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1 RESUMEN EJECUTIVO  

El proyecto FresCo “healthy fast food” llega a Panamá con una propuesta de 

comida deliciosa y saludable, enfocando el concepto en entregar platos de alta 

calidad nutricional y sabor, alimentos saludables y por último lograr servir los 

pedidos en corto tiempo (menos de 5 minutos), todo esto apoyado en recetas 

creadas por chefs que serán bajas en calorías grasas trans y azucares. 

Los aspectos que destaca el concepto de FresCo, llegan para satisfacer a un 

segmento de clientes quienes son principalmente profesionales ejecutivos entre 25 

y 45 años, que se preocupan por su salud física integral, tienden a ser activos y 

organizados en sus actividades diarias, realizan actividad física con regularidad, y 

valoran altamente el tiempo que dedican a cada una de sus actividades. 

FresCo tiene como misión ser un restaurante que ofrezca variedad de alimentos a 

quienes valoran su bienestar físico y deseen poder alimentarse de forma 

saludable, y como visión, ser la cadena de restaurantes de comida rápida 

saludable con mayor preferencia en las áreas de Ciudad de Panamá en donde se 

instale (el plan de crecimiento plantea 5 sedes en Ciudad de Panamá).   

Para el proyecto FresCo, se ha estimado un tamaño de mercado de $ USD115 

millones, incluyendo las 5 zonas en donde tiene planteado instalarse.  FresCo a 

través de su proyección pretende alcanzar un 4,4% del mercado, con una 

rentabilidad de 29%. El plan de crecimiento que permitirá lograr la cuota de 

mercado establecida, considera la apertura anual de una sede (una sede por año 

por zona) de FresCo en Punta Pacifica, Costa del Este, San Francisco, Área 

Bancaria y Condado del Rey. 

El modelo de Negocio que plantea FresCo es un modelo Go to Market, en donde 

aspectos como la ubicación del local, su diseño interior, los envases que se 

utilizarán, los equipos, así como los procesos internos y los procesos de cara al 

cliente estarán alineados con el objetivo de lograr la propuesta de valor.  En el 

mismo sentido FresCo tendrá una relación directa con sus clientes mediante la 

entrega de los productos en las distintas sedes de FresCo, al igual que la 
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publicación de información a través de la página web y las cuentas en redes 

sociales. 

En el análisis Financiero realizado a FresCo, se determinó que se requiere de una 

inversión inicial igual a USD $238 mil, lo cual se compone de USD $121 mil para 

Propiedad, Planta y Equipos, y USD $117 mil para Capital de Trabajo, este último 

se requiere para poder iniciar las operaciones con todas las herramientas e 

insumos que se requieren, mientras se logran obtener flujos de caja positivos en la 

operación de la empresa. 

La evaluación financiera determinó que el proyecto es factible en un horizonte de 5 

años, al entregar un VAN igual a USD $1,73 millones y un TIR igual a 99%, 

evidenciando a través de los números que el proyecto FresCo logra entregar valor 

a sus accionistas.  Como complemento a la evaluación inicial, se realizó un 

análisis de sensibilidad al proyecto, con el objetivo de tener una idea más clara de 

cuáles serían los posibles escenarios que puedan presentarse en caso que 

diversas variables evaluadas puedan fluctuar en el horizonte de evaluación de 5 

años, obteniendo como resultado un 99,5% de posibilidades de obtener un VAN 

positivo y un 63,2 % de obtener el VAN estimado para FresCo. 

FresCo requiere levantar un capital igual a USD $190mil, por lo que tiene 

disponible para la venta 100 acciones, a cambio de un 33% de capital accionario 

en la empresa. 

El grupo de emprendedores está conformado por: Alexis Vera – Ingeniero Químico 

con conocimiento del mercado de extranjeros en panamá, deportista amateur y 

fanático de “Healthy lifestyle”. Nohelia Gutiérrez – ingeniera industrial, especialista 

en Logística de minorista. 
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2 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Una investigación de mercado realizada a habitantes de ciudad de Panamá, y con 

énfasis en la masa laboral de la zona de Punta Pacifica, busco conocer las 

características que desean tener las personas al momento de seleccionar el lugar 

donde comprar comida preparada en el día a día. 

El énfasis en la zona de Punta Pacifica, se basó en la alta circulación de personas 

que existe a diario en el área durante horarios laborales, debido a que existen gran 

cantidad de oficinas, comercios, banco, centros comerciales y torres 

empresariales que se encuentran en la zona. 

Los datos obtenidos del estudio de mercado realizado mediante encuestas, 

levantamiento de información y entrevistas, permiten decir que existe necesidad 

de un lugar que pueda ofrecer comida saludable, con buena calidad y que este 

servida en corto tiempo.  Igualmente se determinó la disposición a pagar de los 

clientes potenciales para comidas durante desayuno, almuerzos y cenas. 

Analizando a Panamá desde un punto de vista macroeconómico, el incremento en 

el PIB per capita durante los últimos años (desde 2007) ha permitido que la 

población en Panamá incremente su poder adquisitivo, teniendo ello como 

resultado un incremento del mercado de las actividades de servicio como lo es la 

industria de hoteles y restaurantes. 

Al mismo tiempo durante el año 2015 se ha identificado una tendencia hacia las  

comidas saludables y orgánicas, esto se ha dado en parte por la adaptación de 

parte de la población a nuevos hábitos alimenticios, en donde dicha población 

quiere ser cada vez más conocedora del contenido de los productos que 

consumen. 

El detalle de este capítulo se encuentra en la Parte I de este Plan de Negocios. 
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3 ANALISIS DE LA INDUSTRIA, COMPETIDORES, CLIENTES  

La PEA1 ha estado incrementándose en Panamá desde el año 2009, aspecto que 

sin duda alguna favorece a las industrias involucradas en el sector servicios como 

lo son los restaurantes, y más aún si se toma en cuenta que la población en 

Panamá tiende a destinar un porcentaje importante de su salario para la 

adquisición de alimentos ya sean preparados o en los supermercados. Se espera 

que la industria de restaurantes mantenga su ritmo de crecimiento y su cuota de 

aporte en el PIB. 

El tamaño de mercado se calculó para Punta Pacifica en USD $23millones, y este 

mismo dato es extrapolado para las otras cuatro sedes de FresCo, debido a que 

todas las zonas en donde pretende instalarse FresCo tienen características 

similares, como densidad poblacional en horario laboral, alta cantidad de 

empresas, y zonas céntricas en Ciudad de Panamá. 

Como actores claves en este proyecto se encuentra la masa laboral de las zonas 

evaluadas, sin duda alguna es el actor más importante porque serán los clientes y 

a quien FresCo pretende entregarle valor a través de su producto. También como 

actores claves están los proveedores de alimentos, nutricionista, los estudiantes 

de cocina, restaurantes cercanos (competencia), y el desarrollo empresarial en 

cada una de las zonas. 

Los clientes son principalmente profesionales ejecutivos entre 25 y 45 años, que 

cuidan de su salud, practican actividad deportiva regularmente, son organizados 

en su agenda de actividades y compromisos diarios, y tienen un alto valor por el 

tiempo que invierten en cada uno de las actividades diarias.  Basan su necesidad 

en una alimentación saludable que le permita obtener todos los macronutrientes 

necesarios para tener la energía que requieren para cumplir con todos su 

compromisos con vitalidad y entusiasmo, y al mismo tiempo que los alimentos 

puedan tenerlo listo para ingerir en un corto tiempo. 

El detalle de este capítulo se encuentra en la Parte I de este Plan de Negocios. 

                                                            
1 PEA: Población Económicamente Activa 
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4 DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y PROPUESTA DE VALOR  

La propuesta de valor de FresCo, se basa en el concepto de comida saludable de 

buen sabor, con diversidad de opciones y que estará lista para degustar en un 

corto tiempo, con lo cual la estrategia competitiva se enfocará en diferenciación.   

La relación con el cliente en FresCo será directa mediante la entrega del producto 

en los canales de distribución que serán los locales de FresCo y el servicio de 

entrega a domicilio. Adicional a los locales, FresCo contará con una página web 

para mayor contacto con sus clientes. Los recursos de claves serán el Jefe de 

Cocina y su equipo, al igual que el Gerente del Local, ya que entre ambos podrán 

permitir que los clientes puedan tener una experiencia satisfactoria en el 

restaurant. 

Para FresCo también resultará importante ciertas asociaciones, como lo será con 

proveedores de ingredientes y alimentos, Gimnasios en zonas cercanas al 

restaurant, Asociaciones deportivas y Nutricionistas.  Este último resulta 

importante ya permitirá mantener a FresCo en la vanguardia de los alimentos 

saludables que puedan surgir en el mercado, así como de métodos de preparación 

de ciertos alimentos que favorezcan la salud de los clientes, y es por ello que 

dentro del organigrama de FresCo se tiene un nutricionista. 

La estrategia de crecimiento está basado en la apertura de 5 sucursales en 

Ciudad de Panamá, permitiendo cubrir las zonas de Punta Pacifica, Costa del 

Este, San Francisco, Area Bancaria y Condado del Rey, y a largo plazo la oferta 

se enfocará en nichos de mercado más específicos que el actual como lo serán 

personas diabéticos, celiacos por mencionar algunos, con esto se incrementara 

los mercados hacia los que se dirige FresCo. 

La RSE2 de FresCo está basado en educar a la población general sobre los 

beneficios para la salud de llevar una alimentación saludable y balanceada. 

El detalle de este capítulo se encuentra en la Parte I de este Plan de Negocios. 

                                                            
2 Responsabilidad Social Empresarial 
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5 PLAN DE MARKETING 

Para el plan de marketing, se aplicará la estrategia de las cuatro P (plaza – precio 

– producto –Publicidad), y en cada etapa del ciclo de vida del producto se 

establecieron objetivos, que lleven a la generación de las rentabilidades esperadas 

para la empresa. 

Como parte de la estrategia de segmentación, FresCo se basa en liderazgo en 

diferenciación, ya que está dirigido a un nicho de mercado con características bien 

específicas. La estrategia de Producto, se basa en entregar un producto de 

calidad con un buen sabor, en un corto tiempo, como parte de la propuesta se 

ofrecerá un menú flexible y un menú fijo, este último trae de forma predeterminada 

la combinación de alimentos. 

La estrategia de precio, resulta importante para definir el valor del producto para el 

público, ya que la venta de alimentos representará 99% de los ingresos que 

recibirá FresCo.  Como estrategia de venta sin erosionar el precio se ofrecerán 

promociones de venta como 2x1, pero en ningún caso se disminuirá el precio del 

producto, ya que los clientes potenciales han manifestado en el estudio de 

mercado su disponibilidad de pagar un precio más alto por estos productos, a las 

opciones comunes que ofrece el mercado. 

En el mismo orden de ideas la estrategia de distribución de FresCo, será directa y 

buscará estar cercano al cliente en todos las zonas donde se ubique, y como parte 

de ello está el servicio de entrega a domicilio, este aspecto busca fortalecer parte 

del valor que debe ser entregado a los clientes.   

Como parte complementaria a lo mencionado, está el plan de publicidad, el cuál 

será enfocado en actividades que permitan asegurar el reconocimiento de marca y 

estimulen las ventas proyectadas en el plan financiero del proyecto.  En el plan de 

publicidad, 56% del presupuesto se destinará a publicidad mientras que 31% se 

destinará a Actividades de Marketing digital. 

El detalle de este capítulo se encuentra en la Parte I de este Plan de Negocios. 
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6 PLAN DE OPERACIONES  

Visión del Alcance de las operaciones 

Las operaciones de FresCo se centrarán principalmente en la producción, 

distribución y comercialización de alimentos  saludables, esto en línea con la 

visión de ser la cadena de comida rápida saludable con mayor preferencia en 

todas las áreas de alta densidad de oficinas en Ciudad de Panamá, logrando 

satisfacer las expectativas de nuestros clientes a través de una alimentación 

saludable y en donde el cliente logré ser atendido en corto tiempo. 

La propuesta de valor de FresCo se centra en el buen sabor y calidad de los 

alimentos ofrecidos y la rapidez de la atención. En línea con esto, las operaciones 

de abastecimiento de insumos, planificación de producción, resurtido de 

despensas y eficiencia en el cobro a los clientes serán los pilares que soporten 

la operación y se mantendrán en los niveles de eficiencia óptimos una vez se 

expanda el número de sucursales, en concordancia con el plan de crecimiento. 

La operación de los locales, en donde se lleva a cabo de venta, es el último paso 

en la cadena y debe considerar las condiciones apropiadas para lograr los 

objetivos de ingresos esperados. La sección de atención a clientes dentro de los 

locales tendrán una área de aproximadamente 90 metros cuadrados. Enfocados 

principalmente a la exhibición de los platos del menú, se colocarán neveras en el 

pasillo principal del local cerca a los hornos donde se podrá calentar los platos 

seleccionados y  a la caja de pago. Esto debido a que el proceso ideal es que los 

clientes lleguen al local, escojan su platillo y lo cancelen en caja mientras este se 

calienta, el proceso deberá ser rápido, de no más de cinco minutos. Para aquellos 

que deseen comer en el local, este cuenta con una capacidad máxima de 

ocupación de 25 comensales simultáneos. La operación se dará de lunes a 

viernes en horario laboral de 6:30am a 6:30pm y los días sábado de 7:00am a 

3:00pm. 
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El ciclo productivo de FresCo consta de cinco sub procesos: Planificación del 

menú, Compras de insumos, Almacenaje, Producción (Cocina), Servicio, Caja y 

Administración.  

