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Resumen Ejecutivo 

 

En ciudad de Panamá el crecimiento en el sector inmobiliario se está viendo con 

mayor auge en los productos industriales. El crecimiento en el sector logístico y 

transporte aunado con la posición geográfica y los incentivos de zona franca y SEM, 

hacen de Panamá un destino para que empresas internacionales se establezcan. 

Es mucho más fácil acogerse a la Ley de Zona Franca dentro de un Parque 

Industrial que a una zona comercial. Para el 2018 se espera contar con capacidad 

instalada en Parques Industriales de más de un millón de metros cuadrados para la 

renta.  

 

Uno de los parques de mayor proyección internacional es Parque Industrial de Las 

Américas, ubicado en el perímetro este de la zona de Pacora, actualmente se 

encuentra culminando su primera etapa de construcción. 

           

Dentro del contexto mencionado surge Algo Rapidin “Take Out Food”, una empresa 

que ofrecerá puntos de venta fijos diseñados y elaborados con los más altos 

estándares de calidad, los cuales tendrán un diseño innovador evitando así la 

manipulación de los alimentos. Adicional a esto, los alimentos vendrán en 

empaques que conserven la temperatura de los mismos de esta manera estarán 

listos para ser consumidos. 

 

La ventaja competitiva que se estará ofreciendo será enfocada primeramente en el 

precio y cantidad de los productos, adicional a esto el soporte brindado por la 

cadena logística y la innovación en el diseño del punto de venta y de cómo los 

productos serán abastecidos a los puntos de venta fijos, permiten a Algo Rapidin 

“Take Out Food” ser un modelo de negocio sostenible y con bastante probabilidad 

de crecimiento en el corto plazo, con una Tasa interna de retorno superior al 30% y 

un VAN positivo demostrando así lo atractivo del modelo de negocio para cualquier 

inversionista.  
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1. Oportunidad de negocio 

  

La ampliación del Canal de Panamá en el 2016 trajo como resultado que puedan 

pasar buques de hasta 14 mil contenedores; adicional a esto, la construcción de 

nuevos puertos y la mejora de los aeropuertos hacen parte de la estrategia que tiene 

el país de convertirse en un proveedor de servicios logísticos de talla mundial para 

poder competir con los grandes.  

 

Los Parques Industriales juegan un rol muy importante en el desarrollo de Panamá 

como plataforma logística ofreciendo bodegas de almacenamiento y ofibodegas.  

 

Con los antecedentes mencionados, se pensó en Algo Rapidin “Take Out Food” una 

idea de negocio de venta de comida lista para ser consumida en el Parque Industrial 

Las Américas que tiene un plan de desarrollo de 200 hectáreas, cuenta con una 

ubicación privilegiada ya que está ubicado a 10 minutos del aeropuerto de Tocumen, 

30 minutos del puerto del Pacífico y 1 hora del puerto del Atlántico. Actualmente, 

hay 64 empresas instaladas y tiene registrados a más de 2500 trabajadores. 

 

Este gran desarrollo genera un espectro bastante amplio para el desarrollo de 

nuevos modelos de negocios es por esto  que se crea Algo Rapidin “Take out food”  

el cual tiene como propuesta de valor, ofrecer  a sus clientes un ahorro significativo 

en el tiempo de acceso a sus alimentos, adicional a esto recibirán un producto que 

prioriza atributos importantes como precio y cantidad, esto mediante un novedoso 

sistema de distribución desarrollado dentró del Parque Industrial de las Américas. 

Es importante mencionar que hoy en día no existe ninguna empresa dentro del 

Parque que cuente con un permiso para poder vender alimentos en el interior del 

mismo. 

Para mayor detalle de la Oportunidad de Negocio revisar la Parte 1 del Plan de 

Negocios. 
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2. Análisis de la Industria, Competidores, Clientes 

La oportunidad de negocio se desarrollara en la ciudad de Panamá, para esto es 

importante resaltar los aspectos principales para los cuales se realizó un análisis 

Pestel contemplando los aspectos, políticos, económicos, socioculturales, 

tecnológicos, legales, adicional a esto Panamá ofrece una vasta gama de incentivos 

para el desarrollo de empresas dentro de parques industriales, esto en conclusión 

se determina que Panamá cuenta con condiciones favorables. El crecimiento del 

país impulsado en el desarrollo de parques  industriales desarrolla industria de la 

comida lista para llevar (take out food) en la actualidad esta industrial no cuenta con 

información real la cual permita brindar un análisis tácito, por el contrario si podemos 

determinar que es un modelo de negocio de barreras de entradas bajas, se observa 

una regulación  bastante flexible y de poco cumplimiento. 

Para este modelo de negocio la amenaza de ingreso de nuevos competidores es 

latente al igual las acciones radicales de las empresas las cuales interactúen en el 

mismo segmento de negocio al cual deseamos llegar, para el Parque Industrial de 

las Américas se presenta una diversidad de competidores los cuales pueden llegar 

a suplir en algún punto la necesidad objetiva, estos compiten en igual de 

condiciones en cuantos aspectos importantes como el poder de negociación  con 

los proveedores (medio),  amenazas de productos sustitutos (alta), rivalidad en la 

baja a corto plazo, en conclusión para todos son modelos de negocios con mucho 

potencial dada la curva de crecimiento de esta industria.  

La identificación de atributos importantes detectados a través de encuentras, trabajo 

de campo y otras actividades dentro de un segmente objetivo de clientes,  en la 

ubicación definida nos brinda un margen alto de crecimiento en personas entre 18 

y 40 años que laboren en empresas instaladas dentro del Parque Industrial de las 

Américas. 

Para mayor detalle del Análisis de la Industria, Competidores y Clientes revisar la 

Parte 1 del Plan de Negocios. 
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3. Descripción de la empresa y propuesta de valor 

 

El segmento de mercado que Algo Rapidin “Take Out Food” atiende es un segmento 

especial de mercado, a quien va dirigida la oferta, personas laboralmente activas 

dentro del parque industrial de las américas, vinculados a la propuesta de valor la 

cual viene enfocada a ofrecer un valor especial a un precio accesible y competitivo, 

mediante un diseño emprendedor y con bastante accesibilidad para los clientes, 

cumpliendo a cabalidad los máximos estándares de salubridad y calidad brindando 

diferenciación frente a la competencia. Los menús brindados durante la semana 

contarán con una rotación actualizando así el producto, buscando diversificar las 

opciones de los clientes. La correcta aproximación a los clientes se debe garantizar 

mediante la combinación exacta de canales. El modelo de negocio contempla 

canales indirectos como el boca a boca, directos propios como volantes, contenido 

en redes sociales y complementando esto; se prevé buscar campañas al interior de 

empresas de socios comerciales.  

El modelo negocio planteado para vender almuerzos de buena calidad a un precio 

accesible, reduciendo al máximo el tiempo de espera y desplazamiento desde los 

lugares de trabajo hacia los lugares tradicionales de comida. Para lograr tal objetivo, 

se contará con un local comercial ubicado en Plaza Canaima, que funcionará 

únicamente como planta de producción de los almuerzos (cocina industrial). Los 

menús elaborados en este punto serán distribuidos mediante puntos de venta 

móviles los cuales contarán con una variedad de menús listos para el consumo, 

desde la partida de la cocina industrial. Estos puntos de venta móviles serán 

distribuidos dentro del Parque Industrial en lugares previamente establecidos, cuyo 

desplazamiento se realizará con el apoyo de un vehículo de tracción mecánica. Una 

vez este vehículo cumpla la función de ubicar los puntos de venta con su respectivo 

stock de menús, asumirá un nuevo rol el cual consiste en mantener un flujo 

constante de productos desde la cocina industrial hacia los puntos de venta según 

el requerimiento que se presente en el momento atendiendo la necesidad latente.  

Para mayor detalle de la Descripción de la empresa revisar la Parte 1 del Plan de 

Negocios. 
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4. Plan de Marketing  

Los objetivos de Marketing para Algo Rapidin “Take Out Food” se dividen en 

corto y largo plazo:  

Corto plazo (1 año) 

 Incrementar la elección de los clientes en un 20% durante los primeros 6  

 Un incremento en clientes no menor a un 12% anual 

 Lograr 5 campañas activas de fidelización a los clientes actuales, esto 

con el fin de mantener siempre positiva la tasa de crecimiento para el 

primer año. 

Largo plazo (3 años) 

 Reducir un porcentaje no menor del 10% el nivel de pérdida de clientes 

 Consolidar los diferentes canales de comunicación con los clientes  

 

Para el aspecto demográfico se tiene como clientes a personas que trabajan dentro 

del Parque Industrial de las Américas siendo principalmente hombres entre 18 y 50 

años, de nivel socioeconómico B, C, D y E con estudios escolares y universitarios 

concluidos y sin concluir. Estas personas desempeñan diferentes funciones desde 

el nivel operativo hasta cargos administrativos, con una estrategia de liderazgo en 

costos a razón de que el producto en sí mismo no es diferenciado. Lo que será 

atractivo para el mercado es toda la cadena de abastecimiento y la tecnología para 

mantener los alimentos listos para consumir. 

El almuerzo básico costaría $4 y el almuerzo ejecutivo costaría $6 la diferencia 

radica en el tipo de comida que se ofrecerá. 

Distribución mediante venta directa, inclusión de promociones de ventas,  relaciones 

públicas,  publicidad, con una estimación de demanda y del presupuesto de 

marketing.  

