52$   
EBIT -$ 81.391.035,42 -$           26.254.851,67  $       41.464.183,00  $        123.619.324,12  $        222.828.416,75 

(-) Gasto Financiero $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Utilidad antes de Impuestos -$           81.391.035,42 -$           26.254.851,67  $       41.464.183,00  $        123.619.324,12  $        222.828.416,75 

(-) Impuestos $ 0,00 $ 0,00 $ 19.172.632,59 $ 59.618.261,91 $ 112.085.085,84

Utilidad Neta -$           81.391.035,42 -$           26.254.851,67  $       22.291.550,41  $          64.001.062,21  $        110.743.330,91 

(-) Dividendos $ 0,00 $ 0,00 $ 2.229.155,04 $ 6.400.106,22 $ 11.074.333,09

Utilidad Retenida -$           81.391.035,42 -$           26.254.851,67  $       20.062.395,37  $          57.600.955,99  $          99.668.997,82 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
$ 4.491.788.639,45 $ 5.247.127.817,06 $ 6.129.484.830,78 $ 7.160.218.999,92 $ 7.540.609.335,81

$ 2.980.865.715,33 $ 3.482.128.094,02 $ 4.067.682.754,31 $ 4.751.704.286,27 $ 5.004.141.032,91

 $ 1.510.922.924,12  $  1.764.999.723,04  $  2.061.802.076,47  $  2.408.514.713,65  $   2.536.468.302,91 

 $             4.574.195,30  $              4.604.658,83  $              4.625.529,83  $              4.686.710,22  $               4.709.414,72 

1.164.712.663,82$   1.276.002.196,76$    1.402.289.735,01$    1.546.111.015,39$    1.620.478.263,98$     
 $        341.636.065,00  $         484.392.867,45  $         654.886.811,63  $         857.716.988,04  $          911.280.624,21 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 $        341.636.065,00  $         484.392.867,45  $         654.886.811,63  $         857.716.988,04  $          911.280.624,21 

$ 179.236.012,55 $ 265.059.644,24 $ 373.763.100,74 $ 510.573.769,99 $ 565.784.352,99

 $        162.400.052,45  $         219.333.223,21  $         281.123.710,89  $         347.143.218,05  $          345.496.271,22 

$ 16.240.005,25 $ 21.933.322,32 $ 28.112.371,09 $ 34.714.321,80 $ 34.549.627,12

 $        146.160.047,21  $         197.399.900,89  $         253.011.339,80  $         312.428.896,24  $          310.946.644,10 



*Datos suministrados por Fenavi 

 

 
Tabla 33P&G Escenario positivo 

 

 
Cálculo CO 
 
Para el cálculo del CO se hizo uso de las fórmulas del Plain Vanilla (Villareal, 
2022) modificado por Julio Villarreal teniendo presente que el país en el que se 
ubicaría el negocio sería Colombia; es decir, un país con riesgo país y además 
que, era un mundo con costos de transacciones e impuestos. Asimismo, la fecha 
de valoración seleccionada fue el 25 de junio de 2022 
 

𝐾𝐾𝑑𝑑 = 𝐼𝐼𝑓𝑓 + 𝑀𝑀𝐼𝐼 + 𝑅𝑅𝑃𝑃 
Ecuación 27 

Tasa libre de riesgo a 10 años (dado que es más líquida y adecuada para 
el tipo de negocio que está por empezar) del tesoro americano 

 
𝐼𝐼𝑓𝑓 = 3,13% ( United States Government, 2022) 

Ecuación 28 

P&G Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $ 2.460.087.007,94 $ 2.950.726.760,80 $ 3.539.219.705,98 $ 4.245.081.684,14 $ 5.091.720.775,22

(-) CMV $ 1.632.576.598,62 $ 1.958.177.675,44 $ 2.348.716.631,04 $ 2.817.144.675,93 $ 3.378.996.010,10

Utilidad Bruta $ 827.510.409,32  $     992.549.085,36  $  1.190.503.074,94  $ 1.427.937.008,21  $ 1.712.724.765,13 

(-) Depreciación  $              3.956.883,00  $             3.973.095,03  $              4.002.982,31  $             4.020.618,55  $             4.077.642,69 