En el ANEXO 1 se puede identificar el flujo estándar de productos, bienes y 

servicios (rojo), información y requerimientos (verde) dentro de la operación de un 

restaurante. 

 

Capacidad Operacional 

Los equipos básicos que se necesitan para la operación de la cocina se 

encuentran en el ANEXO 2. Con los equipos que se pretenden adquirir como parte 

de la inversión inicial se logra soportar una capacidad de producción de dos mil 

platillos diarios. Una vez se llegue a esta capacidad será necesario la adquisición 

de nuevos equipos para ampliarla.  

En cuanto a las actividades de distribución, durante los dos primeros años se 

proveerá la cocina con los equipos que permitan soportar la demanda 

pronosticada, luego para el tercer año se pretende centralizar las operaciones de 

cocina; esto debido a que la corta distancia existente entre los locales establecidos 

en la ciudad de Panamá hace más eficiente en términos de costos, la distribución 

a los locales desde una cocina central que incluir un equipo de cocina en cada 

sucursal. En el ANEXO 3 se presenta el mapa de distribución que se pretende 

seguir a partir del tercer año en la ciudad de Panamá. En línea con lo anterior, en 

el ANEXO 2 se presenta la capacidad calculada para cada uno de los equipos 

necesarios para la operación. En el plan financiero se presentan estas inversiones 

en equipos a lo largo de los 5 años de evaluación de FresCo dentro del flujo de 

caja. 

En cuanto a la tercerización, FresCo tercerizará todas aquellas que no sean parte 

de las actividades centrales. En cada una de las etapas del flujo operativo se 

describe a continuación la segregación de las actividades. 
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1. Etapa de Pre-Producción: 

En la etapa de pre-producción, la cual va desde la compra de los insumos 

(ingredientes, envases), transporte, clasificación, limpieza y almacenaje de estos, 

se pretende absorber como parte de las actividades centrales, debido a que tienen 

un impacto directo en la calidad de los insumos, parte de la propuesta de valor de 

FresCo. Esto incluye la compra directa de los equipos de cocina y de almacenaje 

de insumos. 

2. Etapa de Producción: 

La Etapa de producción, que incluye la preparación de los alimentos, la cocción de 

los platillos y su supervisión, así como el envase de los mismos y su almacenaje 

en las neveras de exhibición de los locales, se incluirán como parte de las 

actividades centrales. Esto incluye la contratación directa del equipo de cocina 

(Jefe de cocina, cocineros y auxiliares de cocina). En esta etapa, se tercerizará las 

actividades de mantenimiento de los equipos de cocina y local a través de una 

empresa especializada en equipos de la industria para armar un plan que 

prolongue la vida de estos. 

3. Etapa Post-Producción: 

En esta etapa, que inicia una vez están los productos (SKU) en la nevera hasta 

que el cliente es servido y se retira del local, se absorberán las actividades de 

limpieza de los locales, manejo de las cajas de cobro, atención a los clientes  y 

resurtido de las neveras. Se ha decidido tercerizar la seguridad en los locales. 

4.  Back office: 

En cuando a las actividades de soporte se absorberá como propias lo 

concerniente a compras de equipos y se tercerizara el mantenimiento de estos. En 

el área de finanzas se tercerizara el área de contabilidad únicamente y la gerencia 

absorberá la planificación financiera como parte de sus actividades de gerencia.  

En el mismo sentido en el área de mercadeo y publicidad se tercerizaran todas las 

actividades promocionales que se ejecuten en un periodo de evaluación inicial de 
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cinco años debido a que se puede explotar más a través del apoyo de un equipo 

experto en la materia. 

5. Infraestructura: 

La infraestructura que se necesitará para la cada sede consiste en un espacio 

físico de aproximadamente 130m2 ubicado en las áreas indicadas en el plan de 

crecimiento. El espacio es necesario para incluir los equipos base necesarios para 

operar la cocina y para atención al cliente. Todos los locales serán alquilados. 

Control de calidad 

En cuanto a la gestión de la calidad, pretendemos establecer tres procesos base 

que en conjunto con una serie de actividades diarias garantizarán la misma. Estos 

procesos se alinean con la capacidad de gestión de Fres Co en esta primera 

etapa a manera de asegurar la máxima efectividad con la menor cantidad de 

pérdidas. Estos son el ciclo de mejora continua en conjunto con el programa de 

Manejo Higiénico de Alimentos – MHA, actividades soportadas por la 

herramienta 5S. 

En el ANEXO 4 se puede identificar las cuatro etapas que componen el ciclo de 

mejora continua que se establecerá en FresCo aparte de definir los objetivos que 

se tendrán en cada uno de los proceso del ciclo.  

6.1 FLUJO DE OPERACIONES 
Como se explicó en el capítulo anterior, las operaciones de FresCo se ejecutaran 

en una cocina central a partir del tercer año. Los procesos internos como externos 

seguirán siendo los mismos, con la única diferencia que el “transporte de producto 

al área de despensa” tomará más tiempo en ejecutarse. 

A continuación en la Figura 1 y Figura 2 se describe mediante flujos, los 

procesos. Estos se han dividido en dos partes: aquellos internos (compra, 

almacenaje y cocina) y aquellos internos de cara al cliente (servicio y caja). 
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 Figura 1. PROCESOS INTERNOS 
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Figura 2.PROCESO INTERNO - DE CARA AL CLIENTE 
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6.2 PLAN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
En la siguiente Carta Gantt pretende mostrar la serie de pasos que el equipo de 

Fres Co va a ejecutar previo al arranque de las operaciones. En la primera etapa 

de Pre-inversión, se pretende simular los tiempos en que el equipo gestor de 

FresCo generó el plan de inversión de la propuesta de negocios. Esta fase tomará 

un tiempo de ejecución de  26 semanas previas.  El tiempo que se estima tener 

lista la fase de ejecución es de 11 semanas.  

En este tiempo se estima tener listo el arranque de operaciones del primer 

restaurante.   Las principales actividades se concentran en la fase de ejecución, 

esto una vez se tiene aprobada la inversión a realizar. Consideramos como 

actividades de enfoque especial la emisión de los certificados de permisos 

sanitarios  y la adaptación final de local, ya que sin estos no es posible iniciar con 

las operaciones. Para la gestión de certificados sanitarios Todo alimento debe 

contar con un Registro Sanitario expedido por el MINISTERIO DE SALUD para su 

fabricación y libre comercio en el territorio de la República de Panamá. Los 

certificados de Registros Sanitarios se expiden por el período de cinco (5) años 

para alimentos. Los términos para la obtención de los Certificados de Registros 

Sanitarios oscilan entre dos (2) a cinco (5) semanas estos tiempos empiezan a 

cumplirse una vez se obtienen los requisitos exigidos por la normativa.3 En la 

proyección de tiempo se estima que los certificados de registro sanitarios se 

encuentren listos en un periodo de dos semanas. 

Por otro  lado el tiempo de adaptación del local  incluye la instalación de 

electricidad, cableado, instalación de equipo sanitario, equipo de gas, construcción 

de paredes para la adecuación y división de los espacios y por último los 

acabados en línea con la imagen de la marca. 

A continuación, Carta Gantt con las principales tareas a seguir. En el ANEXO 5 se 

puede ver más detalle de las tareas específicas. 

 

                                                            
3 http://www.deogap.com/registrossanitarios.html 
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6.3 DOTACIÓN 
Se considera una prioridad estandarizar los requerimientos de FresCo en cuanto a las habilidades y competencias para 

la ejecución de las operaciones. En el periodo de 5 años se requiere llegar hasta un total de ochenta y ocho (88) 

personas que formaran parte de la organización. Este dato es consistente con la industria y garantiza una productividad 

de ingresos en USD $57 mil por empleado al año. Se ha definido que cada uno de los roles necesita llegar por lo menos 

al nivel descrito en el cuadro de la Figura 3 en los primeros 90 días desde que es contratado.  

Figura 3. MAPA DE HABILIDADES DE Fres Co 

 

 

Mapa de 
Hailidades 
FresCo.

Proceso SUB-SKILLS
Gerente 
General

Jefe de 
Cocina

Cocinero
Auxiliar de 

Cocina

Gerente 
de 

Mostrador
Cajero Repartidor

Encargado 
de 

limpieza

Nutricionista 
(externo)

Abogados

Conocimiento de controles de compra de insumo A A I A I I I I B B

Almacenaje de alimentos según su tipo B A A A I I I I I B

ALMACENAJE Conocimiento de MHA I A A A A A A A I B

Entendimiento recetas estándar B A A A I I I B A B

Conocimiento procesos de producción A A A A A A A A I B

Manejo de desperdicios A A A A A A A A A A

Procesos 5S A A A A A A A A B B

Atención al cliente A B B B A A A A B B

Manejo de quejas A I B B I A A A B A

Manejo de contabilidad I B B B B B B B B B

Manejo de caja I B B B B A A B B B

Gestion de procesos (mejora continua) A A A A A A A A A A

Planificacion de recompra A A A

SERVICIO

ADMINISTRACION

Cada uno de los roles descritos debe ser por lo menos el  nivel asignado en los 
primeros 90 dias desde la contratacion  (B=Basic, I=Intermediate, A=Advanced or 
M=Master) 

COMPRAS

COCINA
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En el ANEXO 6 se detallan las acciones necesarias para poder estar calificado en 

cada uno de los niveles. El equipo gestor es el responsable inicial de calificar a 

cada uno de los primeros colaboradores, posteriormente se designarán 

responsables dentro de cada área para realizar esta tarea. 

El equipo gestor de FresCo proporcionará guía en los principales procesos de 

gestión (5S y MHA), así como la guía de recetas estándar. En adición se harán 

alianzas con empresas consultoras a fin de facilitar los entrenamientos y 

calificaciones oficiales en 5S y MHA. 

En cuanto al proceso de selección de personal, las capacidades y competencias 

que se evaluarán para seleccionar al personal esta lo siguiente: manejo de trabajo 

en equipo, certificaciones nacionales que califique al personal de cocina apto para 

los roles determinados. El mismo se basará principalmente en entrevistas y 

referencias 

7 EQUIPO DEL PROYECTO  

El equipo de trabajo de FresCo, se organizará de acuerdo a las áreas de 

operación que tendrá la empresa las cuales serán tres (3), estas áreas serán el 

área de la cocina, el área de servicio, y el área de Administración y Gerencia.  La 

empresa se divide en estas tres áreas con el objetivo de que cada una pueda 

desempeñarse de manera eficiente, para obtener una buena articulación entre 

todas con enfoque en obtener el desempeño óptimo de FresCo tanto en la 

operación interna, como en el servicio que se ofrecerá a todos los clientes, y en 

donde cada uno de los miembros del equipo de trabajo contribuirá a la experiencia 

del cliente. 

7.1 EQUIPO GESTOR 
El equipo que se encargará de dirigir el proyecto de apertura y puesta en marcha 

de FresCo, estará conformado por tres personas: 

Nohelia Gutierrez: quien integrará sus conocimientos en cadenas de suministros y 

operaciones de distribución física, con el propósito de reducir costos, y buscando 

desarrollar logísticas adecuadas de suministro. 
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Alexis Vera: destaca la pasión que tiene por disfrutar de una vida saludable, 

conjugando una vida activa en la realización de ejercicio (de diferentes disciplinas 

deportivas) y una alimentación saludable.  Esto permite entender las necesidades 

y características que puedan valorar la masa de clientes potenciales a lo que 

apunta FresCo con su propuesta.   

Por último el equipo gestor estará conformado por un Cocinero con experiencia en 

el manejo de cocinas de Restaurant de diversas tendencias,  este último elemento 

sin duda permitirá crear un equipo de dirección del proyecto con los conocimientos 

que se requieren para iniciar el emprendimiento de la propuesta FresCo Healthy 

Fast Food. 

FresCo representa una verdadera oportunidad de negocio porque entra a 

satisfacer la necesidad de alimentación saludable que tiene la comunidad que 

hace vida en Ciudad de Panamá.  Si se tiene en cuenta que el mercado cada vez 

exige estar mejor informado sobre los alimentos que ingiere, así como tener 

acceso a alimentos que le permitan llevar una alimentación saludable4 y que al 

mismo tiempo la industria de comida rápida (poco saludable) ha estado 

obteniendo resultados poco alentadores, lo cual se evidencia con la caída en 

venta de 2% y 15% en ganancia mostrado por McDonald’s durante el año 20145.  

Y el formato de negocio que se pretende plantear con FresCo es algo totalmente 

nuevo en el área de Punta Pacifica, que es donde se piensa instalar la primera 

sede. 

El Jefe de Cocina determinará la forma de operación de la cocina, indicará cuales 

serían los espacios de trabajo así como los equipos que se requieren, para poder 

desarrollar la propuesta de negocio planteada para FresCo.  El Jefe de Cocina 

junto con el Gerente del Departamento de Producción y Ventas, determinaran 

cuales serían los horarios para la recepción de los insumos en la cocina que 

favorecerían los costos y la operación de la cocina.  Mientras la persona 

                                                            
4 http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Tendencias_2015_en_la_industria_alimentaria 
5 http://cnnespanol.cnn.com/2015/01/23/mcmuerto-mcdonalds-de-nuevo-presenta-pesimos-resultados/ 
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entusiasta de llevar una vida saludable (clientes) ayudará a determinar los 

alimentos y productos que se venderán en FresCo, con el objetivo de ofrecer 

aquellos productos y alimentos que permitan llevar una alimentación saludable a 

todos los clientes que vean en FresCo su opción de alimentación. 