Para mayor detalle del Plan de Marketing revisar la Parte 1 del Plan de Negocios. 
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5. Plan de Operaciones 

 

Como se mencionó se tendrán los puntos de venta móviles los cuales serán 

distribuidos dentro del Parque Industrial en lugares previamente establecidos, cuyo 

desplazamiento se realizará con el apoyo de un vehículo de tracción mecánica. Una 

vez este vehículo cumpla la función de ubicar los puntos de venta con su respectivo 

stock de menús, asumirá un nuevo rol el cual consiste en mantener un flujo 

constante de productos desde la cocina industrial hacia los puntos de venta según 

el requerimiento que se presente en el momento. Estos puntos estarán distribuidos 

en las rotondas del Parque con un radio no mayor de 200 metros entre ellos (Ver 

Anexo 16).  

Dado el horario de operación del parqué el cual es de lunes a sábado de 6:00 Am a 

8:00pm se considera una operación estimada de 7:00 am a 3:00pm para Algo 

Rapidin “Take out food”, para los puntos de ventas estos deben estar ubicados en 

los lugares asignados a más tardar las 11:20 am, esto para suplir las necesidades 

de los clientes. 

5.1 Estrategia, alcance y tamaño de las operaciones 

El alcance de operaciones estará considerado por todas las actividades desde la 

compra de la materia prima hasta la entrega del producto terminando en los puntos 

de ventas asignados. 

Calidad y salubridad del producto final: Se incorporarán diversos y estrictos 

controles de calidad a lo largo de todo el proceso de producción desde la compra 

de la materia prima, la elaboración de los alimentos y el empacado. Se debe cuidar 

minuciosamente este atributo del producto. 

Optimización de recursos: Se requerirá una excelente planificación de la demanda 

para así garantizar la optimización de recursos monetarios en lo relacionado a la 

compra de materia prima. Debido a las condiciones climatológicas del país, no 

permiten comprar grandes cantidades porque el tiempo de vida de los vegetales es 

corto. En cuanto a los productos no perecederos, no se cuenta de mucho espacio 

para almacenarlos, por lo tanto el cálculo debe ser el adecuado. El proceso 
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productivo está calculado para que los alimentos sean preparados con la 

anticipación adecuada para que los productos estén disponibles a la hora del 

almuerzo. Esto también incluye subir el producto final a los diferentes puntos de 

ventas y el traslado de los mismos hacia los puntos designados dentro del Parque 

Industrial Las Américas. 

5.2 Flujo de Operaciones 

El flujo de operaciones se dividió en 2 grandes procesos: el primero plasma la 

elaboración del producto (proceso interno de la compañía) y el segundo está 

relacionado con la distribución del mismo hacia los puntos de venta dentro del 

Parque (proceso de cara al cliente). A continuación se resumen las principales 

actividades donde el círculo significa operación, la flecha implica traslado o 

movimiento, el triángulo invertido es almacenamiento, la letra D es demora y por 

último se tiene el cuadrado que significa inspección.  

Flujo de Operaciones: Elaboración del producto 

    Fuente: Elaboración Propia 

Para la distribución del producto esta se llevara a cabo dentro del truck el cual estará 

acondicionado para mantener a una temperatura adecuada los alimentos, de igual 

forma un cómodo y eficiente sistema para la devolución de dinero a los clientes o 
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pago con tarjeta, el diseño contempla en su parte posterior  el sistema de 

alimentación de stock de alimentos dadas las necesidades de cada truck. 

Flujo de Operaciones: Distribución del producto 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3 Plan de desarrollo e implementación 

  

Para el plan de desarrollo se han identificado los ítems más relevantes dentro de la 

operación y puesta en marcha, estos representan la planificación y programación 

en un periodo de 26 semanas, estas actividades o tareas se podrán ver en detalle 

en el (Anexo 21), a continuación se agruparon las 11 actividades más relevantes 

mediante el Diagrama de Gantt. En cuanto a recursos estos estarán disponibles 

desde el día uno. 
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5.4 Dotación  

 

En un inicio se contará con la participación de los emprendedores, red de contactos 

primaria; un diseñador industrial, un chef y el propietario de la compañía Mep 

Multiservicios, en conjunto se llevará a cabo la planeación, diseño, costeo y 

primeros bosquejos de elementos como puntos de venta, cocina, vehículo al igual 

que las diferentes adecuaciones tecnológicas a implementar en estos. 

Posterior a esto y para la etapa de búsqueda de Inversionistas la responsabilidad 

caerá sobre los emprendedores del modelo de negocio quienes a través de su red 

de contactos, foros y agremiaciones nacionales e internacionales de apoyo a 

startup. Una vez esté por culminar este proceso se involucrará un consejero Jurídico 

sea abogado, este asesor o compañía asignada también prestara su asesoría para 

el cierre jurídico necesario con los Inversionistas para brindar los diferentes 

acuerdos que se logre. Una vez constituida la empresa y contando con recursos 

procederán  labores con Mep Multiservicios quien en compañía del chef procederán 

con la elaboración, puesta a punto tanto de los puntos de venta, adecuación del 

local y mejoras al vehículo. Durante estos procesos  se procederá al análisis y 

puesta en marcha la logística de proveedores y materia prima. Una vez estén por 

culminar estos procesos se iniciará el proceso de convocatoria, selección y 

contratación, del equipo de trabajo y tercerización de servicios como la contabilidad 

y administración de planillas. 

Por otro lado se contratarán personas a plazo indefinido, una sola jornada y 

contarán con sueldo fijo mensual según el detalle a continuación: 
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 Cocinera: es la encargada de preparar los almuerzos, según el plan semanal 

establecido. 

 Asistentes de cocina: serán 4 personas encargadas de auxiliar a la cocinera 

y toda la operación.  

 Personal de venta: se contratará a 3 personas que estarán ubicadas en los 

puntos de venta despachando y cobrando los alimentos y cumplir los 

requerimientos de la operación. 

 Administrador: se encargará de supervisar toda la operación, garantizando 

que los procesos sean de calidad y eficientes. También se encargará de 

manejar el vehículo que distribuirá los diferentes puntos de venta. 

6. Equipo del proyecto 

6.1 Equipo Gestor 

El equipo gestor estará conformado por los emprendedores de Algo Rapidin “Take 

out food”: 

Una de los emprendedores es titulada en Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Lima (Perú). Cuenta con ocho años de experiencia en el área Financiera trabajando 

en diferentes tipos de empresa como el sector Farmacéutico,  Restaurantes y en el 

sector de Ventas masivas.   

Por otra parte el otro emprendedor también es Ingeniero Industrial de la Universidad 

Central (Colombia). Profesional en el área Finanzas y Proyectos de inversión, con 

más de 10 años de experiencia gestionando los diferentes instrumentos financieros 

y evaluando proyectos; esto dentro de un diversificado segmento de compañías. 

Con excelente habilidades y competencias  orientadas a la creación de valor 

corporativo. 

También se tendrá un equipo de colaboradores que serán contratados según la 

demanda a lo largo de todo el proyecto, todos ellos se encuentran en la red de 

contactos de los emprendedores.  

 Marcelo Escobar: Propietario Mep Multiservicios, empresa dedicada a la 

solución de necesidades industriales, actualmente presta sus servicios a 
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reconocidas compañías como Fábrica de Galletas Pascual, Bonlac (Empresa 

Lechera), Café Duran.  

 Cletox Medina: Propietario Main Route Restaurant | Burgers  | Hot Dogs | 

Chicken Wings y Chef del Restaurante Sortis – Hotel, Spa & Casino.   

 Sebastián Cuellar I: Diseñador Industrial, propietario de Hyle Morphe, experto 

en Arquitectura de interiores, diseños y fabricación de mobiliarios. Con más de 

5 años de experiencia en el mercado colombiano y local. 

Estas personas involucradas a la red de contactos de los emprendedores no 

percibirán ningún reconocimiento económico por la labor realizada. 

6.2 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de Algo Rapidin “Take out food” es de tipo jerárquica 

con una Junta Directiva a la cabeza conformada por los accionistas del proyecto y 

4 gerencias que abarcan las principales áreas de la empresa. Para mayor detalle 

ver Anexo 22.  

Se escogió este tipo de estructura funcional porque la actividad de cada Gerencia 

recae en los emprendedores con el objetivo de reducir costos. 
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Se contratarán servicios externos tales como: 

 Proveedor de Contabilidad: se le enviará toda la documentación 

necesaria para que se pueda cumplir con todos los requerimientos de la 

Dirección General de Ingresos y la presentación y pago oportuno de 

impuestos. 

 Proveedor de Nómina: encargado de realizar las declaraciones 

mensuales de la Caja de Seguro Social y generación del comprobante de 

pago. También realizarán cálculos de liquidación en caso se tenga cese 

de personal. 

6.3 Incentivos y compensaciones 

Como política de compensación la organización o compañía ha incluido  decisiones 

en la dirección y estrategia en las cuales se prioriza la equidad interna de los 

empleados, esto teniendo consistencia en la similitud de estos  a través de los 

análisis constantes de sus funciones y habilidades. Referente a las políticas de  

competitividad externa se determina contar con una compensación de salario 

superior a un10% del mínimo establecido en el segmento de mercado y el promedio 

de mercado de la zona, esto para generar compromiso y deseo a los miembros del 

equipo de trabajo, en cuanto al tipo de compensaciones estarán presentes los 3 

tipos:  

 Directa: compuesta por los salarios de los colaboradores. Pago de bono 

anual ligado a un crecimiento en ventas y plasmado en detalle dentro del 

plan financiero. 