(-) Gastos operación 810.295.273,41$        882.460.104,75$       965.588.525,65$        1.062.094.760,78$   1.174.642.074,22$   
EBIT $ 13.258.252,91  $         106.115.885,57  $         220.911.566,99  $        361.821.628,88  $        534.005.048,22 

(-) Gasto Financiero $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Utilidad antes de Impuestos  $            13.258.252,91  $         106.115.885,57  $         220.911.566,99  $        361.821.628,88  $        534.005.048,22 

(-) Impuestos $ 5.635.420,40 $ 47.044.053,12 $ 102.147.347,50 $ 174.496.801,27 $ 268.610.272,15

Utilidad Neta  $              7.622.832,51  $           59.071.832,45  $         118.764.219,49  $        187.324.827,61  $        265.394.776,07 

(-) Dividendos $ 762.283,25 $ 5.907.183,25 $ 11.876.421,95 $ 18.732.482,76 $ 26.539.477,61

Utilidad Retenida  $              6.860.549,26  $           53.164.649,21  $         106.887.797,54  $        168.592.344,85  $        238.855.298,46 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
$ 6.107.213.566,64 $ 7.325.236.240,37 $ 7.772.026.046,84 $ 8.036.274.932,43 $ 8.309.508.280,13

$ 4.052.902.974,35 $ 4.861.213.943,55 $ 5.157.715.075,50 $ 5.333.077.388,07 $ 5.514.402.019,26

 $ 2.054.310.592,29  $  2.464.022.296,81  $  2.614.310.971,34  $  2.703.197.544,36  $   2.795.106.260,87 

 $             4.574.195,30  $              4.604.658,83  $              4.625.529,83  $              4.686.710,22  $               4.709.414,72 

1.306.188.108,25$   1.460.557.924,29$    1.531.720.224,17$    1.583.873.021,84$    1.637.724.704,58$     
 $        743.548.288,74  $         998.859.713,69  $      1.077.965.217,33  $      1.114.637.812,30  $       1.152.672.141,56 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 $        743.548.288,74  $         998.859.713,69  $      1.077.965.217,33  $      1.114.637.812,30  $       1.152.672.141,56 

$ 390.095.320,90 $ 546.575.761,43 $ 615.226.348,99 $ 663.511.202,34 $ 715.656.455,87

 $        353.452.967,83  $         452.283.952,27  $         462.738.868,34  $         451.126.609,96  $          437.015.685,69 

$ 35.345.296,78 $ 45.228.395,23 $ 46.273.886,83 $ 45.112.661,00 $ 43.701.568,57

 $        318.107.671,05  $         407.055.557,04  $         416.464.981,51  $         406.013.948,96  $          393.314.117,12 



*Datos suministrados por Fenavi 

Spread o margen de intermediación tomado de la página de Damodaran 
a partir de la calificación del país que es BB+ (Morales Arévalo, 2021) 
 

𝑀𝑀𝐼𝐼 = 1.93% (Damodaran, 2022) 
Ecuación 29 

Riesgo país calculado a partir del promedio de los últimos 5 años las 
series históricas de los EMBI+ para Colombia realizados por JPMorgan 
 
𝑅𝑅𝑃𝑃 = 2,33% (Invenómica, 2022) 

Ecuación 30 

Tasa impositiva de Colombia para el año 2022 
 
𝜏𝜏 = 35% (ACTUALÍCESE, 2021) 

Ecuación 31 

Prima por riesgo seleccionada a partir de las dispuesta por Damoradan 
para Colombia 
𝐼𝐼𝑚𝑚 − 𝐼𝐼𝑓𝑓 =
6,12% (Damodaran, Country Default Spreads and Risk Premiums, 2022)  

Ecuación 32 

Relación deuda Equity, promedio de D/E de canastas de empresas 
comparables, las cuales fueron consultadas en la bolsa de Nueva York 
teniendo presente que se pudiera contar con sus datos (KFC, Jack in the 
box…) 

