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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta el desarrollo del modelo de negocio el cual permite hallar 
resultados en cuanto al análisis del sector y su macro ambiente, análisis del nivel 
competitivo y potencial del sector. Éste contiene una investigación de mercado para 
el planteamiento de la estrategia de mercadeo. Además, contiene el estudio 
correspondiente para determinar la localización del negocio y la definición de 
procesos e insumos necesarios para su ejecución. Se desarrolla una planificación 
del tamaño del negocio, su capacidad instalada y el tamaño de sus inventarios. El 
trabajo incluye un calendario de inversión, y un estudio financiero que determinan 
la viabilidad y rentabilidad del negocio. También se presenta un estudio legal y 
organizacional para alcanzar un funcionamiento adecuado del negocio. Después de 
realizado el trabajo se obtuvieron los siguientes resultados principales. Por un lado, 
el sector de domicilios ha crecido de manera exponencial en los últimos años. En el 
mercado se tienen competidores indirectos fuertes, sin embargo, el principal 
competidor, Rappi, se puede tomar como una amenaza y una oportunidad. Éste 
cuenta con una gran oferta de restaurantes y supermercados que compiten 
indirectamente con Frezca, pero a su vez se puede utilizar como una ventaja al 
aprovechar su amplio y establecido canal de distribución. Luego de realizar una 
encuesta, se obtuvo una respuesta positiva por parte del público al alcanzar una 
alta intención de uso del servicio. Al realizar un análisis financiero con un modelo 
proyectado a tres años se obtuvo un VPN de 80.437.180 pesos, una TIR 6.8% mes 
vencido, un WACC DE 17.5% EA y un payback en el mes 19. Basado en estos 
resultados, se concluye que el proyecto es viable con una rentabilidad significativa. 
 
 
Palabras claves: Domicilio, Rappi, receta, cocina, ingredientes, mercado, 
restaurantes, supermercados, comida, fresco, VNP, TIR, WACC.  
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ABSTRACT 
 
For the development of this paper a business model is presented, which allows 
finding results regarding a sector analysis and its macro-environment, competitive 
level and an analysis of the industry’s potential. This paper contains a market 
research in order to approach the appropriate marketing strategy. It also contains 
the corresponding study to determine the business’ location and definition of 
processes and supplies that are vital for its execution. The business’ size, its 
maximum capacity and the size of its inventories is determined. This paper includes 
an investment schedule and a financial study to determine the viability and 
profitability of the business. Finally, a legal and organizational study is also 
presented in order to achieve an adequate operation of the business. After the study 
was carried out, the following main results were obtained. On one hand, the delivery 
industry has grown exponentially in the past years. There are strong indirect 
competitors in the market, but the main competitor, Rappi, can be seen as both a 
threat and an opportunity. Rappi has an extensive range of restaurants and 
supermarkets that compete indirectly with Frezca, but at the same time it can be 
used as an opportunity by taking advantage of its wide and established distribution 
channel. After conducting a survey, a positive response from the public was 
obtained, with a high interest in using the service. A financial analysis with a three-
year projected model concluded with a NVP of 80,437,180 pesos, a monthly IRR of 
6.8%, an annual WACC of 17.5% and a payback in month 19. Based on these 
results, it is determined that the project is viable with a significant profitability. 
 
 
Keywords: Delivery, Rappi, Recipes, kitchen, ingredients, market, restaurants, 
supermarkets, food, fresh, NVP, IRR, WACC. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo de este trabajo es analizar la viabilidad y potencial del mercado para 
prestar el servicio de domicilios de ingredientes exactos y sus recetas para preparar 
en casa. Este emprendimiento se construye con el fin de reducir los tiempos que las 
personas pasan en la cocina y el tiempo que les lleva planear sus comidas. Esta 
idea de negocio busca incentivar a las personas a probar nuevas recetas, cocinar 
con ingredientes frescos y limitar la dependencia que se tiene a domicilios 
tradicionales y comida rápida. Adicionalmente, se busca reducir los desperdicios 
generados tanto de excedentes de comida e ingredientes como de empaques y 
envolturas no reciclables. Este modelo de negocio es nuevo en Colombia, sin 
embargo, ya existe en Estados Unidos y en algunos países de Europa donde ha 
sido exitoso. 
 