 Indirecta: se contemplará las prestaciones definidas por ley y seguros de 

salud, planes de jubilación. 

Tanto la compensación directa como la indirecta se podrán ver plasmados dentro 

del desarrollo del plan financiero. 

 No financiera: se ofrecerán condiciones donde se fomente la participación, 

el trabajo en equipo, el aprendizaje desarrollo  y formación para lograr el crecimiento 
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personal de cada uno de los miembros que componen el equipo de trabajo de Algo 

Rapidin “Take Out Food”.   

Los emprendedores del modelo de negocio Algo Rapidin “Take Out Food”, no 

devengarán salario en el primer año, por otra parte todas las personas involucradas 

en cada una de las etapas cobrarán un monto negociado entre las partes y 

plasmado en el plan financiero. 

7. Plan Financiero 

7.1 Supuestos   

En los supuestos que se consideraron se encontró que la proyección de la inflación 

para Panamá para el 2018 es de 1.8% (Análisis de sostenibilidad de la Deuda 

Pública, Reporte anual 2016”, 2016), pero se quiso ser más conservador y se 

decidió tomar 1.3%. Este factor es lo que se utiliza para calcular de un año a otro el 

incremento tanto de ventas como de los gastos.  
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La base de cálculo para el Flujo proyectado fue la información que se obtuvo del 

Escenario Pesimista, de esta manera si se llega a cumplir con la rentabilidad exigida 

se podrá evaluar la posibilidad de cambiar para otro escenario más ambicioso y 

tener cifras más atractivas para futuros inversionistas.  

En cuanto a detalles del costo se cuenta con información relevante como; 

 En cuanto a la depreciación se consideró el método de línea recta por un tiempo 

de vida útil de 8 años para los equipos que formarán parte de la planta de 

producción, el vehículo, los puntos de venta y las mejoras en el local adquirido. Para 

mayor detalle (Ver Anexo 29). 

Para gastos relacionados a la nómina se consideró el salario de todos los 

colaboradores incluidas las prestaciones y provisiones mensuales según la ley 

como son el pago de XIII mes que es un salario adicional en el año en Panamá, 

provisión de vacaciones, prima de antigüedad, indemnización, cuota patronal e 

impuesto a la renta. Para mayor detalle (Ver Anexo 31). 

7.2 Estimación de los ingresos 

 

Para la estimación de los ingresos se consideró la información obtenida en las 

encuestas donde se pudo delimitar el tamaño del mercado al cual estaría enfocado 

el negocio. La población total que existe hoy en día en el Parque es equivalente a 
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2681 personas y después de escoger los 4 criterios más importantes que nos 

ayudarían a segmentar el mercado tales como  frecuencia de compra, segmentación 

por cargo, atributos más relevantes y utilizar medio de transporte para trasladarse 

para buscar sus alimentos se obtuvo como resultado que el tamaño de mercado 

sería de 921 personas el cual representa el 34% de la población total.   

Posteriormente se plantearon 3 escenarios posibles Pesimista, Conservador y 

Optimista para cada uno de los tipos de producto que se ofrecerían.    

Se escogió en primera instancia el escenario Pesimista el cual representaba el 30% 

del tamaño de mercado elegido (921 Personas), es decir la venta de 276 almuerzos 

por día de los cuales 39 serían almuerzos Ejecutivos (14%) y 237 sería los 

almuerzos Económicos para el nivel operativo que representa el (81%). Al estar en 

una fase inicial del proyecto se analizará los comportamientos de los clientes y el 

movimiento del Parque para luego ir incrementando las ventas paulatinamente 

según los objetivos definidos. 

 7.3 Estimación Ventas y Costos de Ventas 

Para la estimación de ventas y costo de ventas se tomó como base la información 

de la estimación de los ingresos por tipo de producto es decir bebidas, almuerzos 

Económico y almuerzos Ejecutivo. Para el primer año se analizó el detalle por mes 

considerando 25 días en promedio y para los siguientes años se consideró un 

incremento no menor de 5% anual según el Plan de Marketing.  

Para el caso de las bebidas es el costo de las mismas y para los almuerzos es la 

materia prima e insumos necesarios para la preparación de los mismos, para esto 

se realizó un costeo de alimentos de cada uno de los menús planteados en el 

modelo (Ver anexo 34).  

Como se tendrán 3 puntos de venta ubicados estratégicamente en el Parque donde 

se calculó que se atenderán a la misma cantidad de personas se dividió los 268 

almuerzos entre 3 puntos de ventas y se multiplicó por el peor de los casos 1 minuto 

por cada almuerzo se obtuvo que en una hora y cincuenta minutos se terminaba de 

vender todos los productos. 
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Para las recetas se calculó un porcentaje de merma del 10% pero al momento del 

costeo se considera el valor neto que se necesita para poder preparar cada menú 

esta merma esta considerara al reducir los almuerzos en cantidad. 

En lo relacionado a los almuerzos que no se vendan, se tiene pensado poder 

donarlos tal como se menciona en el punto 3.4 de RSE y sustentabilidad. 

De igual forma se ha considerado un ahorro por economía de escala, este basado 

en los objetivos definidos. 

Se calculó también el Punto de Equilibrio considerando la ponderación de todos los 

productos que se ofrecería es decir las bebidas y los almuerzos obteniéndose como 

resultado 252,769 productos que se tenían que vender y un payback de 3.01 años, 

para mayor detalle (Ver Anexo 32) 

7.4. Flujo de ventas 

Ver Anexo 36 

7.5 Flujo de caja proyectado  

Ver Anexo 37 

7.5.1 VPN y TIR  

Una vez elaborado el flujo de caja e incluyendo todas las aristas del modelo de 

negocio encontramos que su VPN calculada por fórmula en Excel o utilizando el 

método largo se obtiene un valor de $258.935 reflejando y certificando que la 

rentabilidad del proyecto es positiva y bastante atractiva. 

También se calculó la Tasa Interna de Retorno (TIR) considerando la inversión 

inicial y los flujos obtenidos para los 5 años de vida del proyecto y se obtuvo 38.6% 

bastante superior a la tasa de descuento exigida por los inversionistas que es de 

13.9% con lo cual sigue certificando lo atractivo y rentable del proyecto teniendo en 

cuenta que partimos de un escenario pesimista dentro de los supuestos. 
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 7.5.2 Capital de Trabajo 

Para el cálculo del Capital de Trabajo se consideró el método de Déficit acumulado 

máximo donde se considera para cada mes el periodo de recuperación del proyecto 

de los flujos de ingresos y egresos estimados. El valor de las cuentas por cobrar es 

mínimo ya que la mayoría de las ventas se realizarán al contado. Ver Anexo 39 

7.5.3 Valor residual 

La vida útil estimada para los activos fijos de la empresa en este caso equipos, 

vehículo y local comercial fue de 8 años, dado que el horizonte del proyecto a 

evaluar es de 5 años; se calculó el valor residual de los mismos en base al método 

contable obteniéndose como resultado $ 137,627. Ver Anexo 40 

 7.6 Balance  

Se proyectaron los Estados Financieros de la empresa a 5 años. En el Balance se 

puede observar que el Activo Corriente para el quinto año es $345,234 es menor en 

comparación a los $380,105 del Pasivo Corriente lo cual puede representar un 

riesgo para la empresa de no poder afrontar sus obligaciones en el corto plazo. Esto 

también a razón de que se consideró el escenario más conservador dentro del 

escenario en primera instancia. Ver Anexo 38 

7.7 Estado de Resultados 

 

En el Estado de Resultados se proyectó también 5 años obteniéndose un Utilidad 

Neta positiva para todos los periodos analizados considerándose los gastos 

generales sin nuevas inversiones dentro del horizonte de tiempo de los 5 años. El 

modelo de negocio no contempla deuda, es 100% capital de los inversionistas con 

lo cual solo se considera el costo oportunidad de los mismos. Ver Anexo  

7.8 Análisis de Sensibilidad 

El modelo de negocio Algo Rapidin cuenta con un número bastante amplio en 

variables que determinan aspectos como precio y costo las cuales permiten conocer 

hasta que punto el modelo es sustentable, para modelar todas las aristas y 
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representar en términos estrictos de sensibilidad se debe incurrir y contemplar 

aspectos macros los cuales no pueden controlarse ya que son externos y su 

variabilidad es practicamente impredecibl. El diseño de este modelaje es 

especializado y de alto costo es a razón de esto que se ha realizado un análisis de 

sensibilidad en donde se parte de consideraciones de escenarios. De primera mano 

se consideró el escenario incial en donde se contempla aspectos pesimistas sobre 

el desarrollo del modelo, considerando la capacidad instalada se puede ver cómo 

cambiando una variable en la cantidad de unidades vendidas a un escenario 

conservador y dejando las demás variables intactas el modelo toma un crecimiento 

exponencial considerando el tamaño del mismo, al igual si se disminuye las 

variables de crecimiento con un escenario conservador se denota un decrecimiento 

tanto en el VAN como en la TIR pero el modelo sigue siendo demasiado atractivo. 

Ver Anexo 41. 