𝐷𝐷
𝐸𝐸

= 4,81 
Ecuación 33 

𝛽𝛽𝑢𝑢𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝛽𝛽𝑒𝑒

(𝐷𝐷𝐸𝐸 ∗ (1 − 𝜏𝜏) + 1)
 

Ecuación 34 

𝛽𝛽𝑢𝑢𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹 =
∑𝛽𝛽𝑢𝑢𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

#𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼
  

Ecuación 35 

  
Promedios de 𝛽𝛽𝑢𝑢 de canasta de empresas comparables con el negocio 

𝛽𝛽𝑒𝑒 = 𝛽𝛽𝑢𝑢 ∗ (1 +
𝐷𝐷
𝐸𝐸
∗ (1 − 𝜏𝜏)) 

Ecuación 36 

𝐾𝐾𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑑𝑑(1 − 𝑣𝑣) + ��𝐼𝐼𝑚𝑚 − 𝐼𝐼𝑓𝑓� + 𝑅𝑅𝑃𝑃�𝛽𝛽𝑒𝑒 
Ecuación 37 

𝐸𝐸
𝐷𝐷 + 𝐸𝐸

=
1

𝐷𝐷
𝐸𝐸 + 1

 

Ecuación 38 



*Datos suministrados por Fenavi 

𝐷𝐷
𝐷𝐷 + 𝐸𝐸

=  1 −
𝐸𝐸

𝐷𝐷 + 𝐸𝐸
 

Ecuación 39 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐾𝐾𝑑𝑑(1 − 𝑣𝑣) ∗
𝐷𝐷

𝐷𝐷 + 𝐸𝐸
+ 𝐾𝐾𝑒𝑒 ∗

𝐸𝐸
𝐷𝐷 + 𝐸𝐸

 
Ecuación 40 

𝛽𝛽𝑙𝑙 = 𝛽𝛽𝑒𝑒 ∗
𝐸𝐸

𝐷𝐷 + 𝐸𝐸
 

Ecuación 41 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐾𝐾𝑑𝑑(1 − 𝑣𝑣) + ��𝐼𝐼𝑚𝑚 − 𝐼𝐼𝑓𝑓� + 𝑅𝑅𝑃𝑃�𝛽𝛽𝑙𝑙 
Ecuación 42 

Teniendo así: 
 

 
Tabla 34 CO 

 
Flujo de Caja 
 
Para el cálculo del flujo de caja se usaron las siguientes fórmulas en cada 
escenario: 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑊𝑊𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝑡𝑡 + 𝐷𝐷𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡 
Ecuación 43 

𝑊𝑊𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑣𝑣𝐼𝐼𝐶𝐶𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 
Ecuación 44 

𝑉𝑉𝑣𝑣𝐼𝐼𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝐼𝐼 𝑊𝑊𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝑊𝑊𝐾𝐾𝑡𝑡 −𝑊𝑊𝐾𝐾𝑡𝑡−1 
Ecuación 45 

𝐶𝐶𝑊𝑊𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶0 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶ó𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝑑𝑑 
Ecuación 46 

rf (a 10 años) 3,13%
calificacion BB+
spread 1,93%
RP 2,33%
Kd 7,39%
Kd * (1-tao) 4,81%
Rm-rf 6,12%
Beta u 29,79%
Beta e 122,99%
Beta L 21,16%
Ke 15,20%
D/E 481,35%
(D/D+E) 82,80%
(E/D+E) 17,20%
WACC 6,59%
CO 6,59%
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𝐶𝐶𝑊𝑊𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶1 = $0 
Ecuación 47 

Teniendo en cuenta que el año 1 no se invierte en activos fijos. Asimismo, en el año 0 el 
CAPEX es la inversión inicial. 