7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La estructura organizacional de FresCo estará conformada tal como se muestra 

en la Figura 4. 

Figura 4. Estructura Organizacional de FresCo 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

*: Los Gerentes de Local que se vayan incorporando a la empresa  tendrán a su cargo la misma estructura que 
se muestra para el Gerente de Local  
 

Dentro de esta estructura, la figura de Gerente General, Gerente de Dpto. de 

Producción/Ventas y Gerente Dpto. de Administración, son los puestos claves que 

permitirán dirigir la operación del restaurante en las 3 áreas (Gerencia, Servicio y 

Gerente General

Gerente Dpto 
Produccion/Ventas

Jefe de 
Cocina

Cocinero

Auxiliar de 
Cocina

Gerente de LocalGerente de Local

Coodinador Area de 
Servicio

Cajero

Repartidor

Auxiliar de 
Mostrador

Seguridad 
(externo)

Limpieza

Gerente Dpto 
Administración

Director de 
Compras

Director de 
RRHH

Director de 
Finanzas

Contador 
(Externo) Nutricionista 

(Externo)

Asesoria Legal 
(Externo)

*



 

19 
 

Cocina) en que se ha dividido la empresa.  De forma breve se describirán las 

competencias que tendrán los 3 cargos más importantes en FresCo: 

 Gerente General: dirigir y controlar tanto los empleados como el 

establecimiento, así como también asegurar que las tareas se realicen de 

conformidad con lo planeado. 

 Gerente de Dpto Producción/Ventas: es responsable de coordinar la 

producción de cada uno de los locales y supervisar el trabajo de los 

Gerentes de Local.  

 Gerente de Dpto de Administración: es responsable de elaborar el 

presupuesto, asi de analizar los ingresos y egresos de la empresa, para 

sugerir las inversiones a realizar.  

En el ANEXO 7 ANEXO 8 ANEXO 9 y ANEXO 10, se describen las 

responsabilidades que tendrán todos los cargos establecidos en la estructura 

organizacional. 

Los cargos especificados dentro de la estructura organizacional, es el personal 

que se requiere para operar FresCo.  De acuerdo al Ciclo de Vida establecido 

para la empresa en el punto 4, la incorporación de nuevo personal se realizará tal 

como se muestra en la Tabla 1, lo cual permitirá optimizar los recursos de la 

empresa y ofrecer un servicio estandarizado en cada uno de los locales que 

FresCo tiene pensado aperturar durante los próximos 5 años. En el ANEXO 11, 

se puede observar un mapeo del tiempo del equipo de trabajo adherida al Area de 

Servicio, para optimizar los recursos que se tienen en el inicio de las operaciones 

en el primer local.  Por otro lado la incorporación del personal se va realizando en 

función de la apertura de nuevas sedes y del nivel de ventas que se alcanza, para 

poder aumentar el volumen de producción sin bajar el rendimiento de las 

operaciones. 
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Tabla 1. Nómina de Personal - FresCo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.3 INCENTIVOS Y COMPENSACIONES 
El personal que estará en el área de la cocina será muy importante para lograr 

ofrecer un producto de calidad, que pueda acompañar el resto de la experiencia 

que podrá percibir el cliente en FresCo.  Este personal se considera un factor 

importante y crítico del negocio. 

La política de incentivos y compensaciones que FresCo manejará para los 

empleados, se realizarán con el objetivo de mantener el entusiasmo y la 

proactividad en cada miembro del equipo de trabajo.  Para todos los empleados se 

manejará un sueldo base, y adicional recibirán un bono mensual, basado en su 

desempeño, y en las utilidades que se generen.  Con esto se logrará ofrecer un 

sueldo competitivo evitando la alta rotación del personal, y lograr una 

estandarización del servicio. 

Para poder evaluar el desempeño tanto de los equipos del área de mostrador 

como del área de cocina, se realizarán encuestas muy rápidas de forma constante 

PERSONAL CONTRATADO POR PERIODO ‐ FresCo

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 1 1 1 1 1

Gerente Dpto de Produccion/Ventas 0 1 1 1 1

Gerente de Local 2 2 6 8 10

Jefe de Cocina 2 2 2 2 2

Cocinero 4 8 12 16 20

Auxiliar de Cocina 2 2 4 4 4

Coordinador Area de Servicio 0 0 2 2 4

Auxiliar de Mostrador 2 4 6 8 10

Cajero 2 4 6 8 10

Repartidor 2 4 6 8 10

Encargado de limpieza 2 4 6 8 10

Gerente Dpto Administración 1 1 1 1 1

Director de Compras 0 0 0 0 0

Director de RRHH 0 1 1 1 1

Director de Finanzas 0 0 0 1 1

Honorarios Profesionales

Contador Publico (externo) 1 1 1 1 1

Nutricionista (externo) 1 1 1 1 1

Asesoria Legal (externo) 1 1 1 1 1

Total Empleados 23 37 57 72 88
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que permitan conocer la opinión del cliente, respecto al servicio recibido durante 

su visita al restaurante. 

8 PLAN FINANCIERO 

8.1 TABLA DE PREMISAS O SUPUESTOS  
Las premisas empleadas para sustentar la proyección de los estados financieros 

fueron las siguientes: 

 El proyecto se definió a 5 años con liquidación de activos al final del periodo 

de evaluación. 

 La demanda del primer mes se basó en el tamaño de mercado total, y en 

análisis del mercado en donde se instalará la primera sucursal. 

 Todos los locales serán alquilados, se iniciará la operación con un local que 

tenga área de servicio y cocina en el mismo local (Ver ANEXO 12). Luego 

se tendrá una cocina central, y todos los locales pasarán a tener solo área 

de servicio, y oficinas. 

 Los locales con área de Cocina y Servicio serán de aproximadamente 

130m2, la cocina Central tendrá aproximadamente 140 m2. 

 Se tendrá un incremento en el número de clientes igual al 6% semestral por 

cada sucursal, desde el año 2 hasta el año 5 de la operación. 

 El número de veces que recomprará un cliente durante cada mes será 4. 

 El local operará para el público 6 días a la semana, 12 horas de lunes a 

viernes, y 9 horas los días sábado, por lo que algunos cargos del 

organigrama tendrán 2 turnos de trabajo.  

 Se tendrá una elasticidad del factor demanda – precio igual al 1,3%6  

 Se estableció un porcentaje de merma igual al 10%. 

 La depreciación de los vehículos y motocicletas se estableció a 7 años. 

 La depreciación de los equipos mayores de la cocina se estableció a 10 

años. 

 La depreciación de los equipos pequeños de cocina se estableció a 2 años. 

                                                            
6 http://dspace.utalca.cl/retrieve/12345/urrutia_ruiz_silvia.pdf 
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8.2 FLUJO DE CAJA  
A continuación se muestra el flujo de caja (ver Tabla 2), y el cálculo se encuentra 

soportado con cada una de las premisas descritas anteriormente en la sección 8.1.  

Tabla 2. Flujo de Caja FresCo - Mensual (Año 1) 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes10 Mes 11 Mes 12

Ingresos Operacionales

Venta de Alimentos 0,0 8.000,0 16.000,0 24.000,0 36.000,0 54.000,0 81.000,0 61.560,0 65.250,0 69.160,0 73.310,0 77.710,0 82.380,0

Venta de espacios de Publicidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Ingresos Operacional Total 0,0 8.000,0 16.000,0 24.000,0 36.000,0 54.000,0 81.500,0 62.060,0 65.750,0 69.660,0 73.810,0 78.210,0 82.880,0

Costos Operacionales

Materia Prima 0,0 ‐2.102,3  ‐4.005,1  ‐5.907,8  ‐8.861,7  ‐13.292,6  ‐19.938,8  ‐14.156,6  ‐15.611,3  ‐16.546,7  ‐17.539,8  ‐18.592,5  ‐19.710,0 

Electricidad  0,0 ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6 

Agua 0,0 ‐38,4  ‐76,8  ‐115,2  ‐172,8  ‐259,2  ‐388,8  ‐295,5  ‐313,2  ‐332,0  ‐351,9  ‐373,0  ‐395,4 

Total Costos Operacionales 0,0 ‐2.619,3  ‐4.560,5  ‐6.501,6  ‐9.513,1  ‐14.030,4  ‐20.806,3  ‐14.930,7  ‐16.403,1  ‐17.357,3  ‐18.370,3  ‐19.444,1  ‐20.584,0 

Utilidad Bruta 0,0 5.380,7 11.439,5 17.498,4 26.486,9 39.969,6 60.693,7 47.129,3 49.346,9 52.302,7 55.439,7 58.765,9 62.296,0

Costos Fijos

Salarios Personal 0,0 ‐23.395,8  ‐23.395,8  ‐23.395,8  ‐29.745,4  ‐25.709,2  ‐25.709,2  ‐25.709,2  ‐32.797,2  ‐25.709,2  ‐25.709,2  ‐25.709,2  ‐32.797,2 

Alquiler de Local 0,0 ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐6.190,0  ‐6.190,0  ‐6.190,0 

Gastos de publicidad 0,0 ‐9.050,0  ‐6.050,0  ‐9.050,0  ‐6.050,0  ‐7.050,0  ‐8.050,0  ‐6.050,0  ‐7.050,0  ‐8.050,0  ‐6.050,0  ‐7.050,0  ‐6.050,0 

Total Mantenimiento y Seguro 

Vehiculos/Motocicletas 0,0 ‐1.383,7  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0 

Mantenimiento Pagina Web 0,0 ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3 

Serv. Internet y Telefonia 0,0 ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8 

Gastos Adm. Oficina 0,0 ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0 

Total Costo Fijos 0,0 ‐37.226,6  ‐33.067,9  ‐36.067,9  ‐39.417,6  ‐36.381,4  ‐37.381,4  ‐35.381,4  ‐43.469,4  ‐37.381,4  ‐38.581,4  ‐39.581,4  ‐45.669,4 

Depreciación 0,0 ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7 

Inventario 0,0 199,6 199,6 199,6 299,4 449,1 673,6 ‐485,0  92,1 97,5 103,5 109,8 116,5

Utilidad neta antes de impuesto 0,0 ‐32.557,1  ‐22.339,5  ‐19.280,7  ‐13.542,0  3.126,6 23.075,2 10.352,2 5.058,9 14.108,1 16.051,2 18.383,5 15.832,4

ISR (25%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐4.567,2 

Utilidad neta  0,0 ‐32.557,1  ‐22.339,5  ‐19.280,7  ‐13.542,0  3.126,6 23.075,2 10.352,2 5.058,9 14.108,1 16.051,2 18.383,5 11.265,2

Depreciación 0,0 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7

Inversión

Infraestructura ‐31.054,6  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐10.351,5  ‐10.351,5  ‐10.351,5 

Equipos y Vehiculos ‐89.037,9  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pagina Web ‐360,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Capital de Trabajo ‐117.340,3  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valor de Desecho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aporte Socios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aporte de Emprendedores 0,0

FLUJO DE CAJA ‐237.792,8  ‐31.646,3  ‐21.428,8  ‐18.370,0  ‐12.631,3  4.037,3 23.986,0 11.262,9 5.969,6 15.018,9 6.610,3 8.942,7 1.824,4

FLUJO DE CAJA ‐ FresCo
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Tabla 3. Flujo de Caja – FresCo (Anual) 

 

Para visualizar el flujo de caja completo, en una sola tabla ver ANEXO 13. 

8.3 CAPITAL DE TRABAJO 
El cálculo del capital de trabajo que se presenta en el flujo de caja para el mes 0, 

fue calculado tal como se muestra en la Tabla 4,  obteniendo como resultado un 

requerimiento de capital de trabajo igual a USD $117.340, para visualizar el 

cálculo completo del capital de trabajo hasta el año 5, ver el ANEXO 14. 