8. Riesgos Críticos 

Los riesgos son inherentes dentro del desarrollo de cualquier modelo de negocio, 

estos pueden surgir en el momento menos indicado, la plena comprensión de estos 

y el desarrollo de estrategias preventivas en algunos casos puede determinar el 

rumbo de la compañía, se realizó el análisis de todos los riesgos posiblemente 

presentes dentro del modelo de negocio Algo Rapidin “Take out food” esto para 

determinar los escenarios adversos que podrían estar relacionados con el proyecto 

de forma, así como también el plan de mitigación: 
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9. Propuesta Inversionista 

 

Una vez desarrollado el modelo de negocio de Algo Rapidin “Take out food”, 

encontramos una excelente oportunidad con  una TIR de 38.6% en un  escenario 

pesimista el cual para un plazo de 5 años se encuentra dentro de margen de retorno 

de diferentes productos en el mercado, sin embargo el margen de crecimiento y 

capacidad de los emprendedores permiten que este modelo sea muy atractivo, más 

cuando la propuesta de valor del modelo permite un gran crecimiento y 

sostenibilidad del mismo. 

Como propuesta para el inversionista los emprendedores buscan compartir la 

participación de la oportunidad de negocio de no más del 40% del capital inicial 

requerido (125.000 USD), entregadas en acciones  nominativas de la compañía 

equivalente a el porcentaje mencionado, esta participación podrá ser considerada 

para uno y no más de tres inversionistas, estos recursos serán invertidos 

exclusivamente en la puesta en marcha del modelo de negocio y sus desembolsos 

serán realizados proporcionalmente en conjunto con los emprendedores, con esta 

inversión los emprendedores buscan no solo un apoyo económico si no acceder a 

la red de contactos del o los inversionistas, para lograr así una mayor seguridad en 

el crecimiento de la compañía.  

El retorno a la inversión realizada por el o los inversionistas no será menor a la del 

modelo de negocio inicial 38.6%, y esta será garantizada mediante un contrato de 

mutuo acuerdo en donde se dé la tranquilidad necesaria apoyados en los abogados 

tanto del inversionistas como los de Algo Rapidin “Take out Food”. 

Como cualquier proyecto de emprendimiento Algo Rapidin “Take out food” conlleva 

un sinfín de riesgos, pero estos están siendo mitigados con el análisis realizada en 

cada una de las aristas contempladas para el modelo de negocio. 
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10. Conclusiones 

 

Algo Rapidin “Take Out Food”, es un modelo de negocio, diseñado por dos 

emprendedores de diferentes nacionalidades, en donde combinan su experiencia y 

dinamismo para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo el cual generará 

ingresos anuales superiores al millón de dólares, esto buscando cabida en el 

mercado local Panameño con un modelo de negocio venta de alimentos listos para 

llevar enfocado en brindar satisfacción en atributos de precio y cantidad. Enfocados 

en la mejora continua brindarán una ventaja competitiva sostenible y una posibilidad 

de gran crecimiento en el corto plazo. 

En la actualidad se cuenta con un sin número de competencia indirecta en la 

industria de los restaurantes, para contrarrestar esto se ha diseñado un excelente 

diferenciador con el apoyo de nuevas tecnologías diseñadas por los 

emprendedores, con un escenario pesimista y una TIR  superior al 38.6 % hace este 

modelo de negocio bastante interesante para cualquier inversionista, con un diseño 

y estructura de políticas para la mitigación del riesgo, en conjunto con el diseño de 

estrategias Marketing y Financieras realistas dan confianza en la viabilidad del 

modelo de negocio.  

Con una recuperación de la inversión cercada a los 312.000 USD en el tercer año, 

y con una gran probabilidad  de duplicar este monto para el quinto año, se busca 

encontrar uno o no más de 3 inversionistas para no menos del 40% de participación 

del modelo de negocio. 
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12. Anexos 

Anexo 1: Requisitos técnicos para el permiso sanitario de operación de las 

bodegas de almacenamiento y distribución de alimentos procesados y no 

procesados: 
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Requisitos legales para abrir un negocio en Panamá 

 Servicio de impuestos de la Dirección General de Ingresos. 

 Inscripción en el Ministerio de Comercio e Industria para obtener la licencia 

comercial. 

 Obtener el número de seguridad social para el negocio. 

 Obtener el registro municipal. 

 Obtener el certificado de fumigación contra plagas. 

Cumplir con los requisitos técnicos para el permiso sanitario de operación de 

las bodegas de almacenamiento y distribución de alimentos procesados y no 

procesados emitido por el departamento de protección de alimentos del 

Ministerio de Salud. 

Anexo 2: Ubicación de competidores  
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Anexo 3: Ubicación del Parque en Panamá 

 

Anexo 4: Tiempos y Distancias a recorrer  
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Anexo 5: Empresas con Presencia dentro del Parque Industrial Las Américas 

 

 

 

 



29 
 

Anexo 6: Empresas con Presencia dentro del Parque Industrial Las Américas 

 

Anexo 7: Canvas 

Segmento de Mercado (SM): Como toda empresa o compañía “Algo Rapidin “Take 

Out Food” atiende un segmento especial de mercado, a quien va dirigida la oferta, 

las preferencias de este mercado, sus gustos y tendencias se analizaron dentro del 

capítulo anterior.  

 

Propuesta de Valor (PV): La propuesta de valor viene enfocada a ofrecer un valor 

especial a un precio accesible y competitivo, un diseño emprendedor y con bastante 

accesibilidad para los clientes, cumpliendo a cabalidad los máximos estándares de 

salubridad y calidad brindando diferenciación frente a la competencia. Los menús 

brindados durante la semana contarán con una rotación actualizando así el 

producto, buscando diversificar las opciones de los clientes.  

 

Canales de Distribución (CD): La correcta aproximación a los clientes se debe 

garantizar mediante la combinación exacta de canales. El modelo de negocio 

contempla canales indirectos como el boca a boca, directos propios como volantes, 

contenido en redes sociales y complementando esto; se prevé buscar campañas al 
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interior de empresas de socios comerciales. Dentro del desarrollo del “Plan de 

Marketing” se profundizará más en estos aspectos. 

 

Relación con el Cliente (RCL): Definitivamente la relación con el cliente se basa 

en la asistencia personal, la interacción humana de momento es indispensable para 

suplir la necesidad que se ha encontrado en el cliente. La comunicación entre el 

cliente y el representante de la compañía hace más placentera la experiencia de 

compra. De igual forma en el desarrollo de “Plan de Operaciones” se describirán los 

fundamentos para captación, fidelización de clientes, etc. 

 

Fuentes de Ingreso (FI): El flujo de caja estará generado por los ingresos 

percibidos con la venta de los diferentes menús, plasmados en almuerzo listo para 

su consumo. El cálculo de estos beneficios se encontrará en detalle dentro del “Plan 

Financiero”. 

 

Recursos Clave (RC): “Los recursos clave pueden ser físicos, económicos, 

intelectuales o humanos. Además, la empresa puede tenerlos en propiedad, 

alquilarlos u obtenerlos de sus socios clave” (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Desarrollo de este punto dentro del “Plan de Operaciones”. 

 

Actividades Clave (AC): Se interactúa con la mayor cantidad de acciones 

importantes para que el modelo de negocio sea exitoso, estas acciones varían en 

función a los clientes y el modelo de negocio. 

 

Asociaciones Clave (AsC): “Ninguno de nosotros es tan bueno como todos 

nosotros juntos”, Raymond Kroc.  Cada día las asociaciones son más importantes 

dentro del desarrollo de un modelo de negocio, alianzas estratégicas, competición, 

joint ventures o relaciones clientes proveedor están continuamente contempladas 

dentro del modelo de negocio de “Algo Rapidin “Take Out Food”. 

 

Estructura de Costos (EC): Desarrollo dentro del marco del “Plan financiero”. 
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Anexo 8: Generalidades de la Plaza Canaima  
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Anexo 9: Carta Intensión Grupo Shahani  
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Anexo 10: Atributos más Importantes 

 

 

  

 

 

 

Anexo 11: Zonas alternativas para la contratación de mano de obra 

 

Anexo 12: Valores corporativos 

Principios: En Algo Rapidin “Take Out Food”, se facilitará el crecimiento sostenible, 

a través del talento innovador de su equipo de trabajo y calidad de sus productos, 

dando respuesta a las necesidades de los clientes y consumidores dentro del 

segmento de mercado escogido, así como consolidar un excelente entorno donde 
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se trabaje (Ver Anexo 12). Los tres principios que hacen que Algo Rapidin “Take 

Out Food” sea un modelo de negocio distinto son: 

 

 Personas: La fuerza reside en el equipo humano que compone la compañía, 

las políticas diseñadas para el crecimiento y mejora de calidad de vida de 

estas favorecen a la organización en la creación y atracción de nuevos 

talentos, así como la creación de ambientes de satisfacción.  

 

 Proyectos: Los principios de mejora continua llevan a abordar nuevos 

proyectos y retos, los cuales serán percibidos con entusiasmo y entrega. La 

cooperación continua con colaboradores favorece una adaptación óptima a 

las necesidades de los consumidores en el segmento de mercado elegido o 

uno nuevo. 

 

 Productos: Atender las necesidades de los clientes dentro del segmento de 

mercado elegido, sus necesidades culturales, nutricionales, y funcionales 

son expuestas a procesos de mejora continua dentro del marco de I+D+I. “Es 

lo mismo que Investigación, Desarrollo e Innovación es un nuevo concepto 

adaptado a los estudios relacionados con el avance tecnológico e 

investigativo centrado en la sociedad” (Plan estatal de Investigación 

Científica y Técnica de Innovación, 2103-2106).  