 
𝐶𝐶𝑊𝑊𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝑊𝑊𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 − 𝑊𝑊𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−1 + 𝐷𝐷𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡 

Ecuación 48 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣𝐼𝐼 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸 ∗ 𝜏𝜏 
Ecuación 49 

𝐹𝐹𝐶𝐶𝐿𝐿𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑊𝑊𝑡𝑡 − 𝑉𝑉𝑣𝑣𝐼𝐼𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑 𝑊𝑊𝐾𝐾𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑊𝑊𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣𝐼𝐼𝑡𝑡 
 
A partir de lo anterior, se obtuvo lo siguiente para cada escenario: 
 
Escenario negativo: 
 

 
 

 
Tabla 35FCL Escenario negativo 

 
Escenario probable: 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
EBIT -$ 391.323.629,43 -$ 371.867.762,41 -$           349.033.362,21 -$ 322.791.256,34 -$ 292.924.596,05 

Dep/Amor  $      3.956.883,00  $      3.976.488,25  $                4.012.947,08  $      4.034.644,29  $      4.105.177,19 

EBITDA -$ 387.366.746,43 -$ 367.891.274,16 -$           345.020.415,12 -$ 318.756.612,04 -$ 288.819.418,86 

Variación WK  $              8.954,16  $                           -    $                                    -    $                           -    $                           -   

CAPEX -$ 31.170.666,00  $                           -    $          396.629,25  $                   641.724,20  $         438.951,18  $      1.348.564,77 

Impuesto Operativo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FCL -$ 31.170.666,00 -$ 387.375.700,58 -$ 368.287.903,41 -$           345.662.139,32 -$ 319.195.563,22 -$ 290.167.983,63 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
-$ 259.642.795,48 -$ 221.481.664,62 -$ 178.597.014,34 -$     159.214.625,90 -$     167.354.975,77 

 $      4.719.689,96  $      4.758.204,81  $      4.784.779,41  $          4.863.279,12  $          4.892.689,34 

-$ 254.923.105,52 -$ 216.723.459,81 -$ 173.812.234,93 -$     154.351.346,78 -$     162.462.286,43 

 $                           -    $                           -    $                           -    $                              -    $                              -   

 $    11.743.870,95  $         785.979,79  $         537.624,65  $          1.651.713,69  $             594.991,35 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

-$ 266.666.976,46 -$ 217.509.439,60 -$ 174.349.859,58 -$     156.003.060,47 -$     163.057.277,78 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
EBIT -$    81.391.035,42 -$    26.254.851,67  $       41.464.183,00  $ 123.619.324,12  $ 222.828.416,75 

Dep/Amor  $      3.956.883,00  $      3.973.095,03  $         4.002.982,31  $      4.020.618,55  $      4.077.642,69 

EBITDA -$    77.434.152,42 -$    22.281.756,64  $       45.467.165,31  $ 127.639.942,67  $ 226.906.059,44 

Variación WK  $            16.469,64  $                           -    $                              -    $                           -    $                           -   

CAPEX -$ 31.170.666,00  $                           -    $          393.236,03  $            628.903,44  $         427.781,42  $      1.295.674,72 

Impuesto Operativo $ 0,00 $ 0,00 $ 16.466.226,39 $ 51.202.556,19 $ 96.263.170,41

FCL -$ 31.170.666,00 -$    77.450.622,06 -$    22.674.992,67  $       28.372.035,48  $    76.009.605,06  $ 129.347.214,31 
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Tabla 36 FCL Escenario probable 

Escenario positivo: 

 

 
Tabla 37 FCL Escenario positivo 

Análisis de rentabilidad (VPN) 
 

Finalmente, a partir de los FCL obtenidos en cada escenario se procedió a hacer 
un análisis de la rentabilidad del negocio hallando el VPN con la tasa de 
descuento obtenido y también la TIR para comparar con esta. 
 

𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑊𝑊(𝐹𝐹𝐶𝐶𝐿𝐿1−10;𝐶𝐶𝐶𝐶) + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐿𝐿0 
 

𝐸𝐸𝐼𝐼𝑅𝑅 = 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑅𝑅(𝐹𝐹𝐶𝐶𝐿𝐿0−10) 
 
Obteniendo los siguientes resultados por escenario: 
 

 
 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
 $ 341.636.065,00  $ 484.392.867,45  $ 654.886.811,63  $     857.716.988,04  $     911.280.624,21 

 $      4.574.195,30  $      4.604.658,83  $      4.625.529,83  $          4.686.710,22  $          4.709.414,72 

 $ 346.210.260,30  $ 488.997.526,28  $ 659.512.341,46  $     862.403.698,26  $     915.990.038,93 

 $                           -    $                           -    $                           -    $                              -    $                              -   