FLUJO DE CAJA ‐ FresCo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales

Venta de Alimentos 0,0 648.370,0 1.735.720,7 2.724.833,6 3.804.747,1 4.983.796,6

Venta de espacios de Publicidad 0,0 3.500,0 12.000,0 18.000,0 24.000,0 30.000,0

Ingresos Operacional Total 0,0 651.870,0 1.747.720,7 2.742.833,6 3.828.747,1 5.013.796,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costos Operacionales

Materia Prima 0,0 ‐156.265,2  ‐454.076,4  ‐672.758,0  ‐931.872,6  ‐996.716,9 

Electricidad  0,0 ‐5.743,4  ‐8.820,4  ‐14.563,8  ‐14.563,8  ‐20.717,7 

Agua 0,0 ‐3.112,2  ‐8.331,5  ‐13.079,2  ‐18.262,8  ‐19.939,3 

Total Costos Operacionales 0,0 ‐165.120,8  ‐471.228,3  ‐700.401,0  ‐964.699,2  ‐1.037.373,8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utilidad Bruta 0,0 486.749,2 1.276.492,4 2.042.432,6 2.864.047,9 3.976.422,8

Costos Fijos

Salarios Personal 0,0 ‐319.782,6  ‐531.441,9  ‐858.313,6  ‐1.128.159,8  ‐1.435.702,6 

Alquiler de Local 0,0 ‐45.480,0  ‐93.780,0  ‐162.780,0  ‐205.230,0  ‐238.080,0 

Gastos de publicidad 0,0 ‐85.600,0  ‐149.240,0  ‐197.851,6  ‐246.878,2  ‐296.357,3 

Total Mantenimiento y Seguro 

Vehiculos/Motocicletas 0,0 ‐3.858,7  ‐4.184,4  ‐5.150,1  ‐6.115,8  ‐7.081,6 

Mantenimiento Pagina Web 0,0 ‐1.300,0  ‐1.300,0  ‐1.300,0  ‐1.300,0  ‐1.300,0 

Serv. Internet y Telefonia 0,0 ‐1.185,7  ‐2.371,4  ‐4.742,9  ‐5.928,6  ‐7.114,3 

Gastos Adm. Oficina 0,0 ‐2.400,0  ‐4.800,0  ‐9.600,0  ‐12.000,0  ‐14.400,0 

Total Costo Fijos 0,0 ‐459.607,0  ‐787.117,8  ‐1.239.738,2  ‐1.605.612,5  ‐2.000.035,8 

Depreciación 0,0 ‐10.928,7  ‐15.688,7  ‐23.560,3  ‐28.320,3  ‐33.080,3 

Inventario 0,0 2.055,3 41.248,4 24.676,9 26.942,2 8.713,9

Utilidad neta antes de impuesto 0,0 18.268,8 514.934,4 803.811,0 1.257.057,4 1.952.020,6

ISR (25%) 0,0 ‐4.567,2  ‐128.733,6  ‐200.952,7  ‐314.264,3  ‐488.005,1 

Utilidad neta  0,0 13.701,6 386.200,8 602.858,2 942.793,0 1.464.015,4

Depreciación 0,0 10.928,7 15.688,7 23.560,3 28.320,3 33.080,3

Inversión

Infraestructura ‐31.054,6  ‐31.054,6  ‐59.720,4  ‐31.054,6  ‐31.054,6  0,0

Equipos y Vehiculos ‐89.037,9  0,0 ‐36.521,8  ‐67.638,9  ‐36.521,8  ‐36.521,8 

Pagina Web ‐360,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Capital de Trabajo ‐117.340,3  0,0 ‐44.337,9  ‐52.514,4  ‐38.924,8  253.117,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valor de Desecho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 154.664,0

Aporte Socios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aporte de Emprendedores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FLUJO DE CAJA ‐237.792,8  ‐6.424,3  261.309,3 475.210,6 864.612,1 1.868.355,4
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Tabla 4. CAPITAL DE TRABAJO - FresCo 

 

Para el cálculo del capital de trabajo desde el año 2 hasta el año 5, se empleó el 

método del periodo de desfase basado en periodo de un mes, ya que a partir del 

año 2, los ingresos que logren percibirse en un mes logra cubrir los gastos de 

dicho periodo. Se calcularon los gastos fijos promedios mensuales para cada año 

y como se incrementan en cada periodo (Ver Tabla 5) 

Tabla 5. Capital de Trabajo Año 2 - 5 

 

8.4 ESTADO DE RESULTADOS 
El contenido que permite sustentar las cifras que se muestran en el estado de 

resultados (Ver Tabla 6), se encuentran en la tabla de supuestos y en la 

descripción de diferentes puntos a lo largo del informe, para visualizar el detalle 

mensual durante el primer año de operación referirse al ANEXO 15. 

Mes (‐3) Mes (‐2) Mes (‐1) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

INGRESO

Venta de Alimentos 0,0 0,0 0,0 8.000,0 16.000,0 24.000,0 36.000,0

Venta de espacios de Publicidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ingresos Total 0,0 0,0 0,0 8.000,0 16.000,0 24.000,0 36.000,0

EGRESO

Materia Prima  0,0 0,0 0,0 ‐2.102,3  ‐4.005,1  ‐5.907,8  ‐8.861,7 

Salarios 0,0 0,0 ‐23.395,8  ‐23.395,8  ‐23.395,8  ‐23.395,8  ‐29.745,4 

Total Mantenimiento y Seguro Vehiculos/ 0,0 0,0 0,0 ‐1.383,7  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0 

Mantenimiento Pagina Web 0,0 0,0 0,0 ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3 

Alquiler de Local ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0 

Gastos de Publicidad 0,0 0,0 0,0 ‐9.050,0  ‐6.050,0  ‐9.050,0  ‐6.050,0 

Electricidad 0,0 0,0 0,0 ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6 

Agua 0,0 0,0 0,0 ‐38,4  ‐76,8  ‐115,2  ‐172,8 

Serv. Internet y Telefonia 0,0 0,0 0,0 ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8 

Gastos de Oficina 0,0 0,0 0,0 ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0 

Egreso Total ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐26.385,8  ‐39.845,9  ‐37.628,4  ‐42.569,5  ‐48.930,7 

SALDO POR PERIODO ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐26.385,8  ‐31.845,9  ‐21.628,4  ‐18.569,5  ‐12.930,7 

SALDO ACUMULADO ‐2.990,0  ‐5.980,0  ‐32.365,8  ‐64.211,7  ‐85.840,1  ‐104.409,6  ‐117.340,3 

CAPITAL DE TRABAJO ‐ FresCo

CAPITAL DE TRABAJO ‐ FresCo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gasto Fijo Anual ‐1.258.346,03  ‐1.940.139,17  ‐2.570.311,61  ‐3.037.409,61 

Gasto Fijo (Promedio Mensual) ‐104.862,17  ‐161.678,26  ‐214.192,63  ‐253.117,47 

Capital de Trabajo ‐117.340,3  ‐44.337,9  ‐52.514,4  ‐38.924,8 
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Tabla 6. ESTADO DE RESULTADOS FresCo 

 

 

8.5 BALANCE GENERAL 
A continuación se presenta el Balance General de la empresa desde el Año 0 al 

Año 5, para visualizar el detalle mensual del primer año, referirse al ANEXO 16. 

 

ESTADO DE RESULTADO ‐ FresCo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas

Ventas de Alimentos y  0,0 651.870,0 1.747.720,7 2.742.833,6 3.828.747,1 5.013.796,6

Costos de Ventas

Inventario Inicial 0,0 0,0 2.055,3 43.303,6 67.980,5 94.922,8

Materia Prima 0,0 156.265,2 454.076,4 672.758,0 931.872,6 996.716,9

Inventario Final 0,0 ‐2.055,3  ‐43.303,6  ‐67.980,5  ‐94.922,8  ‐103.636,7 

Electricidad  0,0 5.743,4 8.820,4 14.563,8 14.563,8 20.717,7

Agua 0,0 3.112,2 8.331,5 13.079,2 18.262,8 19.939,3

Total Costo de Venta 0,0 163.065,5 429.979,9 675.724,1 937.756,9 1.028.659,9

Utilidad Bruta 0,0 488.804,5 1.317.740,8 2.067.109,5 2.890.990,1 3.985.136,7

Gastos de Administración

Salarios Personal 23.395,8 319.782,6 531.441,9 858.313,6 1.128.159,8 1.435.702,6

Alquiler de Local 8.970,0 45.480,0 93.780,0 162.780,0 205.230,0 238.080,0

Gastos de publicidad 0,0 85.600,0 149.240,0 197.851,6 246.878,2 296.357,3

Total Mantenimiento y Seguro 

Vehiculos/Motocicletas 0,0 3.858,7 4.184,4 5.150,1 6.115,8 7.081,6

Mantenimiento Pagina Web 0,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0

Serv. Internet y Telefonia 0,0 1.185,7 2.371,4 4.742,9 5.928,6 7.114,3

Gastos Adm. Oficina 0,0 2.400,0 4.800,0 9.600,0 12.000,0 14.400,0

Gastos Pagina Web 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intereses Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intereses Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gastos Depreciación 0,0 10.928,7 15.688,7 23.560,3 28.320,3 33.080,3

Total Gastos de Administración 32.725,8 470.535,7 802.806,4 1.263.298,5 1.633.932,8 2.033.116,1

‐32.725,8  18.268,8 514.934,4 803.811,0 1.257.057,4 1.952.020,6

ISR 0,0 4.567,2 128.733,6 200.952,7 314.264,3 488.005,1

‐32.725,8  13.701,6 386.200,8 602.858,2 942.793,0 1.464.015,4

Utilidad/Perdida Neta Antes de 

Impuesto

Utilidad/Perdida Neta despues de 

Impuesto
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Tabla 7. BALANCE GENERAL FresCo 

 

 

8.6 CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA 
Para el cálculo del costo de capital se empleó el modelo CAPM, los datos 

necesarios para su cálculo se obtuvieron de la siguiente forma, el premio por 

riesgo que tiene Panamá7 de 8,84% para hacer negocios, igualmente se utilizó la 

tasa libre de riesgo de los bonos de Panamá a 5 años igual a 4,88% (Bolsa de 

Valores de Panamá), la tasa del Beta sin deuda inherente al tipo de negocio8 

(Restaurant/dining) en donde se encuentra FresCo, siendo este igual a 0,63, y por 

                                                            
7 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
8 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Mes 0 Mes 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS

Activo Corriente

Activo Circulante 87.181,7 55.335,8 471.834,6 1.047.101,8 2.037.008,1 3.662.608,9

Inventario 0,0 199,6 43.303,6 67.980,5 94.922,8 103.636,7

Total Activo Corriente 87.181,7 55.535,4 515.138,2 1.115.082,4 2.131.930,9 3.766.245,6

Activo No Corriente

Propiedades,Plantas y Equipos 120.092,5 120.092,5 247.389,4 346.083,0 413.659,4 450.181,2

Depreciación 0,0 ‐910,7  ‐26.617,3  ‐50.177,7  ‐78.498,0  ‐111.578,3 

Total Activos No Corrientes 120.092,5 119.181,8 220.772,1 295.905,3 335.161,4 338.602,9

Total Activos 207.274,2 174.717,2 735.910,3 1.410.987,7 2.467.092,3 4.104.848,5

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Impuesto Sobre la Renta Por Pagar 0,0 0,0 128.733,6 200.952,7 314.264,3 488.005,1

Deuda a Largo plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Pasivo Corriente 0,0 0,0 128.733,6 200.952,7 314.264,3 488.005,1

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Pasivos 0,0 0,0 128.733,6 200.952,7 314.264,3 488.005,1

PATRIMONIO

Patrimonio 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0

Utilidades Retenidas 0,0 ‐32.725,8  ‐19.024,1  367.176,7 970.034,9 1.912.827,9

Utilidad del Ejercicio ‐32.725,8  ‐32.557,1  386.200,8 602.858,2 942.793,0 1.464.015,4

Total Patrimonio 207.274,2 174.717,2 607.176,7 1.210.034,9 2.152.827,9 3.616.843,4

Total Pasivos + Patrimonio 207.274,2 174.717,2 735.910,3 1.410.987,7 2.467.092,3 4.104.848,5

BALANCE GENERAL ‐ FresCo
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último se le adicionó una prima por premio por start up estimada en 4%. Como 

resultado la tasa de descuento resulto ser igual a 14,44%. 

%44,14

04,063,0*0884,00488,0Pr*
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8.7 CALCULO DE VAN Y TIR DEL PROYECTO  
Calculada la tasa de descuento, se procedió a calcular el VAN y el TIR del 

proyecto, con el objetivo de visualizar su factibilidad financiera.  Y a continuación 

se muestran los resultados obtenidos: (ver Tabla 8) 

Tabla 8. VAN y TIR de FresCo 

 

 

8.8 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 
La inversión en equipos se dividió de acuerdo a las áreas de cocina, área de 

oficina, y área de servicio, en el ANEXO 17 se muestran los equipos que se 

incluyeron en cada área.  Los equipos de cocina (artículos pequeños), se estarán 

reponiendo de forma anual debido al desgaste que presentarían, igualmente por 

cada local que se aperture se comprará una motocicleta con efecto de cumplir con 

el servicio de entregas a domicilio. En la inversión en infraestructura y adecuación 

del local, se incluye todas las obras y adecuación que requiere el local para su 

acondicionamiento, sin incluir el mobiliario.  En la Tabla 9 se puede observar los 

montos de inversión en los Activos Fijos de FresCo, para observar el detalle 

mensual de inversión durante el primer año, referirse al ANEXO 18. 

También se puede observar los gastos en mantenimiento que se tienen en cada 

periodo en la Tabla 10, para mayor detalle ver ANEXO 19. 

 

CALCULO DE VAN y TIR ‐ FresCo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

‐237.792,85  ‐6.424,33  261.309,29 475.210,64 864.612,07 1.868.355,36

1.728.835,32

99%

FLUJO DE CAJA 

VAN

TIR
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Tabla 9. Inversión en Activos Fijos - FresCo 

 

 

Tabla 10. Gastos Mantenimiento Equipos y Pagina Web - FresCo 

 

8.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
Analizando posibles escenarios que pueden afectar la actividad operacional y los 

flujos de caja de FresCo, empleando la herramienta Crystall Ball se analizaron los 

siguientes escenarios de forma conjunta. 

Escenario 1 disminución/incremento de la tasa de crecimiento de los 

clientes.  Para este caso se estableció que el rango pudiese ir entre 3% y 7%, en 

lugar del 6% estimado que se fijó. 

Escenario 2: Disminución/incremento del factor de recompra mensual de los 

clientes.  Para este caso se estableció que este factor pueda estar entre 2 y 6 

veces, en lugar de las 4 veces establecidas para el escenario más probable. 