 

Anexo 13: Factores Clave en red de contactos 

 Hermanos Shahani, reconocidos empresarios a nivel nacional, con más de 

40 años de experiencia no solo en el sector de bienes raíces sino de un sin 

fin de actividades dentro del mercado local, son los propietarios tanto del 

Parque Industrial Las Américas como del Plaza Canaima. 

 

 Contactos dentro de las empresas ubicadas en el Parque para que la 

publicidad de boca a boca haga conocido al negocio rápidamente. 
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 Ingeniera de Alimentos la cual va brindar el apoyo en el diseño y rotación de 

los menús, enfocada 100% en la reducción de costos a través de un riguroso 

estudio variación de climas del país, para con esto se escogerán los 

productos más económicos en cuanto proveedores de materia prima. 

  

 Marcelo Escobar propietario de Mep Multiservicios, compañía que diseñará 

toda la parte de ingeniería de los puntos de venta fijos, adecuación del 

vehículo y planta de producción. 

 

 Se cuenta con know-how en el negocio de restaurantes dada la experiencia 

de una de los emprendedores, al igual de propietarios de restaurantes de 

comida peruana, colombiana quienes están abiertos a desarrollar algún 

modelo de negocio en los cuales se vean incluidos, o apoyo con préstamo 

de empleados para el inicio de la operación. 

 

 Acceso a la Banca Local, para la financiación del proyecto se cuenta con 

contactos en gran cantidad de entidades financieras en el sector. 

 

 Diego Molina, familiar de uno de los emprendedores y propietario del 51% de 

Norfolk Financial Group, compañía dedicada a la Gestión patrimonial y Banca 

de inversión de clientes top en Panamá. Están prestos a brindad la 

colaboración de su experiencia como la de su empresa para la búsqueda de 

financiamiento del proyecto, esto a través de la Banca Local como de 

incubadoras startups. 

 

 Ricardo Larrea propietario de Corporación Internacional de Alimentos 

empresa dedicada a la importación de conservas en lata, aceites, vegetales, 

frutas, granos, especias y pastas. 
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 Diseñadores y mercadólogos en Perú, Colombia y Panamá los cuales 

estarán brindando apoyo en sus áreas de conocimiento. 

 

Anexo 14: FODA 
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Anexo 15: Grant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economías de Escala 

El tamañano de mercado es bastante denso para la capadidad
instalda de los actores involucrados actualmente en este
mercado, la posbilidad de contar con un crecimiento importante
nos da la ventaja que al manejar un volumen industrial,
podamos acceder a economías de escala con nuestro
diferentes proveedores tanto de materia prima como de
elementos subyacentes de la operación.

Economías de Aprendizaje 

Al desear contar con procesos industriales para la producción,
empaque y distribución del producto, abre una gran posibilidad
al incremento y habiliadades que de la mano a la mejora
continua conlleva a mejorar procesos como rutinas.

Técnicas y Producción

A medida que se profundiza dentro del mercado de
restaurantes, se encuentra gran diversidad de aspectos como
conservación de alimentos, procesos productivos, extracción de
beneficios permitiendo un gran margen de crecimiento si se
parametriza como proceso.
Diseño del Producto

Las diferentes temporadas climáticas y atmosféricas que
afectan a los proveedores de materia prima como los son
pescados y vegetales hacen que el modelo de negocio dentro
de su estructura de costos se plantee rediseños del producto
ofrecido al cliente final, esto siempre que no se pierdan sus
principales atributos.
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Anexo 16: Ubicación de los puntos de Venta 

 

 

Anexo 17: Recursos 
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Anexo 18: Área Construcción Primera Etapa 

 

Anexo 19: Distancia Parque Industrial de Las Américas, Panamaá Free Zone 
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Anexo 20: Stakeholders 
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Anexo 21: Diagrama de Gantt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 BUSQUEDAD DE INVERSIONISTAS X X X X X X X X X X X X

Presentacion Plan de Negocios 1 2
Elaboracion presentación Inversionistas 1 2 3
Asignacion de Citas 1 2
Presentacion Inverisonistas 1 2 3
Cierres Juridicos 1 2 3

2 CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA X X X X X X X X X X

Busquedad y elección de Abogados 1 2
Elaboración Pacto Social de la Compañía 1 2
Consecución Aviso de Operación 1
Inscripción Seguro Social 1 2
Tasa Única 1
Registro Sanitario 1 2
Apertura de Cuenta Banco 1 2 3 4
Inscripción en DGI 1 2
Puntos de Pago 1 2 3

3 DISEÑO PUNTOS DE VENTA X X X X X X X X X X X X X X

Diseño puntos de venta 1 2
Render 1 2
Fabricación 1 2 3 4 5 6 7
Pruebas 1 2 3
Puesta en Marcha 1 2 3

4 ADECUACION VEHICULO X X X X X X X X X X X

Diseño modificación 1 2
Render 1
Fabricación 1 2 3 4
Pruebas 1 2 3
Puesta en Marcha 1 2 3

5 CONSECUSIÓN CREDITO COMPRA DE LOCAL X X X X X X X X X X X X

Alistamiento de Documentos Deudores 1 2
Elaboración Presentación Banco 1 2
Presentación Banco 1 2
Respuesta a Dudas Banco 1
Presentación al comité de riesgo 1 2 3
Respuesta Comité 1 2
Elaboración Protocolo 1 2 3
Firma Protocolo 1 2
Ingreso Registro Publico 1 2
Activación Crédito 1 2

6 ADECUACIÓN DEL LOCAL X X X X X X X X X X

Diseño cocina industrial Chef 1 2
Asignación de espacios  diseñador Industrial 1 2 3
Compra de elementos Industriales 1 2
Adecuación del local 1 2 3
Pruebas 1 2 3
Puesta en Marcha 1 2

7 INGRESO PARQUE INDUSTRIAL X X X X

Presentación a administración del Parque 1
Presentación a empresa de Seguridad 1
Delimitación de los puntos de Venta 1 2
Elaboración Cartas de Presentación Empresas dentro 
del parque

1

Campañas de publicidad 1 2

8 PROVEEDORES Y MATERIA PRIMA X X X X X X X X

Mapeo de proveedores 1 2
Test de Calidad del Producto 1
Selección Top 3 Proveedores 1
Análisis de sustitutos 1
Negociación Precio, Volumen, transporte 1 2
Negociación forma de pago 1 2 3

9 CONTRATACION Y CAPACITACION X X X X X X X X X X X X

Convocatoria 1
Selección de personal 1
Entrevista 1 2
Verificación de documentación 1
Capacitación y pruebas 1 2
Firma de contrato a prueba 1 2
Envió elaboración de carnets 1 2
Firma del contrario def 1
Afiliación a Seguro 1 2
entrega identificación  acceso 1

10 ELABORACION DE LOS MENUS X X X X X

Análisis de acceso a materia prima 1
Diseño de menús 1
Pruebas de menús internas 1
Degustación red de contactos 1
Aprobación de menús 1
Asignación de días 1

11 OTROS X X X

Selección de tercerización de procesos contables 1 2 3

Fuente: Elaboración Propia

Semanas Semanas Semanas 
ACTIVIDADES
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Anexo 22: Descripción de la estructura organizacional 

 

Se dividió la empresa en 4 gerencias para poder tener una carga de trabajo 

equitativa entre los dos emprendedores. 

 

Junta Directiva:  

 Estará conformada por los accionistas de la empresa, en este caso los 

emprendedores del Algo Rapidin “Take Out Food”.  

 Será responsable de tomar las decisiones estratégicas que conducirán al 

éxito del negocio para lograr los objetivos propuestos en un ambiente VUCA. 

Gerencia de Operaciones:  

 Se encargará principalmente de estimar las compras tanto de materia prima 

como de insumos necesarios para la preparación de los almuerzos. 

 Supervisará el control adecuado de inventarios para evitar inconvenientes 

que retrasen el proceso. 

 Estará en constante comunicación con el Administrador para poder identificar 

los inconvenientes que se presenten el proceso de Producción y Distribución 

para poder optimizarlos y lograr eficiencia en costos. 

Ventas y Marketing: 

 Se encargará de desarrollar e implementar las estrategias para lograr los 

objetivos de ventas.  

 Evaluará los resultados mensuales para obtener información de tendencias. 

 Se encargará de fidelizar a los clientes y conseguir nuevos convenios con las 

empresas dentro del Parque. 

Administración  

 Se encargará de garantizar que los procesos administrativos fluyan 

eficientemente. 

 Se encargará de garantizar la presentación de los pagos ante la Caja de 

Seguro Social y los procesos de planilla, para esto contará con el apoyo de 

un proveedor Outsourcing de nómina. 
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 Se encargará de velar por un ambiente de trabajo agradable para los 

colaboradores. 

Finanzas  

 Se encargará de garantizar que los procesos financieros y contables cumplan 

con las normativas del país, para lograr este objetivo contará con una 

empresa Outsourcing que realizará toda la parte operativa. 

 Se encargará de garantizar que se realice el pago oportuno de impuestos y 

presentaciones de declaraciones ante la Dirección General de Ingresos. 

 Garantizará que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones ya que 

supervisará la liquidez de la empresa, analizando el flujo de caja de la 

empresa. 