 $    11.157.776,84  $         744.254,05  $         506.243,15  $          1.533.321,47  $             550.716,10 

$ 153.935.081,47 $ 227.643.861,03 $ 321.002.752,44 $ 438.501.246,29 $ 485.918.310,93

 $ 181.117.402,00  $ 260.609.411,21  $ 338.003.345,87  $     422.369.130,50  $     429.521.011,90 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
EBIT  $    13.258.252,91  $  106.115.885,57  $    220.911.566,99  $ 361.821.628,88  $ 534.005.048,22 

Dep/Amor  $      3.956.883,00  $      3.973.095,03  $         4.002.982,31  $      4.020.618,55  $      4.077.642,69 

EBITDA  $    17.215.135,91  $  110.088.980,61  $    224.914.549,30  $ 365.842.247,43  $ 538.082.690,91 

Variación WK  $            19.792,05  $                           -    $                              -    $                           -    $                           -   

CAPEX -$ 31.170.666,00  $                           -    $          393.236,03  $            628.903,44  $         427.781,42  $      1.295.674,72 

Impuesto Operativo $ 4.839.925,23 $ 40.403.321,00 $ 87.728.241,86 $ 149.864.856,61 $ 230.693.282,79

FCL -$ 31.170.666,00  $    12.355.418,64  $    69.292.423,57  $    136.557.403,99  $ 215.549.609,40  $ 306.093.733,40 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
 $ 743.548.288,74  $     998.859.713,69  $     1.077.965.217,33  $  1.114.637.812,30  $  1.152.672.141,56 

 $      4.574.195,30  $          4.604.658,83  $             4.625.529,83  $          4.686.710,22  $          4.709.414,72 

 $ 748.122.484,04  $  1.003.464.372,52  $     1.082.590.747,16  $  1.119.324.522,52  $  1.157.381.556,28 

 $                           -    $                               -    $                                 -    $                              -    $                              -   

 $    11.157.776,84  $             744.254,05  $                506.243,15  $          1.533.321,47  $             550.716,10 

$ 335.029.518,63 $ 469.421.201,53 $ 528.381.081,52 $ 569.850.051,55 $ 614.634.488,21

 $ 401.935.188,57  $     533.298.916,95  $        553.703.422,50  $     547.941.149,49  $     542.196.351,97 

Negativo Probable Positivo
CO 6,59% 6,59% 6,59%

VPN 2.061.663.821,22-$   1.010.024.050,78$   2.085.611.720,98$   
TIR - 52,91% 163,53%

¿Rentable? No Sí Sí
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Teniéndose así que el proyecto es rentable bajos las condiciones de los 
escenarios probables y positivo, mientras bajo las condiciones del negativo no lo 
es. Por lo anterior, se considera que para mantener el proyecto bajo condiciones 
rentables se aseguren condiciones modificables y que se pueden manejar (no 
como impuestos o inflación) como el tiempo de atención o entrega de platos al 
cliente y el precio en el que se venden los precios. Asimismo, si se quiere 
aumentar la rentabilidad de este se podría considerar el alquiler de otro local en 
un precio similar pero que tenga mayor capacidad en el área de consumo con el 
fin de aumentar la capacidad anual, y también, implementar consistentes 
estrategias de mercado enfocados en los clientes objetivos con el fin de 
garantizar que se supere el punto de equilibrio (aproximadamente 212 y 213 
clientes por hora para los escenarios probable y positivo respectivamente). 
 

Anexos.     
 
• Se anexa un documento de Excel llamado “Análisis Financiero” en el cual 

se encuentra el último literal detallado 
• Enlace de la encuesta del mercado objetivo 

realizada:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1iYygv-
ADA3XcA3Zj0i6QSuHtuR0WYIrPFmGZ7F6S3_YiHQ/viewform?usp=sf_l
ink 

• Enlace a las preguntas de la encuesta realizada (Al aparecer la pregunta 
se da en el ícono de editar y lleva a una copia de las preguntas 
realizadas): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePHLs9J-
TvE9Oi9-
KWXqK6ejh0042lXUED1edeJqgZIZ5zEw/viewform?usp=sf_link 
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