 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS ‐ FresCo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversion Equipos de Cocina 31.117,1 0,0 0,0 31.117,1 0,0 0,0

Inversion Equipos de Cocina 

(Equipos Pequeños) 1.351,0 0,0 1.351,0 1.351,0 1.351,0 1.351,0

Inversion Equipos Area de 

Oficina 4.875,1 0,0 4.875,1 4.875,1 4.875,1 4.875,1

Inversion Equipos Area de 

Servicio 28.431,7 0,0 28.431,7 28.431,7 28.431,7 28.431,7

Motocicletas y Vehiculos 

Nuevos 23.262,9 0,0 1.864,0 1.864,0 1.864,0 1.864,0

Inv. en Infraestructura y 

adecuación local 31.054,6 31.054,6 59.720,4 31.054,6 31.054,6 0,0

Total (USD) 120.092,5 31.054,6 96.242,2 98.693,6 67.576,4 36.521,8

GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PAGINA WEB

Mes 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Gastos Mantenimiento 0,0 5158,7 5484,4 6450,1 7415,8 8381,6
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Escenario 3: disminución/incremento del % de merma.  Se realizó el análisis, 

estableciendo que el porcentaje de merma podría variar entre 8% y 20%. 

Escenario 4: disminución/incremento del precio final de venta.  Se planteó el 

escenario de que este pueda variar entre USD 8 y 11. 

Escenario 5: disminución/incremento del salario mínimo anualmente.  Se 

planteó que este pueda estar entre 3% y 8%, en función del incremento que ha 

sufrido el salario mínimo en los últimos años, y a la tendencia a la baja entre la 

inflación del periodo 2015/2016. 

Escenario 6: incremento/disminución de los materiales de construcción.  Se 

planteó que el costo de adecuación de los locales pudiese disminuir 10% o 

incrementarse 25%, en relación a los costos establecidos como los más probables 

en el análisis. 

Como resultado se obtuvo que a pesar de los diferentes escenarios que puedan 

presentarse existe una probabilidad de 98,9% (ver Figura 5) de que el proyecto 

logré como mínimo pagar la tasa de costo exigida para el mismo.  También se 

puede observar que el factor de recompra de los clientes es el factor más sensible 

(ver ANEXO 20) para lograr los resultados de VAN estimados para el proyecto, 

con lo cual la fidelización de compra es un factor importante para la factibilidad del 

proyecto.  
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Figura 5. Análisis de Sensibilidad de Escenarios 

 

 

9 RIESGOS CRITICOS  

9.1 RIESGOS INTERNOS  
 Rotación del personal clave dentro de la empresa. Resultaría en un 

desempeño por debajo de las expectativas para con los clientes y en la 

variabilidad que puedan presentarse en los productos que se ofrecen para 

la venta.  Igualmente este riesgo puede generar la baja optimización de los 

recursos por parte del personal al igual que la poca identificación con los 

valores de la empresa, todo ello por el tiempo que lleva la curva de 

aprendizaje del negocio, generando como consecuencia la no maximización 

de los beneficios económicos. 

 Bajo control de los procesos.  Podría generar que los procedimientos no 

estén estandarizados en la operación diaria del personal, y con ello se 

vayan generando desviaciones que afecten el producto final que se ofrece 

para la venta. 

 Logística ineficiente de reposición de materia prima.  Un manejo poco 

óptimo de la reposición de inventarios, generaría que no se pueda ofrecer el 

menú planteado para los clientes en todo momento, lo cual puede impactar 

en la baja fidelización del cliente. 
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9.2 RIESGOS EXTERNOS 
 Pérdida de competitividad de Panamá.  En caso tal Panamá comience a 

perder el atractivo como polo de desarrollo económico de la región 

generaría como efecto la desaceleración de la economía en Panamá, y con 

ello la menor apertura de nuevas empresas al igual que el estancamiento 

en el poder adquisitivo de los trabajadores en Ciudad de Panamá. 

 Incremento del Salario Mínimo.  Si el incremento del Salario mínimo en 

Panamá comienza a darse en periodos cortos (cada 2 años), impactará en 

el flujo de caja, ya que se deberá incrementar el salario a parte del personal 

que labora en FresCo. 

 Incremento de la competencia directa en la zona.  Por el crecimiento 

económico que se ha estado viviendo en Panamá durante los últimos 7 

años, existe la posibilidad de que se tenga un competidor directo para el 

segmento de clientes al cual está dirigido el negocio, lo que sin duda tendrá 

un impacto directo en los flujos de caja proyectados. 

9.3 PLAN DE MITIGACIÓN 
 Rotación de personal clave dentro de la empresa. Se revisará las causas 

que generen la rotación del personal, y con ello determinar las acciones que 

logren disminuir la rotación.  Como parte de las posibles acciones, serían 

evaluaciones de desempeño más periódicas que se reflejen en beneficios 

de distinto índole para aquellos que logren las mejores calificaciones. 

 Bajo control de los procesos.  Se desarrollaran manuales de 

procedimientos, para aquellos procesos que se determinen sean claves 

para la operación del negocio, y los jefes inmediatos de cada personal será 

responsables de que el personal a cargo cumpla lo establecido en dichos 

procedimientos. 

 Inadecuada logística de reposición de materia prima. Cada tres meses se 

revisará la logística de reposición de insumos y como esta ha afectado o 

beneficiado la operación del negocio, en función del crecimiento que se 

espera para el negocio, y en función a los resultados que se obtengan de la 
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evaluación, se tomarán las medidas que permitan optimizar el proceso de 

reposición de materia prima. 

 Pérdida de competitividad de Panamá.  Frente a este escenario se debe 

tener un flujo de Caja que permita hacer frente a dicha situación, en donde 

será necesario generar promociones de ofertas, disminuir el precio del 

producto con el objetivo de mantener como mínimo el volumen de clientes.  

Igualmente frente a este escenario será necesario concentrarse en las 

sedes que puedan estar en funcionamiento hasta ese momento. 

 Incremento del Salario Mínimo.  En caso se presente este escenario tendría 

un impacto menor en el flujo de caja del negocio, ya que se está previendo 

un incremento anual en los salarios.  Sin embargo será necesario tomar 

acciones que permitan al empleado sentirse a gusto con el empleo y en la 

empresa, evitando que los flujos de caja sufran un alto impacto negativo. 

 Incremento directo de la competencia en la Zona.  Para ello se mantendrán 

acciones dentro del plan de publicidad y promoción que permitan crear 

fidelización con el cliente, y en el caso que aparezca un competidor directo, 

estas acciones se incrementarán. 

10 PROPUESTA INVERSIONISTA 

La legislación que regula las actividades de las sociedades anónimas, ser utilizará 

para la formación de la sociedad anónima que será Propietaria de FresCo. La 

Junta Directiva de la empresa estará formada por sus fundadores y aquel inversor 

que desee colocar parte de su capital en la propuesta de negocio que se está 

proponiendo con FresCo. 

FresCo tal como ha observado en las tablas anteriores será capaz de generar 

flujos de caja positivos desde el Mes 5, sin embargo el primer año terminará con 

un saldo negativo en el flujo de caja, debido a la alta inversión que se debe 

realizar para iniciar las operaciones del negocio, y poder ganar mercado a través 

de su propuesta innovadora de Comida Rápida saludable, lo cual representa una 

propuesta de negocio adaptada a los tiempos, en donde es precisamente el factor 

tiempo un recurso muy preciado por todos. 
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En este caso particular FresCo busca accionistas que formen parte de la 

sociedad.  Para ello se ofrecerán 100 acciones que permitan levantar un capital de 

USD $190.000, con lo cual cada una de las acciones tendrá un valor de USD 

$1.900.  Los gestores de FresCo serán propietarios de 100 acciones cada uno.   

El capital que se pretende levantar mediante la venta de acciones permitirá 

obtener el dinero necesario para operar el negocio sin necesidad de levantar 

capital nuevamente de acuerdo a las proyecciones para los primeros 5 años de 

operación.  

Al flujo de caja desarrollado para el proyecto se le aplico una tasa de descuento 

superior a la que se exigiría de acuerdo a este tipo de proyectos, ya que de 

acuerdo a investigaciones, la tasa de descuento que suelen pedir inversionista en 

proyectos en Panamá es del 25%.  En el flujo de caja se puede observar que el 

proyecto es factible y tiene un VAN positivo (Ver Tabla 11) aún cuando la tasa de 

descuento exigido por los posibles inversionistas es bastante alta. 

Tabla 11. Calculo del VAN (Inversionista) – FresCo 

 

 

  

CALCULO DE VAN y TIR ‐ FresCo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

‐237.792,85  ‐6.424,33  261.309,29 475.210,64 864.612,07 1.868.355,36

1.133.981,27

FLUJO DE CAJA 

VAN
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11 CONCLUSIONES  

A través de este Plan de Negocio se desarrolló el estudio de la propuesta FresCo, 

que es un restaurante de comida rápida saludable, y de acuerdo a todo el análisis 

realizado en los capítulos anteriores que se puede definir lo siguiente en relación 

al proyecto FresCo: 

 FresCo requiere de una inversión inicial igual a USD $238mil, de los cuales 

USD $121mil están destinados a Propiedad, Planta y Equipos, mientras 

USD $117mil están destinados para Capital de Trabajo. 

 FresCo será capaz de agregar valor a cada uno de sus accionistas, ya que 

se evidenció bajo la simulación de diferentes escenarios como son la 

variación en la tasa de crecimiento de los clientes, factor de recompra 

mensual de clientes, incremento del porcentaje de merma, variación del 

precio final de venta, incremento del salario, y variación de los materiales 

de construcción, todos de forma simultánea, que el proyecto tiene una 

probabilidad de 99% de generar un VAN positivo. 

 FresCo tiene un VAN igual a USD 1,73 millones con un TIR igual a 99% de 

acuerdo a los flujos de caja proyectados. 

 De acuerdo a lo planteado en los flujos de Caja de FresCo para lograr las 

inversiones que se esperan para la empresa y lograr el posicionamiento en 

el mercado, los accionistas de Fresco realizarán el primer reparto de 

dividendos en el Año 6. 
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13 ANEXOS 

ANEXO 1. DIAGRAMA DEL CICLO PRODUCTIVO DE UN RESTAURANTE 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/tecnicas2/mdulo-5-operacin-restaurantes-v3-presentation 
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ANEXO 2. CALCULO DE CAPACIDAD DE EQUIPOS NECESARIOS PARA 
OPERACION 

 

CAPACIDAD INSTALADA ‐ FresCo

Equipo Comida
Capacidad (1 

corrida)

Tiempo 

min/corrida

# de 

corridas al 

dia

Tiempo 

total (min)

Unidade 

totales al dia 

(capacidad 

Unidades por 

Factor 

t.muerto
Horno pollo sazonado con sal y pimienta 280 30 2 60                 560 336                  

‐                   
‐                   
‐                   

horno Salmon al horno con sal y pimienta 280 30 2 60                 560 336                  

horno Papas Rusticas 850 30 2 60                   1700 1.020               

Horno Papas Rusticas con Hierbas 850 30 2 60                   1700 1.020               

horno Camote 850 30 2 60                   1700 1.020               

Horno Chips de Papas y Camote horneadas 850 30 2 60                   1700 1.020               

Horno Brocoli  600 15 2 30                   1200 720                   

Horno Bastones de zanahoria 2100 30 1 30                   2100 1.260               

Horno Brocoli al horno con queso parmesano 600 15 2 30                   1200 720                   

Horno Esparragos al graten 1760 20 1 20                   1760 1.056               
‐                   
‐                   

grill

medallones de filete de res con sal y 

pimienta (al grill) 224 45 4 180                 896 538                   
‐                   

grill bistec de ricon con sal y pimienta (al grill) 70 20 4 80                 280 168                  
grill Atun al grill 126 15 4 60                 504 302                  
grill Tomate al grill 235 10 4 40                 940 564                  
grill pollo sazonado con sal y pimienta 115 30 4 120               460 276                  

Estufa Carne molida con Salsa 12 30 10 300               120 432                  
Estufa Guineo acaramelado 6 10 10 100               60 216                  
Estufa Pasta integral 12 8 10 80                 120 432                  

Estufa Lentejas 6 60 8 480                 48 173                   

Estufa Guandu 6 60 8 480                 48 173                   

Plancha Panquecas 20 5 24 120                 480 288                   

Plancha Emparedados 29 15 24 360                 696 418                   

‐                    

Arrocera Industrial Arroz integral 80 30 8 240                 640 384                   

Arrocera Industrial Arroz integral con Zanahoria y Cilantro 80 30 8 240                 640 384                   

Baño Maria Vegetales al vapor

Vaporera Pure de Camote 6 25 19 475               114
Vaporera Pure de Papas 6 25 19 475               114

CAPACIDAD INSTALADA POR COCINA (alimentos /día) 13.255             

CAPACIDAD INSTALADA POR COCINA (Platos/día) 6.628               
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ANEXO 3. MAPA DE DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE MES DIECIOCHO. 
ESTABLECIMIENTO DE COCINA CENTRAL  

 

 

 

 

 

Costa del Este

Punta Pacifica

Area Bancaria 

Condado 
del Rey 

Cocina 
Central 

San Francisco
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ANEXO 4. PROCESOS Y OBJETIVOS DEL PROCESO DEL CICLO 
PRODUCTIVO 

 

 

 

ANEXO 5. CARATA GANTT FresCo PREINVERSION Y EJECUCION 

 

Proceso Objetivos de control Medida

Credito (proveedores) 30 dias

Eficiencia en costo (vs año pasado) -5%

Pago a proveedores (tiempo) 100%

Incidente de rechazo de insumo 0%

Disponibilidad de insumos > 98%

Disponibilidad de almacenaje > 98%

Diferencia en inventarios <5%

Inventario no productivo <5%

Cocina Cumplimiento plan de produccion > 95%

Caja Diferencia en caja 0%

SKU no surtidos < 2%

SKU devueltos < 2%

Administracion Pagos a tiempo 100%

Compras

Almacen

Servicio
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w
3
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w
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w
3
8

w
3
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w
4
0

Pre‐Inversion

Identificación de la necesidad

Estudio de mercado

Análisis de la competencia (propuesta devalor)
Identificación de las ubicaciones
Identificación de tamaño de mercado

Segmento de cliente objetivo
Demanda estimada en el segmento objetivo
Definición de tamaño del proyecto

Idea de negocio (concepto y valor)

Definición de visión  y misión

Identificación de la inversion inicial y capital de trabajo

Investigación de insumos necesario
Personal necesario (Desarrollo de la organización, roles y responsabilidades)
Tecnología necesaria
Desarrollo plan de marketing

Definición del menu a ofrecer
Identificación de proveedores
Diseño de locales
Estudio legal

Analisis financiero

Desarrollo de flujo de caja
Estimación de costo de capital
Evaluación de rentabilidad
Análisis de sensibilidad

Diseño de imagen de marca

Prototipo de menu (prueba)

Incluir retroalimentación de clientes a la propuesa

Cálculo del presupuesto de marketing

Diseño de procesos de producción

Proyección de capacidad instalada.