 

Anexo 23: Cotización Adecuación Cocina Industrial 

 

 

Fecha: 15/01/2018

Cotización # 1368

Cliente: Algo Rapidin (Take Out Food)

Solicitante: Ings. Karina Horikawa -  Cesar Molina 

Cantidad Valor unitario Valor Total

  

1 $50,000.00 $50,000.00

Subtotal $50,000.00

ITBMS 7% $3,500.00

Total $53,500.00

Tiempo de ejecución: 9 Semanas una vez aprobado el Diseño industrial por parte de Main Route Restaurant

Cordial saludo,

Marcelo Escobar

mepmultiservicios@gmail.com

(507)65102342

Forma de pago: 50% Inicio - 50 % contra entrega a satisfacción

Adecuación / suministro menaje cocina industrial de acuerdo con

características suministradas por Main Route Restaurant

Cuarto Frio

MEP Multiservicios
mepmultiservicios@gmail.com

(507)65102342

Cotización de Servicios

Descripción 
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Anexo 24: Cotización Adecuación Puntos de Venta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 15/01/2018

Cotización # 1278

Cliente: Algo Rapidin (Take Out Food)

Solicitante: Ings. Karina Horikawa -  Cesar Molina 

Cantidad Valor unitario Valor Total

  

3 $13,500.00 $40,500.00

Subtotal $40,500.00

ITBMS 7% $2,835.00

Total $43,335.00

Tiempo de ejecución: 11 Semanas una vez aprobado el diseño y render para cada vehiculo.

Cordial saludo,

Marcelo Escobar

mepmultiservicios@gmail.com

(507)65102342

Forma de pago: 50% Inicio - 50 % contra entrega a satisfacción

rines 14", sistema eléctrico luces DOT, banco de baterías para 

iluminación, cerraduras, acabados y mesones de servicio en 

acero inox T304 grado alimenticio.

suspensión 1 eje 3500kg max load, muelles 5 hojas, hubs, balancine

MEP Multiservicios
mepmultiservicios@gmail.com

(507)65102342

Cotización de Servicios

Descripción 

Construcción remolque con tiro tipo II para hitch 2"

sistema de almacenamiento con quemadores de gas LPG

racks acero inoxidable

estructura acero, paneles con aislante térmico
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Anexo 25: Cotización Compra Vehículo 
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Anexo 26: Cotización Adecuación Vehículo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 20/02/2018

Cotización # 1366

Cliente: Algo Rapidin (Take Out Food)

Solicitante: Ings. Karina Horikawa -  Cesar Molina 

Cantidad Valor unitario Valor Total

  

1 $4,300.00 $4,300.00

Subtotal $4,300.00

ITBMS 7% $301.00

Total $4,601.00

Tiempo de ejecución: 9 Semanas una vez aprobado el diseño y render.

Cordial saludo,

Marcelo Escobar

mepmultiservicios@gmail.com

(507)65102342

MEP Multiservicios
mepmultiservicios@gmail.com

(507)65102342

Descripción 

Cotización de Servicios

Modificación panel para transporte y almacenamiento de alimentos,

las modificaciones incluyen racks en acero inoxidable

para Catering Food Transport Boxes aprobados por la NFS

(National Sanitation Foundation)

Forma de pago: 50% Inicio - 50 % contra entrega a satisfacción

Vehículo tipo Chevrolet N300 o vehículo de similares características 
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Anexo 27: Precio de Venta Local  

 

 

  

Anexo 28: Inflación Panamá 2018  
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Anexo 29: Gastos Puntos de Pago en Puntos de Venta  

 

  

 

Anexo 30: Depreciación  
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Anexo 31: Salarios 

 

 

 

Anexo 32: Punto de Equilibrio 

 

  

 

 

 

Mano de Obra Directa Cantidad Salario Neto Salario Anual
Cocinera 1 1,275           16,575          
Auxiliar Cocina 4 700              9,100            
TOTAL 1,975           25,675          

Personal de Ventas Cantidad Salario Neto Salario Anual
Despachadora 1 1 600              7,800            
Despachadora 2 1 600              7,800            
Despachadora 3 1 600              7,800            

TOTAL 1,800           23,400          

Personal Administrativo Cantidad Salario Neto Salario Anual
Gerente 1 1,500           19,500          
Sub-Gerente 1 1,500           19,500          
Administrador 1 1,000           13,000          

TOTAL 4,000           52,000          

Resumen Cálculo de Salarios (Incluyen Prestaciones)
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Anexo 33: Cálculo del WACC  
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Anexo 34: Costeo de Menú 

 

Costeo del Menu 

Resumen Precio
Menú A 1.35              
Menú B 1.53              
Menú C 1.66              
Ejecutivo A 2.13              
Ejecutivo B 1.87              
Especial del día 2.55              
Sodas (Coca Cola, Sprite, Naranja) 0.60              
Agua Mineral 0.70              

Menú A
Arroz blanco, menestras, ensalada, pollo

Precio Cantidad Medida Cantidad Medida Precio 
Arroz 2.00              2,270 gramos 100 gramos 0.00088        0.09
Menestras 1.50              454 gramos 50 gramos 0.00330        0.17
Lechuga 1.40              300 gramos 50 gramos 0.00467        0.23
Tomate 2.67              1,000 gramos 10 gramos 0.00267        0.03
Limón 0.18              1,000 gramos 10 gramos 0.00018        0.00
Pollo 3.20              1,000 gramos 100 gramos 0.00320        0.32
Cebolla 3.40              1,000 gramos 10 gramos 0.00340        0.03
Ajo 0.40              50 gramos 5 gramos 0.00800        0.04
Aceite 7.00              2,839 mililitros 50 mililitros 0.00247        0.12
Sal 3.59              454 gramos 0.5 gramos 0.00791        0.00
Pimienta 7.50              397 gramos 0.5 gramos 0.01890        0.01
Recipiente y cubiertos 0.30              1 unidad 1 unidad 0.30000        0.30

Total 1.35

Menú B
Arroz blanco, menestras, ensalada, res

Precio Cantidad Medida Cantidad Medida Precio 
Arroz 2.00              2,270 gramos 100 gramos 0.00              0.09
Menestras 1.50              454 gramos 50 gramos 0.00              0.17
Lechuga 1.40              300 gramos 50 gramos 0.00              0.23
Tomate 2.67              1,000 gramos 10 gramos 0.00              0.03
Limón 0.18              1,000 gramos 10 gramos 0.00              0.00
Res 5.00              1,000 gramos 100 gramos 0.01              0.50
Cebolla 3.40              1,000 gramos 10 gramos 0.00              0.03
Ajo 0.40              50 gramos 5 gramos 0.01              0.04
Aceite 7.00              2,839 mililitros 50 mililitros 0.00              0.12
Sal 3.59              454 gramos 0.5 gramos 0.01              0.00
Pimienta 7.50              397 gramos 0.5 gramos 0.02              0.01
Recipiente y cubiertos 0.30              1 unidad 1 unidad 0.30              0.30
Total 1.53

Menú C
Arroz blanco, menestras, ensalada, puerco

Precio Cantidad Medida Cantidad Medida Precio 
Arroz 2.00              2,270 gramos 100 gramos 0.00              0.09
Menestras 1.50              454 gramos 50 gramos 0.00              0.17
Lechuga 1.40              300 gramos 50 gramos 0.00              0.23
Tomate 2.67              1,000 gramos 10 gramos 0.00              0.03
Limón 0.18              1,000 gramos 10 gramos 0.00              0.00
Puerco 6.30              1,000 gramos 100 gramos 0.01              0.63
Cebolla 3.40              1,000 gramos 10 gramos 0.00              0.03
Ajo 0.40              50 gramos 5 gramos 0.01              0.04
Aceite 7.00              2,839 mililitros 50 mililitros 0.00              0.12
Sal 3.59              454 gramos 0.5 gramos 0.01              0.00
Pimienta 7.50              397 gramos 0.5 gramos 0.02              0.01
Recipiente y cubiertos 0.30              1 unidad 1 unidad 0.30              0.30
Total 1.66

Menú Ejecutivo
Arroz con guandú, mariscos y ensalada

Precio Cantidad Medida Cantidad Medida Precio 
Arroz 2.00              2,270 gramos 100 gramos 0.00              0.09
Guandú 1.00              454 gramos 50 gramos 0.00              0.11
Lechuga 1.40              300 gramos 50 gramos 0.00              0.23
Tomate 2.67              1,000 gramos 10 gramos 0.00              0.03
Limón 0.18              1,000 gramos 10 gramos 0.00              0.00
Mariscos 3.50              454 gramos 150 gramos 0.01              1.16
Cebolla 3.40              1,000 gramos 10 gramos 0.00              0.03
Ajo 0.40              50 gramos 5 gramos 0.01              0.04
Aceite 7.00              2,839 mililitros 50 mililitros 0.00              0.12
Sal 3.59              454 gramos 0.5 gramos 0.01              0.00
Pimienta 7.50              397 gramos 0.5 gramos 0.02              0.01
Recipiente y cubiertos 0.30              1 unidad 1 unidad 0.30              0.30
Total 2.13

Menú Ejecutivo
Arroz con guandú, pescado y ensalada

Precio Cantidad Medida Cantidad Medida Precio 
Arroz 2.00              2,270 gramos 100 gramos 0.00              0.09
Guandú 1.00              454 gramos 50 gramos 0.00              0.11
Lechuga 1.40              300 gramos 50 gramos 0.00              0.23
Tomate 2.67              1,000 gramos 10 gramos 0.00              0.03
Limón 0.18              1,000 gramos 10 gramos 0.00              0.00
Pescado 4.50              1,000 gramos 200 gramos 0.00              0.90
Cebolla 3.40              1,000 gramos 10 gramos 0.00              0.03
Ajo 0.40              50 gramos 5 gramos 0.01              0.04
Aceite 7.00              2,839 mililitros 50 mililitros 0.00              0.12
Sal 3.59              454 gramos 0.5 gramos 0.01              0.00
Pimienta 7.50              397 gramos 0.5 gramos 0.02              0.01
Recipiente y cubiertos 0.30              1 unidad 1 unidad 0.30              0.30
Total 1.87

Descripción
Insumo Receta

Precio total

Descripción
Insumo Receta

Precio total

Descripción
Insumo Receta

Precio total

Descripción
Insumo Receta

Precio total

Descripción
Insumo Receta

Precio total
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Anexo 35: Resultado de las encuestas 
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Anexo 36: Flujo de Ventas 

 

 

 

Días Hábiles Laborables 26 23                  23                  25                  25                  26                  25                  26                  25                  26                  22                  22                  
Días Promedio por Mes 25                  

Incremento Plan de Marketing 1.2% -0.8% 1.5% 0.8% 1.4% 0.9% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% -1.5% -0.4% 9% 5% 5% 5% 5%
Diario Día 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Sodas (Coca Cola, Sprite, Naranja) 110 2,695 2,673            2,714            2,735            2,774            2,799            2,854            2,912            2,949            2,979            2,934            2,922            33,940          35,637          37,419          39,290          41,255          
Agua Mineral 130 3,185 3,160            3,207            3,233            3,278            3,307            3,373            3,441            3,486            3,521            3,468            3,454            40,111          42,117          44,223          46,434          48,756          
MENU DEL DIA (PLATO CON 3 CONTORNOS)
Menu A (Arroz Blanco, menestras, ensalad 74 1,813 1,798            1,825            1,840            1,866            1,883            1,920            1,959            1,984            2,004            1,974            1,966            22,833          23,974          25,173          26,432          27,753          
Menu B (Arroz Blanco, menestras, ensalad 74 1,813 1,798            1,825            1,840            1,866            1,883            1,920            1,959            1,984            2,004            1,974            1,966            22,833          23,974          25,173          26,432          27,753          
Menu C (Arroz Blanco, menestras, ensalad 74 1,813 1,798            1,825            1,840            1,866            1,883            1,920            1,959            1,984            2,004            1,974            1,966            22,833          23,974          25,173          26,432          27,753          
MENU EJECUTIVO (PLATO CON 3 CONTORNOS)
Ejecutivo A (Arroz con Wandu, ensalada, M 13 319 316               321               323               328               331               337               344               349               352               347               345               4,011            4,212            4,422            4,643            4,876            
Ejecutivo B (Ensalada verde, ensalada fría 13 319 316               321               323               328               331               337               344               349               352               347               345               4,011            4,212            4,422            4,643            4,876            
Especial del Día  (Especialidad Diferente C 13 319 316               321               323               328               331               337               344               349               352               347               345               4,011            4,212            4,422            4,643            4,876            

VENTAS DIARIAS ESTIMADAS ETAPA I Algo Rapidin “Take Out Food” (CIFRAS EN US $)
PRODUCTO PRECIO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año Año2 Año3 Año4 Año5
Sodas (Coca Cola, Sprite, Naranja) 1.00 2,695            2,673            2,714            2,735            2,774            2,799            2,854            2,912            2,949            2,979            2,934            2,922            33,940.36 35,637          37,419          39,290          41,255          
Agua Mineral 1.00 3,185            3,160            3,207            3,233            3,278            3,307            3,373            3,441            3,486            3,521            3,468            3,454            40,111.33 42,117          44,223          46,434          48,756          
MENU DEL DIA (PLATO CON 3 CONTORNOS)
Menu A (Arroz Blanco, menestras, ensalad 4.00 7,252            7,194            7,302            7,360            7,463            7,531            7,681            7,835            7,937            8,016            7,896            7,864            91,330.42 95,897          100,692        105,726        111,013        
Menu B (Arroz Blanco, menestras, ensalad 4.00 7,252            7,194            7,302            7,360            7,463            7,531            7,681            7,835            7,937            8,016            7,896            7,864            91,330.42 95,897          100,692        105,726        111,013        
Menu C (Arroz Blanco, menestras, ensalad 4.00 7,252            7,194            7,302            7,360            7,463            7,531            7,681            7,835            7,937            8,016            7,896            7,864            91,330.42 95,897          100,692        105,726        111,013        
MENU EJECUTIVO (PLATO CON 3 CONTORNOS)
Ejecutivo A (Arroz con Wandu, ensalada, M 6.00 1,911            1,896            1,924            1,940            1,967            1,984            2,024            2,065            2,091            2,112            2,081            2,072            24,066.80 25,270          26,534          27,860          29,253          
Ejecutivo B (Ensalada verde, ensalada fría 6.00 1,911            1,896            1,924            1,940            1,967            1,984            2,024            2,065            2,091            2,112            2,081            2,072            24,066.80 25,270          26,534          27,860          29,253          
Especial del Día  (Especialidad Diferente C 6.00 1,911            1,896            1,924            1,940            1,967            1,984            2,024            2,065            2,091            2,112            2,081            2,072            24,066.80 25,270          26,534          27,860          29,253          
SUB-TOTAL 33,369          33,102          33,599          33,867          34,342          34,651          35,344          36,050          36,519          36,884          36,331          36,186          420,243.4 441,256        463,318        486,484        510,808        

% Ventas en Punto de Ventas 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Monto Vendido 32,368          32,109          32,591          32,851          33,311          33,611          34,283          34,969          35,424          35,778          35,241          35,100          407,636        428,018        449,419        471,890        495,484        
% Venta Talonarios Compañías 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Descuento por Compra Talonario 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Monto Vendido 901               894               907               914               927               936               954               973               986               996               981               977               11,347          11,914          12,510          13,135          13,792          
SUB-TOTAL 33,269          33,003          33,498          33,766          34,238          34,547          35,238          35,942          36,410          36,774          36,222          36,077          418,983        439,932        461,928        485,025        509,276        

Diferencia Descuento 100               99                  101               102               103               104               106               108               110               111               109               109               1,261            1,324            1,390            1,459            1,532            

COSTOS  DIARIAS ESTIMADAS ETAPA I Algo Rapidin “Take Out Food” (CIFRAS EN US $)

Incluido Ahorro por Economía de Escala 2% 3% 4% 5%
PRODUCTO PRECIO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año Año2 Año3 Año4 Año5
Sodas (Coca Cola, Sprite, Naranja) 0.60              1,617            1,604            1,628            1,641            1,664            1,679            1,713            1,747            1,770            1,787            1,761            1,753            20,364.22 19,957          19,358          18,584          17,655          
Agua Mineral 0.70              2,230            2,212            2,245            2,263            2,294            2,315            2,361            2,409            2,440            2,464            2,427            2,418            28,077.93 27,516          26,691          25,623          24,342          
MENU DEL DIA (PLATO CON 3 CONTORNOS)
Menú A 1.35              2,440            2,420            2,457            2,476            2,511            2,534            2,584            2,636            2,670            2,697            2,657            2,646            30,728.98 30,114          29,211          28,043          26,640          
Menú B 1.53              2,766            2,744            2,785            2,808            2,847            2,873            2,930            2,989            3,027            3,058            3,012            3,000            34,838.85 34,142          33,118          31,793          30,203          
Menú C 1.66              3,002            2,978            3,023            3,047            3,090            3,117            3,180            3,243            3,285            3,318            3,269            3,255            37,807.09 37,051          35,939          34,502          32,777          
MENU EJECUTIVO (PLATO CON 3 CONTORNOS)
Ejecutivo A 2.13              678               672               682               688               697               704               718               732               741               749               738               735               8,532.32 8,362            8,111            7,786            7,397            
Ejecutivo B 1.87              596               591               600               605               613               619               631               644               652               659               649               646               7,503.91 7,354            7,133            6,848            6,505            
Especial del día 2.55              813               806               819               825               837               844               861               878               890               899               885               882               10,238.78 10,034          9,733            9,344            8,876            
TOTAL 14,141          14,028          14,239          14,352          14,553          14,684          14,978          15,278          15,476          15,631          15,396          15,335          178,092.1 174,530        169,294        162,523        154,396        
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Anexo 37: Flujo de Caja proyectado 

 

 

Variacion Ipc 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%
Flujo Proyectado: Mes 0 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos Ventas
Sodas (Coca Cola, Sprite, Naranja) 2,695         2,673         2,714         2,735         2,774         2,799         2,854         2,912         2,949         2,979         2,934         2,922         33,940                  36,101          37,906           39,801           41,791             
Agua Mineral 3,185         3,160         3,207         3,233         3,278         3,307         3,373         3,441         3,486         3,521         3,468         3,454         40,111                  42,664          44,798           47,038           49,389             
Menu A (Arroz Blanco, menestras, ensalada, pollo) 7,252         7,194         7,302         7,360         7,463         7,531         7,681         7,835         7,937         8,016         7,896         7,864         91,330                  97,144          102,001         107,101         112,456          
Menu B (Arroz Blanco, menestras, ensalada, cerdo) 7,252         7,194         7,302         7,360         7,463         7,531         7,681         7,835         7,937         8,016         7,896         7,864         91,330                  97,144          102,001         107,101         112,456          
Menu C (Arroz Blanco, menestras, ensalada, res) 7,252         7,194         7,302         7,360         7,463         7,531         7,681         7,835         7,937         8,016         7,896         7,864         91,330                  97,144          102,001         107,101         112,456          
Ejecutivo A (Arroz con Wandu, ensalada, Mariscos o Pescado) 1,911         1,896         1,924         1,940         1,967         1,984         2,024         2,065         2,091         2,112         2,081         2,072         24,067                  25,599          26,879           28,223           29,634             
Ejecutivo B (Ensalada verde, ensalada fria, con cualquier acopañante) 1,911         1,896         1,924         1,940         1,967         1,984         2,024         2,065         2,091         2,112         2,081         2,072         24,067                  25,599          26,879           28,223           29,634             
Especial del Dia  (Especialidad Diferente Cada Semana) 1,911         1,896         1,924         1,940         1,967         1,984         2,024         2,065         2,091         2,112         2,081         2,072         24,067                  25,599          26,879           28,223           29,634             
Total Ventas 420,243                446,992        469,341         492,809         517,449          
Costos de Producción y Venta