Diseño de plan de operaciones

Aprobación de financiamiento (inversion inicial)

Desembolso de inversion inicial

CALENDARIO DEACTIVIDADES (PRE‐INVERSION Y EJECUCION)‐ RESTAURANTES FRESCO PANAMA



 

42 
 

 

 

ANEXO 6. MAPA DE CALIFICACION DE EXPERIENCIA NIVEL BASICO, 
INTERMEDIO O AVANZADO FresCo 
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Ejecución

Alquiler de local

Proceso de reclutamiento

Lanzamiento de oferta laboral
Entrevistas

Entrevistas finales
Propuesta laboral final

Inscripción de la sociedad ante el Registro Público

Registro del impuesto sobre la renta

Licencia comercial

Impuestos Municipales

Seguro Social

Permiso Sanitario

Certificado de Fumigación

Contratación de trabajos de remodelación

Cotización de equipos

Negociación de precios finales

Compra de equipos de cocina

Contratación de servicios públicos

Contratación de empleados

Capacitación de los empleados

Compra de inmobiliario  e insumos faltantes

Instalacion de equipo inmobiliario e insumos faltantes

Cotizacion de plan promocional 

Evaluación de opciones
Contrato promocional (firma)

Produccion de equipo promocional

Instalacion de equipo promocional

inicio de corrida de produccion (prueba)

inicio de plan de produccion

Inicio de Operaciones (Apertura de Local)

CALENDARIO DEACTIVIDADES (PRE‐INVERSION Y EJECUCION)‐ RESTAURANTES FRESCO PANAMA

Proceso SUB-SKILLS Basico Intermedio Avanzado

Conocimiento de controles de compra de insumo conocimiento de  los  checkl i s t de  cal i fi cacion
Ademas  de  conocer los  checkl i s t de  cal i fi cacion, debe  

conocer el  deta l le  de  los  insumos  que  se  adquieren

Conocer el  detal le  de  los  insumos  adquirido y saber 

identi ficar las  cua l idades  optimas  y de  rechazo de  

cada  uno de  estos  a  fin de  detectar efectivamente  

desviaciones  a l  momento de  la  inspeccion. 

Competencia  para  hacer modificaciones  a  las  l i s tas

Almacenaje de alimentos según su tipo conocimiento de  la  matriz de  a lmacenamiento
matri z de  a lmacenamiento y sus  desviaciones . Pasar 

prueba  para  ca l i fi cacion de  al imentos

Competencia  para  as ignar ubicación a  nuevos  

insumos   ingresados  a l  menu

ALMACENAJE Conocimiento de MHA conocimiento de  la  guia  rapida  de  instrucciones  de  

MHA

conocimiento de  documento MHA completo as i  como 

ejerci cios  de  ca l i fi cacion. 40 horas  de  entrenamiento

cal i fi cacion en MHA emitido por una  entidad oficia l . 

80 horas  de  entrenamiento en el  proceso

Entendimiento recetas estandar Entendimento bas ico, solo según el  detal le  indicado 

en la  guia

entendimiento bas ico, competencia  para  varias  

ingredientes  en cantdades  según requerimientos  

especia l  de  cl ientes .

Competencia  para  variar o susti tui r ingresdientes  en 

la  receta  estandar s i  as i  se  requiere, cambian 

cantidades  en lac recetas  estandar e  inclui r cambios   

especiales  requeridos  por cl ientes .

Conocimiento procesos de produccion Entendimento bas ico, solo según el  detal le  indicado 

en la  guia

competencia  para  susti tui r procesos  en caso de  

requerimientos  especia les

competemcoa  para  ademas  de  lo indicado en el  nivel  

B, I . crear nuevos  procesos  de  produccion.

Manejo de desperdicios Según MHA

Procesos 5S conocimiento de  la  matriz de  procesos
conocimiento de  documento 5S completo as i  como 

ejerci cios  de  ca l i fi cacion. 40 horas  de  entrenamiento

ca l i fi cacion en 5S  emitido por una  entidad oficia l . 80 

horas  de  entrenamiento en el  proceso

Atencion al cliente entendimiento de  manual  de  atena icon a l  cl iente  

bas ico proporcionado por FresCo
40 horas  curso de  artencion a l  cl iente cal i fi cacion CRM

manejo de quejas entendimiento de  manual  de  atena icon a l  cl iente  

bas ico proporcionado por FresCo
40 horas  curso de  artencion a l  cl iente cal i fi cacion CRM

Majeno de contabilidad manual  de  induccion de  FresCo manual  de  induccion de  FresCo + curso 2 dias  
ca l i fi cacion consultoria  manejo bas ico de  

contabi l idad

Manejo de caja manual  de  induccion de  FresCo manual  de  induccion de  FresCo + curso 2 dias  
ca l i fi cacion consultoria  manejo bas ico de  

contabi l idad

Gestion de procesos (mejora continua) curso Gesrion mejora  continua curso Gesrion mejora  continua  (ca l i fi cacion advance)

planificacion de recompra curso Gesrion mejora  continua curso Gesrion mejora  continua  (ca l i fi cacion advance)

ADMINISTRACION

COMPRAS

COCINA

SERVICIO
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ANEXO 7. CARGOS DEL AREA DE GERENCIA GENERAL 

 

 

 

 

•Elaborar  presupuestos y estimaciones de venta, con apoyo del Contador (externo) y el Gerente de 
Dpto de Administración. 

•Determinar los objetivos y metas generales de la empresa.

•Establecer politicas y proyectar estrategias para la operación de la empresa

•Elaborar presupuestos y estimaciones, con apoyo del Contador público externo.

•Supervisar las actividades del Gerente del Dpto de Producción/Ventas y del Dpto de 
Administración

•Elaborar reporte mensual de la operación de la empresa.

•Autoriza la compra de equipos para la empresa

Gerente General 

•Revisar la contabilidad interna de la empresa y que todo este de acuerdo al procedimiento 
establecidos por las leyes panameñas.

•Realizar los balances financieros de la empresa

•Realizar las declaraciones de Impuesto sobre la renta de la empresa

•Asesoria en materia laboral tributaria

Contador Publico (externo)

•Prestará apoyo para la renovación de platos y alimentos en el Menu de FresCo

•Actualizará al personal de Fres Co, sobre las tendencias y nuevos descubrimientos sobre la 
nutrición saludable.

•Sugerirá las cantidades de cada macronutriente que debe contener cada presentación, que 
ofrezca Fres Co a sus clientes

Nutricionista (externo)

•Prestar asesoría legal en temas relacionado a la marca registrada de la empresa, en temas 
laborales y en cualquier tema que se considere necesario antes de llegar a ejecutar alguna acción.

•Mantener al Director de RRHH actualizado en los cambios de ley de temas laborales

Asesoria Legal (externo)
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ANEXO 8. CARGOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y VENTAS 

 

•Encargado de supervisar la producción y gastos en cada uno de los locales.

•Encargado de programar la producción general del local a su cargo

•Emitir la orden de la cantidad de insumos que se requieren para la producción al Director de 
Compras.

•Revisar reportes de los Gerentes de Locales.

•Asignar metas de ventas a cada Gerente de Local.

Gerente Dpto de Producción y Ventas

•Llevar registro de los ingresos y gastos totales del Local

•Programar los turnos semanales del personal a su cargo.

•Corregir errores de ejecución en el área operativa.

•Proveer asistencia en horarios de alta asistencia de clientes.

•Realizar reporte semanal del control de asistencia para enviar a Director de RRHH

Gerente de Local

•Responsable de que todos los platos salgan de la cocina, de acuerdo a los estándares 
especificados en la empresa.

•Supervisar el trabajo del personal a cargo, y capacitarlos.

•Mantener el estándar en el gusto, calidad y presentación de los alimentos.

•Realizar pedido de los requerimientos de insumos en la cocina al Gerente de Local

•Supervisar la calidad de los insumos que son recibidos en la cocina.

•En caso no se tenga disponibilidad de preparar un alimento en la cocina, debe darlo a conocer al 
Gerente del Local y al Coordinador del Área de Servicio.

•Responsable de la elaboración y actualización de las comidas y platos que se ofrecen al público.

•Anualmente realizar un reporte de inventario de los activos fijos en la cocina

•Conocer la programación de producción de alimentos en la cocina

Jefe de Cocina

•Preparar cada uno de los alimentos

•Seguir las indicaciones dadas por el Jefe de cocina para la preparación de alimentos

•Preparar los aderezos siguiendo las indicaciones del Jefe de Cocina

Cocinero

•Organizar los alimentos que son recibidos.

•Mantener limpia el area de trabajo, y lavar  los implementos y equipos de cocina cuando se 
requiera.

Auxiliar de cocina

•Encargado de resguardar la seguridad del local

Seguridad

•Responsable de mantener tanto el salón como el área de la cocina limpia, así como la limpieza de 
los baños del local.

•Deberá cumplir con la agenda de limpieza que le establezca el Gerente del Local

•Deberá atender cualquier requerimiento que pueda tener el Jefe de Cocina (Chef) y el 
Coordinador del Área de Servicio, teniendo siempre prioridad las órdenes del Gerente del Local

Limpieza



 

45 
 

ANEXO 9. CARGOS DEL AREA DE SERVICIO 

 

 

 

 

   

•Encargado de asignar las actividades al Auxiliar de Mostrador, Cajero y Repartidor

•Realizaar un resumen diario de las ventas realizadas y de los alimentos que queden en la nevera al 
final de cada jornada.

•Asegurarse que la nevera con alimentos este siempre limpia y con el stock adecuado de alimentos 
disponibles.

•Resolver cualquier inconveniente que se presente con los clientes y que el Auxiliar de Mostrador 
no logre resolver.

•Asegurarse que el repartidor está cumpliendo con su trabajo, y mantiene actitudes de cortesía y 
amabilidad con los clientes.

•Revisa las dotaciones en salsas y suministros generales en el area de servicio.

•Prestar apoyo al equipo del Area de Servicio cuando se requiera.

Coordinador Area de Servicio

•Prestar ayuda a los clientes en cualquier aspecto que requieran.

•Llevar un reporte de cualquier comentario que reciba por parte del Cliente.

•Surtir la nevera de todos los alimentos que sean preparados en el area de cocina.

•Realizar sugerencias al cliente, si este así lo desea.

•Atender y registrar las llamadas de clientes para el servicio de delivery.

Auxiliar de Mostrador

•Realizar el cobro de los productos adquiridos por el(los) cliente(s) con rapidez (maximo 2 minutos) 
para lograr la experiencia esperada.

•Realizar informe de cierre de caja diario

•Informar al jefe inmediato sobre acontecimientos relevantes que sucedan en su area de trabajo.

Cajero

•Es el personal encargado de realizar repartos de comida del servicio de Delivery que tendrá 
FresCo.  Deberá ser una persona amables y cortés con los clientes, ya que forma parte de la 
experiencia que tendrá el cliente con FresCo. 

Repartidor
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ANEXO 10. CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 

 

 

 

 

•Analizar las inversiones requeridas para alcanzar los objetivos de venta.

•Encargado de elaborar el presupuesto junto al Director de Finanzas.

•Analizar las diversas opciones de financiación que dispone la empresa.

•Analizar las cuentas individuales de los Estados de Resultados.

•Asegurar el pago de todas las facturas a tiempo.

•Mantener los registros de pagos.

•Fijar los precios de venta con el apoyo del Director de Compras y Director de Finanzas.

Gerente Departamento de Administración

•Encargado de comprar los insumos en las cantidades y calidades requeridas

•Determinar junto al Jefe de Cocina los máximos y mínimos de alimentos en stock que se deben 
tener.

•Mantener los inventarios en niveles adecuados.

Director de Compras

•Responsable del proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción del personal.

•Sirve de contacto para diversas autoridades (privadas y/o públicas).

•Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento para los empleados.

•Desarrollar las políticas y procedimientos de seguridad que se deben cumplir en las instalaciones 
de la empresa.

•Estar actualizado en lo referente al marco legal laboral apoyado en la asesoría legal.

Director de RRHH

•Presentar informes mensuales de los ingresos y egresos de la empresa.

•Llevar control y registro de los gastos totales de la empresa, y por local.

•Supervisar los presupuestos para controlar los gastos.

•Realizar los pagos y deducciones de ley al personal.

•Recepción y conciliación de todas las facturas. 