Salario Mano de Obra Directa 1,975         1,975         1,975         1,975         1,975         1,975         1,975         1,975         1,975         1,975         1,975         1,975         (23,700)                 (24,008)         (24,320)          (24,636)          (24,957)           
Compra de Materia Prima 14,141       14,028       14,239       14,352       14,553       14,684       14,978       15,278       15,476       15,631       15,396       15,335       (178,092)               (176,799)       (171,495)        (164,635)        (156,404)         
Descuento por Compra Talorario 100            99               101            102            103            104            106            108            110            111            109            109            (1,261)                   (1,341)           (1,408)            (1,478)            (1,552)              

Total Costos Operativos (203,053)               (202,148)       (197,223)        (190,750)        (182,913)         
Utilidad Bruta 217,191                244,844        272,118         302,058         334,536          
Gastos Generales

Salarios Personal de Venta 1,800         1,800         1,800         1,800         1,800         1,800         1,800         1,800         1,800         1,800         1,800         1,800         (25,675)                 (26,009)         (26,347)          (26,689)          (27,036)           
Seguro Vehículo 66               66               66               66               66               66               66               66               66               66               66               66               (788)                      (798)               (809)               (819)               (830)                 
Mantenimiento Vehículo 45               45               45               45               45               45               45               45               45               45               45               45               (540)                      (547)               (554)               (561)               (569)                 
Combustible 120            120            120            120            120            120            120            120            120            120            120            120            (1,440)                   (1,459)           (1,478)            (1,497)            (1,516)              
Reparaciones y Mantenimiento Equipos 70               70               70               70               70               70               70               70               70               70               70               70               (840)                      (851)               (862)               (873)               (885)                 
Insumos(Mantenimientos de Instalaciones) 150            150            150            150            150            150            150            150            150            150            150            150            (1,800)                   (1,823)           (1,847)            (1,871)            (1,895)              
Uniformes 100            100            100            100            100            100            100            100            100            100            100            100            (1,200)                   (1,216)           (1,231)            (1,247)            (1,264)              
Electricidad 750            750            750            750            750            750            750            750            750            750            750            750            (9,000)                   (9,117)           (9,236)            (9,356)            (9,477)              
Agua 300            300            300            300            300            300            300            300            300            300            300            300            (3,600)                   (3,647)           (3,694)            (3,742)            (3,791)              
Cable, Teléfono Celular 200            200            200            200            200            200            200            200            200            200            200            200            (2,400)                   (2,431)           (2,463)            (2,495)            (2,527)              
Tercerizacion de Planilla 300            300            300            300            300            300            300            300            300            300            300            300            (3,600)                   (3,647)           (3,694)            (3,742)            (3,791)              
Tercerizacion de Contabilidad 500            500            500            500            500            500            500            500            500            500            500            500            (6,000)                   (6,078)           (6,157)            (6,237)            (6,318)              

Total Gastos Generales (56,883)                 (57,623)         (58,372)          (59,130)          (59,899)           
Gastos Administrativos

Salarios Personal Administrativo 1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         (12,000)                 (12,156)         (12,314)          (12,474)          (12,636)           
Gastos Puntos de Pago 45               45               45               45               45               45               45               45               45               45               45               45               (540)                      (547)               (554)               (561)               (569)                 
Útiles, Papelería y Equipo de Computo 110            110            110            110            110            110            110            110            110            110            110            110            (1,320)                   (1,337)           (1,355)            (1,372)            (1,390)              
Imprevistos 250            250            250            250            250            250            250            250            250            250            250            250            (3,000)                   (3,039)           (3,079)            (3,119)            (3,159)              

Total Gastos Administrativos (16,860)                 (17,079)         (17,301)          (17,526)          (17,754)           
Gastos Marketing 
Presencia de Marca (1,060)            290            190            290            190            290            190            290            290            290            290            290            290            (3,180)                   (3,221)           (3,263)            (3,306)            (3,349)              

Posicionamiento y Captacion (3,730)            1,100         660            680            660            680            660            680            450            450            450            450            450            (7,370)                   (7,466)           (7,563)            (7,661)            (7,761)              
Total Gastos Marketing (10,550)                 (10,687)         (10,826)          (10,967)          (11,109)           
EBITDA 132,898                159,455        185,619         214,435         245,774          

Depreciación Equipos y Vehiculo 0 1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         (13,817)                 (13,817)         (13,817)          (13,817)          (13,817)           
Depreciación Local 0 1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         (15,345)                 (15,345)         (15,345)          (15,345)          (15,345)           

EBIT 103,736                130,293        156,457         185,273         216,612          
EBT 103,736                130,293        156,457         185,273         216,612          

Impuestos  25% (25,934)                 (32,573)         (39,114)          (46,318)          (54,153)           
UTILIDAD NETA -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  77,802                  97,720          117,343         138,955         162,459          

Inversión Inicial (283,436)        
Inversión Capital de Trabajo (23,770)          0-                 0-                 0-                 0-                 0-                 0-                 0-                 0-                 0-                 0-                 0-                 0-                 (5)                           327                456                 568                 22,424             
Depreciación Equipos y Vehículo 1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         1,151         13,817                  13,817          13,817           13,817           13,817             
Depreciación Local 1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         1,279         15,345                  15,345          15,345           15,345           15,345             
Liquidacion de Empleados (6,438)              
Valor de Desecho 137,627          

Fujos de caja neto (311,996)        106,959                127,209        146,960         168,685         345,234          

Valor Presente de los flujos 93,866                  97,972          99,329           100,056         179,709          
Valor Presente Neto 258,935         
NPV Formula 258,935         
TIR 38.6%

Tasa de descuento 13.9% WACC
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Anexo 38: Balance 
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Anexo 39: Capital de Trabajo 

 

Anexo 40: Depreciación y Valor Residual  
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Anexo 41: Análisis de Sensibilidad  

 

 

 



Anexo 42: Balance 

 
Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas de mercadería 33,369       33,102       33,599       33,867       34,342       34,651       35,344       36,050       36,519       36,884       36,331       36,186       420,243     446,992     469,341     492,809     517,449     
Costos operativos (16,216)      (16,102)      (16,314)      (16,429)      (16,631)      (16,763)      (17,059)      (17,361)      (17,561)      (17,717)      (17,480)      (17,418)      (203,053)    (202,148)    (197,223)    (190,750)    (182,913)    

Utilidad Bruta 17,153       17,000       17,284       17,438       17,710       17,887       18,285       18,690       18,958       19,168       18,851       18,767       217,191     244,844     272,118     302,058     334,536     
Gastos Generales, Marketing y Tercerizados (5,791)        (5,251)        (5,371)        (5,251)        (5,371)        (5,251)        (5,371)        (5,141)        (5,141)        (5,141)        (5,141)        (5,141)        (67,433)      (68,173)      (68,922)      (69,680)      (70,449)      

Total Gastos Adm y Provisiones Nomina (3,026)        (3,026)        (3,026)        (3,026)        (3,026)        (3,026)        (3,026)        (3,026)        (3,026)        (3,026)        (3,026)        (3,026)        (35,505)      (88,011)      (89,155)      (90,314)      (91,488)      
EBITDA 8,336          8,723          8,887          9,161          9,313          9,610          9,888          10,523       10,791       11,001       10,684       10,600       114,252     88,660       114,041     142,064     172,599     
Depreciación Equipos y Vehiculo (2,430)        (2,430)        (2,430)        (2,430)        (2,430)        (2,430)        (2,430)        (2,430)        (2,430)        (2,430)        (2,430)        (2,430)        (29,162)      (29,162)      (29,162)      (29,162)      (29,162)      
EBIT 5,906          6,293          6,457          6,731          6,883          7,180          7,457          8,093          8,361          8,571          8,253          8,170          85,090       59,498       84,879       112,902     143,437     

Intereses -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
EBT 5,906          6,293          6,457          6,731          6,883          7,180          7,457          8,093          8,361          8,571          8,253          8,170          85,090       59,498       84,879       112,902     143,437     

Impuestos (2,161)        (2,161)        (2,161)        (2,161)        (2,161)        (2,161)        (2,161)        (2,161)        (2,161)        (2,161)        (2,161)        (2,161)        (25,934)      (22,823)      (29,238)      (36,313)      (44,018)      
Resultado después de impuestos 3,744          4,131          4,296          4,570          4,722          5,019          5,296          5,931          6,200          6,409          6,092          6,009          59,157       36,675       55,642       76,589       99,419       

Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidades retenidas 3,744          4,131          4,296          4,570          4,722          5,019          5,296          5,931          6,200          6,409          6,092          6,009          59,157       36,675       55,642       76,589       99,419       