Director de Finanzas
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ANEXO 11. MAPEO DEL TIEMPO EN EL AREA DE SERVICIO DE FresCo 

Cargo Coordinador Area de 
Servicio 

Auxiliar de 
Mostrador 

Cajero Repartidor 
Horario 
5:30am – 6:30am  *Organizar en la nevera 

del área de Servicios los 
alimentos que estén 
terminados por el área de 
la Cocina. 
*Verificar que las neveras 
están operando a las 
temperaturas adecuadas. 
*Verificar que el A/A del 
área opera de forma 
correcta. 

Inicia su Jornada laboral a 
las 6:00am. 
*Verificar que las cajas de 
facturación están 
operando correctamente. 
*Verificar que todos los 
medios de pago 
electrónicos operan 
correctamente. 
*Organizar el área para 
calentar los alimentos 

*Durante toda la Jornada 
laboral, llevará las órdenes 
solicitadas a domicilio. 
*En los momentos que 
este en la sede del local, 
prestará apoyo al equipo 
del Área de Servicio, para 
ordenar ya sea el área de 
sillas y mesas, o la nevera, 
o cualquier otro 
requerimiento que realice 
el Gerente de Mostrador. 

6:30am – 9:00am *Prestar apoyo en Calentar 
y servir los alimentos a los 
clientes, a las 
temperaturas adecuadas 
para ser ingeridos. 
*Estar en el área de 
servicio para atender 
cualquier requerimiento 
que tenga un cliente 

*Atender de forma fija una 
caja de facturación, en 
donde de forma 
preferencial a quien 
maneje efectivo. 
* Calentar y servir los 
alimentos a los clientes, a 
las temperaturas 
adecuadas para ser 
ingeridos. 

*Atender de forma fija una 
de las cajas de 
facturación. 
* Calentar y servir los 
alimentos a los clientes, a 
las temperaturas 
adecuadas para ser 
ingeridos. 

9:00am – 11:30am  * Organizar en la Nevera 
los alimentos que están 
terminados por el área de 
la cocina. 
*Ordenar el área de las 
sillas y mesas. 
Atender cualquier 
requerimiento que tenga 
un cliente. 

*Atender la caja de 
facturación asignada. 
*Mientras no esté 
facturando, limpiar el área 
en donde se encuentran 
los equipos de 
calentamiento de la 
comida. 

11:30am – 2:00pm *Prestar apoyo en Calentar 
y servir los alimentos a los 
clientes, a las 

*Atender de forma fija una 
caja de facturación, en 
donde de forma 

Atender de forma fija una 
de las cajas de 
facturación. 
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Cargo Coordinador Area de 
Servicio 

Auxiliar de 
Mostrador 

Cajero Repartidor 
Horario 

temperaturas adecuadas 
para ser ingeridos. 
*Estar en el área de 
servicio para atender 
cualquier requerimiento 
que tenga un cliente 

preferencial a quien 
maneje efectivo. 
* Calentar y servir los 
alimentos a los clientes, a 
las temperaturas 
adecuadas para ser 
ingeridos. 

* Calentar y servir los 
alimentos a los clientes, a 
las temperaturas 
adecuadas para ser 
ingeridos. 

2:00pm – 5:00pm 

 * Organizar en la Nevera 
los alimentos que están 
terminados por el área de 
la cocina. 

*Atender la caja de 
facturación asignada. 
*Mientras no esté 
facturando, limpiar el área 
en donde se encuentran 
los equipos de 
calentamiento de la 
comida. 

5:00pm – 7:00pm 

 *Atender la Segunda caja 
de facturación en caso 
exista personas haciendo 
fila para pagar. 
*Organizar la nevera para 
que esté lista para los 
primeros clientes del día 
siguiente 

Atender de forma fija una 
de las cajas de 
facturación. 
* Calentar y servir los 
alimentos a los clientes, a 
las temperaturas 
adecuadas para ser 
ingeridos. 
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ANEXO 12. PLANO DE PLANTA SEDE PUNTA PACIFICA DE FresCo 
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ANEXO 13. Flujo de Caja – FresCo 

 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes10 Mes 11 Mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales

Venta de Alimentos 8.000,0 16.000,0 24.000,0 36.000,0 54.000,0 81.000,0 61.560,0 65.250,0 69.160,0 73.310,0 77.710,0 82.380,0 1.735.720,7 2.724.833,6 3.804.747,1 4.983.796,6

Venta de espacios de Publicidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 12.000,0 18.000,0 24.000,0 30.000,0

Ingresos Operacional Total 8.000,0 16.000,0 24.000,0 36.000,0 54.000,0 81.500,0 62.060,0 65.750,0 69.660,0 73.810,0 78.210,0 82.880,0 1.747.720,7 2.742.833,6 3.828.747,1 5.013.796,6

Costos Operacionales

Materia Prima ‐2.102,3  ‐4.005,1  ‐5.907,8  ‐8.861,7  ‐13.292,6  ‐19.938,8  ‐14.156,6  ‐15.611,3  ‐16.546,7  ‐17.539,8  ‐18.592,5  ‐19.710,0  ‐454.076,4  ‐672.758,0  ‐931.872,6  ‐996.716,9 

Electricidad  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐478,6  ‐8.820,4  ‐14.563,8  ‐14.563,8  ‐20.717,7 

Agua ‐38,4  ‐76,8  ‐115,2  ‐172,8  ‐259,2  ‐388,8  ‐295,5  ‐313,2  ‐332,0  ‐351,9  ‐373,0  ‐395,4  ‐8.331,5  ‐13.079,2  ‐18.262,8  ‐19.939,3 

Total Costos Operacionales ‐2.619,3  ‐4.560,5  ‐6.501,6  ‐9.513,1  ‐14.030,4  ‐20.806,3  ‐14.930,7  ‐16.403,1  ‐17.357,3  ‐18.370,3  ‐19.444,1  ‐20.584,0  ‐471.228,3  ‐700.401,0  ‐964.699,2  ‐1.037.373,8 

Utilidad Bruta 5.380,7 11.439,5 17.498,4 26.486,9 39.969,6 60.693,7 47.129,3 49.346,9 52.302,7 55.439,7 58.765,9 62.296,0 1.276.492,4 2.042.432,6 2.864.047,9 3.976.422,8

Costos Fijos

Salarios Personal ‐23.395,8  ‐23.395,8  ‐23.395,8  ‐29.745,4  ‐25.709,2  ‐25.709,2  ‐25.709,2  ‐32.797,2  ‐25.709,2  ‐25.709,2  ‐25.709,2  ‐32.797,2  ‐531.441,9  ‐858.313,6  ‐1.128.159,8  ‐1.435.702,6 

Alquiler de Local ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐2.990,0  ‐6.190,0  ‐6.190,0  ‐6.190,0  ‐93.780,0  ‐162.780,0  ‐205.230,0  ‐238.080,0 

Gastos de publicidad ‐9.050,0  ‐6.050,0  ‐9.050,0  ‐6.050,0  ‐7.050,0  ‐8.050,0  ‐6.050,0  ‐7.050,0  ‐8.050,0  ‐6.050,0  ‐7.050,0  ‐6.050,0  ‐149.240,0  ‐197.851,6  ‐246.878,2  ‐296.357,3 

Total Mantenimiento y Seguro 

Vehiculos/Motocicletas ‐1.383,7  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐225,0  ‐4.184,4  ‐5.150,1  ‐6.115,8  ‐7.081,6 

Mantenimiento Pagina Web ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐108,3  ‐1.300,0  ‐1.300,0  ‐1.300,0  ‐1.300,0 

Serv. Internet y Telefonia ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐98,8  ‐2.371,4  ‐4.742,9  ‐5.928,6  ‐7.114,3 

Gastos Adm. Oficina ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐200,0  ‐4.800,0  ‐9.600,0  ‐12.000,0  ‐14.400,0 

Total Costo Fijos ‐37.226,6  ‐33.067,9  ‐36.067,9  ‐39.417,6  ‐36.381,4  ‐37.381,4  ‐35.381,4  ‐43.469,4  ‐37.381,4  ‐38.581,4  ‐39.581,4  ‐45.669,4  ‐787.117,8  ‐1.239.738,2  ‐1.605.612,5  ‐2.000.035,8 

Depreciación ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐910,7  ‐15.688,7  ‐23.560,3  ‐28.320,3  ‐33.080,3 

Inventario 199,6 199,6 199,6 299,4 449,1 673,6 ‐485,0  92,1 97,5 103,5 109,8 116,5 41.248,4 24.676,9 26.942,2 8.713,9

Utilidad neta antes de impuesto ‐32.557,1  ‐22.339,5  ‐19.280,7  ‐13.542,0  3.126,6 23.075,2 10.352,2 5.058,9 14.108,1 16.051,2 18.383,5 15.832,4 514.934,4 803.811,0 1.257.057,4 1.952.020,6

ISR (25%) ‐4.567,2  ‐128.733,6  ‐200.952,7  ‐314.264,3  ‐488.005,1 

Utilidad neta  ‐32.557,1  ‐22.339,5  ‐19.280,7  ‐13.542,0  3.126,6 23.075,2 10.352,2 5.058,9 14.108,1 16.051,2 18.383,5 11.265,2 386.200,8 602.858,2 942.793,0 1.464.015,4

Depreciación 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 15.688,7 23.560,3 28.320,3 33.080,3

Inversión

Infraestructura ‐31.054,6  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐10.351,5  ‐10.351,5  ‐10.351,5  ‐59.720,4  ‐31.054,6  ‐31.054,6  0,0

Equipos y Vehiculos ‐89.037,9  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐36.521,8  ‐67.638,9  ‐36.521,8  ‐36.521,8 

Pagina Web ‐360,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Capital de Trabajo ‐117.340,3  ‐44.337,9  ‐52.514,4  ‐38.924,8  253.117,5

Valor de Desecho 154.664,0

Aporte Socios

Aporte de Emprendedores

FLUJO DE CAJA ‐237.792,8  ‐31.646,3  ‐21.428,8  ‐18.370,0  ‐12.631,3  4.037,3 23.986,0 11.262,9 5.969,6 15.018,9 6.610,3 8.942,7 1.824,4 261.309,3 475.210,6 864.612,1 1.868.355,4

FLUJO DE CAJA ‐ FresCo
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ANEXO 14. CAPITAL DE TRABAJO - FresCo 

 

 

 

Mes (‐3) Mes (‐2) Mes (‐1) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes10 Mes 11 Mes 12

INGRESO

Venta de Alimentos 8.000,00 16.000,00 24.000,00 36.000,00 54.000,00 81.000,00 61.560,00 65.250,00 69.160,00 73.310,00 77.710,00 82.380,00

Venta de espacios de Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Ingresos Total 8.000,00 16.000,00 24.000,00 36.000,00 54.000,00 81.500,00 62.060,00 65.750,00 69.660,00 73.810,00 78.210,00 82.880,00

EGRESO

Materia Prima  0,00 0,00 0,00 ‐2.102,33  ‐4.005,07  ‐5.907,81  ‐8.861,71  ‐13.292,57  ‐19.938,85  ‐14.156,58  ‐15.611,28  ‐16.546,73  ‐17.539,77  ‐18.592,51  ‐19.709,97 

Salarios 0,00 0,00 ‐23.395,77  ‐23.395,77  ‐23.395,77  ‐23.395,77  ‐29.745,44  ‐25.709,23  ‐25.709,23  ‐25.709,23  ‐32.797,23  ‐25.709,23  ‐25.709,23  ‐25.709,23  ‐32.797,23 

Total Mantenimiento y Seguro Vehiculos/ 0,00 0,00 0,00 ‐1.383,67  ‐225,00  ‐225,00  ‐225,00  ‐225,00  ‐225,00  ‐225,00  ‐225,00  ‐225,00  ‐225,00  ‐225,00  ‐225,00 

Mantenimiento Pagina Web 0,00 0,00 0,00 ‐108,33  ‐108,33  ‐108,33  ‐108,33  ‐108,33  ‐108,33  ‐108,33  ‐108,33  ‐108,33  ‐108,33  ‐108,33  ‐108,33 

Alquiler de Local ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐6.190,00  ‐6.190,00  ‐6.190,00 

Gastos de Publicidad ‐9.050,00  ‐6.050,00  ‐9.050,00  ‐6.050,00  ‐7.050,00  ‐8.050,00  ‐6.050,00  ‐7.050,00  ‐8.050,00  ‐6.050,00  ‐7.050,00  ‐6.050,00 

Electricidad 0,00 0,00 0,00 ‐478,62  ‐478,62  ‐478,62  ‐478,62  ‐478,62  ‐478,62  ‐478,62  ‐478,62  ‐478,62  ‐478,62  ‐478,62  ‐478,62 

Agua 0,00 0,00 0,00 ‐38,40  ‐76,80  ‐115,20  ‐172,80  ‐259,20  ‐388,80  ‐295,49  ‐313,20  ‐331,97  ‐351,89  ‐373,01  ‐395,42 

Serv. Internet y Telefonia 0,00 0,00 0,00 ‐98,81  ‐98,81  ‐98,81  ‐98,81  ‐98,81  ‐98,81  ‐98,81  ‐98,81  ‐98,81  ‐98,81  ‐98,81  ‐98,81 

Gastos de Oficina 0,00 0,00 0,00 ‐200,00  ‐200,00  ‐200,00  ‐200,00  ‐200,00  ‐200,00  ‐200,00  ‐200,00  ‐200,00  ‐200,00  ‐200,00  ‐200,00 

Egreso Total ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐26.385,77  ‐39.845,93  ‐37.628,40  ‐42.569,54  ‐48.930,71  ‐50.411,76  ‐58.187,64  ‐50.312,06  ‐59.872,47  ‐54.738,69  ‐56.951,65  ‐59.025,51  ‐66.253,39 

SALDO POR PERIODO ‐2.990,00  ‐2.990,00  ‐26.385,77  ‐31.845,93  ‐21.628,40  ‐18.569,54  ‐12.930,71  3.588,24 23.312,36 11.747,94 5.877,53 14.921,31 16.858,35 19.184,49 16.626,61

SALDO ACUMULADO ‐2.990,00  ‐5.980,00  ‐32.365,77  ‐64.211,70  ‐85.840,10  ‐104.409,64  ‐117.340,35  ‐113.752,10  ‐90.439,75  ‐78.691,81  ‐72.814,28  ‐57.892,97  ‐41.034,62  ‐21.850,13  ‐5.223,52 

CAPITAL DE TRABAJO ‐ FresCo
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ANEXO 15. ESTADO DE RESULTADOS – FresCo 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADO ‐ FresCo

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes10 Mes 11 Mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas

Ventas de Alimentos y 

Publicidad 8.000,0 16.000,0 24.000,0 36.000,0 54.000,0 81.500,0 62.060,0 65.750,0 69.660,0 73.810,0 78.210,0 82.880,0 1.747.720,7 2.742.833,6 3.828.747,1 5.013.796,6

Costos de Ventas

Inventario Inicial 0,0 199,6 399,2 598,8 898,1 1.347,2 2.020,8 1.535,8 1.627,9 1.725,4 1.829,0 1.938,7 2.055,3 43.303,6 67.980,5 94.922,8

Materia Prima 2.102,3 4.005,1 5.907,8 8.861,7 13.292,6 19.938,8 14.156,6 15.611,3 16.546,7 17.539,8 18.592,5 19.710,0 454.076,4 672.758,0 931.872,6 996.716,9

Inventario Final ‐199,6  ‐399,2  ‐598,8  ‐898,1  ‐1.347,2  ‐2.020,8  ‐1.535,8  ‐1.627,9  ‐1.725,4  ‐1.829,0  ‐1.938,7  ‐2.055,3  ‐43.303,6  ‐67.980,5  ‐94.922,8  ‐103.636,7 

Electricidad  478,6 478,6 478,6 478,6 478,6 478,6 478,6 478,6 478,6 478,6 478,6 478,6 8.820,4 14.563,8 14.563,8 20.717,7

Agua 38,4 76,8 115,2 172,8 259,2 388,8 295,5 313,2 332,0 351,9 373,0 395,4 8.331,5 13.079,2 18.262,8 19.939,3

Total Costo de Venta 2.419,8 4.360,9 6.302,0 9.213,7 13.581,3 20.132,7 15.415,7 16.311,0 17.259,8 18.266,7 19.334,4 20.467,5 429.979,9 675.724,1 937.756,9 1.028.659,9

Utilidad Bruta 5.580,2 11.639,1 17.698,0 26.786,3 40.418,7 61.367,3 46.644,3 49.439,0 52.400,2 55.543,3 58.875,6 62.412,5 1.317.740,8 2.067.109,5 2.890.990,1 3.985.136,7

Gastos de Administración

Salarios Personal 23.395,8 23.395,8 23.395,8 23.395,8 29.745,4 25.709,2 25.709,2 25.709,2 32.797,2 25.709,2 25.709,2 25.709,2 32.797,2 531.441,9 858.313,6 1.128.159,8 1.435.702,6

Alquiler de Local 8.970,0 2.990,0 2.990,0 2.990,0 2.990,0 2.990,0 2.990,0 2.990,0 2.990,0 2.990,0 6.190,0 6.190,0 6.190,0 93.780,0 162.780,0 205.230,0 238.080,0

Gastos de publicidad 0,0 9.050,0 6.050,0 9.050,0 6.050,0 7.050,0 8.050,0 6.050,0 7.050,0 8.050,0 6.050,0 7.050,0 6.050,0 149.240,0 197.851,6 246.878,2 296.357,3

Total Mantenimiento y Seguro 

Vehiculos/Motocicletas 0,0 1.383,7 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 4.184,4 5.150,1 6.115,8 7.081,6

Mantenimiento Pagina Web 0,0 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0

Serv. Internet y Telefonia 0,0 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 2.371,4 4.742,9 5.928,6 7.114,3

Gastos Adm. Oficina 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 4.800,0 9.600,0 12.000,0 14.400,0

Gastos Pagina Web 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gastos Depreciación 0,0 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7 15.688,7 23.560,3 28.320,3 33.080,3

Total Gastos de Administración 32.725,8 38.137,3 33.978,6 36.978,6 40.328,3 37.292,1 38.292,1 36.292,1 44.380,1 38.292,1 39.492,1 40.492,1 46.580,1 802.806,4 1.263.298,5 1.633.932,8 2.033.116,1

‐32.725,8  ‐32.557,1  ‐22.339,5  ‐19.280,7  ‐13.542,0  3.126,6 23.075,2 10.352,2 5.058,9 14.108,1 16.051,2 18.383,5 15.832,4 514.934,4 803.811,0 1.257.057,4 1.952.020,6

ISR 4.567,2 128.733,6 200.952,7 314.264,3 488.005,1

‐32.725,8  ‐32.557,1  ‐22.339,5  ‐19.280,7  ‐13.542,0  3.126,6 23.075,2 10.352,2 5.058,9 14.108,1 16.051,2 18.383,5 11.265,2 386.200,8 602.858,2 942.793,0 1.464.015,4

Utilidad/Perdida Neta Antes de 

Impuesto

Utilidad/Perdida Neta despues de 

Impuesto
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ANEXO 16. BALANCE GENERAL FresCo 

 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes10 Mes 11 Mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS

Activo Corriente

Activo Circulante 87.181,7 55.335,8 33.707,4 15.137,9 2.207,2 5.795,4 29.107,8 40.855,7 46.733,2 61.654,5 68.161,3 76.994,3 83.269,3 471.834,6 1.047.101,8 2.037.008,1 3.662.608,9

Inventario 199,6 399,2 598,8 898,1 1.347,2 2.020,8 1.535,8 1.627,9 1.725,4 1.829,0 1.938,7 2.055,3 43.303,6 67.980,5 94.922,8 103.636,7

Total Activo Corriente 87.181,7 55.535,4 34.106,6 15.736,6 3.105,3 7.142,6 31.128,6 42.391,5 48.361,1 63.380,0 69.990,3 78.933,0 85.324,6 515.138,2 1.115.082,4 2.131.930,9 3.766.245,6

Activo No Corriente

Propiedades,Plantas y Equipos 120.092,5 120.092,5 120.092,5 120.092,5 120.092,5 120.092,5 120.092,5 120.092,5 120.092,5 120.092,5 130.444,0 140.795,6 151.147,1 247.389,4 346.083,0 413.659,4 450.181,2

Depreciación ‐910,7  ‐1.821,4  ‐2.732,2  ‐3.642,9  ‐4.553,6  ‐5.464,3  ‐6.375,1  ‐7.285,8  ‐8.196,5  ‐9.107,2  ‐10.018,0  ‐10.928,7  ‐26.617,3  ‐50.177,7  ‐78.498,0  ‐111.578,3 

Total Activos No Corrientes 120.092,5 119.181,8 118.271,1 117.360,3 116.449,6 115.538,9 114.628,2 113.717,4 112.806,7 111.896,0 121.336,8 130.777,6 140.218,5 220.772,1 295.905,3 335.161,4 338.602,9

Total Activos 207.274,2 174.717,2 152.377,6 133.097,0 119.554,9 122.681,5 145.756,7 156.109,0 161.167,8 175.276,0 191.327,1 209.710,7 225.543,1 735.910,3 1.410.987,7 2.467.092,3 4.104.848,5

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar

Impuesto Sobre la Renta Por Pagar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.567,2 128.733,6 200.952,7 314.264,3 488.005,1

Deuda a Largo plazo

Total Pasivo Corriente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.567,2 128.733,6 200.952,7 314.264,3 488.005,1

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Pasivos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.567,2 128.733,6 200.952,7 314.264,3 488.005,1

PATRIMONIO

Patrimonio 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0

Utilidades Retenidas ‐32.725,8  ‐65.282,8  ‐87.622,4  ‐106.903,0  ‐120.445,1  ‐117.318,5  ‐94.243,3  ‐83.891,0  ‐78.832,2  ‐64.724,0  ‐48.672,9  ‐30.289,3  ‐19.024,1  367.176,7 970.034,9 1.912.827,9

Utilidad del Ejercicio ‐32.725,8  ‐32.557,1  ‐22.339,5  ‐19.280,7  ‐13.542,0  3.126,6 23.075,2 10.352,2 5.058,9 14.108,1 16.051,2 18.383,5 11.265,2 386.200,8 602.858,2 942.793,0 1.464.015,4

Total Patrimonio 207.274,2 174.717,2 152.377,6 133.097,0 119.554,9 122.681,5 145.756,7 156.109,0 161.167,8 175.276,0 191.327,1 209.710,7 220.975,9 607.176,7 1.210.034,9 2.152.827,9 3.616.843,4

Total Pasivos + Patrimonio 207.274,2 174.717,2 152.377,6 133.097,0 119.554,9 122.681,5 145.756,7 156.109,0 161.167,8 175.276,0 191.327,1 209.710,7 225.543,1 735.910,3 1.410.987,7 2.467.092,3 4.104.848,5

BALANCE GENERAL ‐ FresCo
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ANEXO 17. LISTADO DE EQUIPOS - FresCo 

 

 

 

AREA DE COCINAS Cant. AREA DE COCINAS (Art. Pequeños) Cant.
AREA DE OFICINAS Cant. AREA DE SERVICIO Cant.

Cocina Industrial de 6 Quemadores 1 Sarten de Acero Inoxidable (26 cm) 2 Laptop 3 Sillas 40

Campana para las cocina Industrial  1 Sarten de Aluminio Forjado (26 cm) 1 Impresoras 1 Mesas 15

Plancha lisa (24" aprox.)  1 Sartenes  de Acero Inoxidable (20  2 Escritorio 3 Lamparas 20

Parrilla para Carnes tipo radiante  1 Sarten de Acero Inoxidable  2 Sillas 3 Horno microondas comercial (aprox  1

Horno de convección (5 Band.  2 Sarten de aluminio forjado (8 lts) 2 Sillas mesa reunion 4 Calentador Comida (de2 ó 3 GAV) 1

Baño de maria (con 2 o 3 bandejas) 1 Wok (30cm) 1 Mesa reunion 1 Maquina para bebidas Granizadas 2

Licuadora Comercial  1 Juego Cuchillo de Cocina 2 Router 1 Bandeja de Autoservicio (Color  100

Licuadoras Smoother 2 Cuchillo para hojas verdes 2 Repetidor 3 Maquina de Café Industrial  1

Licuadora de Mano 1 Bandejas para cortar (4 bandjeas de  3 Lamparas 2 Olla Sopera (para mantener la  1

Batidora (40 litros aprox) 1 Juego de Barras de Teflon 1 Aire Split 9 BTU 1 Nevera de AutoServicio 1

Balanza electronica  2 Espetula de teflon flexible 2 Aire Split de 18 BTU 2

Nevera 2ptas (49 pies Aprox) 1 Espatula de A/inox flexible (6" x 3"  1

Congelador 2 ptas (49 pies Aprox) 1 Juego de Barras de Madera 1

Fregador de A/inox de 3 depositos 1 Cucharon 4Onz 2

Mesas de trabajo de A/inox (de 1m 

X 2m aprox) 6
Batidor manual tipo frances 10"

2

Carrito de servicio de 3 niveles  4 Silpat (Grandes) 2

Repisa de A/inox 60" 3 Centrifugador de Hojas 1

Bandejas para hornear (30 cm y 3 

cm) 8
Molino de Pimienta

1

Juego de Bowl Acero Inoxidable 2

Juego Bowl de A/inox (20 lts) 10

Juego Bowl de A/inox (6 lts) 10

Juego Cucharas de medidas (1 SET) 2

Juego de tazas de medidas 2

Tazas de medidas volumetricas 4

Aire Split de 18 BTU 2

Lamparas 3

EQUIPOS EQUIPOS
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ANEXO 18. INVERSION ACTIVOS FIJOS - FresCo 

 

 

ANEXO 19. GASTOS MANTENIMIENTO - FresCo 

 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes10 Mes 11 Mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversion Equipos de Cocina 31.117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.117,1 0,0 0,0

Inversion Equipos de Cocina 

(Equipos Pequeños) 1.351,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.351,0 1.351,0 1.351,0 1.351,0

Inversion Equipos Area de 

Oficina 4.875,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.875,1 4.875,1 4.875,1 4.875,1

Inversion Equipos Area de 

Servicio 28.431,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28.431,7 28.431,7 28.431,7 28.431,7

Motocicletas y Vehiculos 

Nuevos 23.262,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.864,0 1.864,0 1.864,0 1.864,0

Inv. en Infraestructura y 

adecuación local 31.054,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.351,5 10.351,5 10.351,5 59.720,4 31.054,6 31.054,6 0,0

Total (USD) 120.092,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.351,5 10.351,5 10.351,5 96.242,2 98.693,6 67.576,4 36.521,8

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS ‐ FresCo

GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PAGINA WEB

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes10 Mes 11 Mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Gastos Mantenimiento 0,0 1.492,0 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 5.484,4 6.450,1 7.415,8 8.381,6
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ANEXO 20.  SENSIBILIDAD DE FACTORES PARA ANALIZAR FLUJO DE 
CAJA FresCo 

 

 

 