Este trabajo se realizó partiendo de una investigación de este modelo de negocio 
en otros países y algunos con una propuesta similar en Colombia. Se ejecutó un 
análisis de las fuerzas de Porter, análisis DOFA, una investigación de los posibles 
competidores, tanto directos como indirectos y se desarrolló una investigación del 
potencial del sector. Se determina el público objetivo por medio de una pre-
segmentación de mercado y una investigación de mercado de clientes. Además, se 
elaboró una estrategia de mercadeo que contiene un marketing mix. 
Adicionalmente, se desarrolló un análisis técnico operativo y una valoración 
financiera con el fin de determinar los componentes necesarios para el desempeño 
del negocio y su viabilidad y rentabilidad. Finalmente, se incluye un plan de 
implementación, teniendo en cuenta las investigaciones anteriores y requerimientos 
para el desarrollo del emprendimiento.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Estando en la era digital, poder hacer todo por el celular es algo ideal. Las personas 
con falta de tiempo para planear sus comidas y mercados, o a los que les da pereza 
hacer estas cosas, terminan pidiendo domicilios constantemente. Los domicilios 
tradicionales, de comida preparada, implican un alto gasto económico, generan gran 
cantidad de basura e incluso generan mayor desperdicio de comida. Introducir la 
idea de vender recetas con sus ingredientes exactos sería un tipo de domicilio 
diferente, más sano, con diversas comidas, mayor facilidad para cocinar y de poco 
tiempo requerido para su ejecución. Esto reduce la necesidad de salir a comer y 
pedir domicilios comunes, lo que se ve reflejado en menores gastos y mejor 
alimentación para las personas. La comida de estos domicilios es más fresca y 
además los platos son personalizables de acuerdo a los gustos y dietas de cada 
persona. Por último, pedir esta comida y prepararla también puede convertirse en 
un plan para realizar con amigos y familia en ocasiones especiales o en cualquier 
momento.  
 
Para la creación de dicho proyecto, se tiene a Rappi como canal de venta ya que 
este tiene un amplio canal de distribución. También, es importante tener una buena 
red de proveedores que brinden diferentes ingredientes frescos y de alta calidad. La 
relación con todos los proveedores será directa, evitando así cualquier tipo de 
intermediarios y costos de por medio.  
 
La primera ventaja que traería la idea de negocio “Frezca” sería una mejora 
medioambiental. Este negocio reduciría la cantidad de empaques que tienen los 
domicilios, los desperdicios de comida tanto de sobrantes de los domicilios como de 
ingredientes de sobra cuando se cocina en la casa. En este proyecto, se tiene como 
idea incentivar la reutilización de los envases y asegurar que sean reciclables para 
así poder tener un buen desecho de ellos. La segunda ventaja va ligada a la calidad 
de las comidas. Al ofrecer ingredientes frescos se garantizan comidas sanas para 
los consumidores. También, al tener la opción de personalizar las recetas se 
asegura que cada persona encuentre ingredientes y comidas de su gusto, teniendo 
en cuenta que hay personas con diferentes gustos, dietas y alergias a ciertos 
alimentos que les dificulta la preparación tradicional de recetas. El control que tienen 
las personas sobre sus comidas presenta otra ventaja, ya que pueden tener 
conocimiento de qué se comen y cómo se preparó su comida, asegurando un 
control de higiene en la manipulación de sus alimentos. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo general: 
 
Analizar la viabilidad y el potencial del mercado para prestar el servicio de recetas 
que incluyen sus ingredientes a domicilio para la preparación de éstas en casa.  

1.2.2 Objetivos específicos: 

1. Realizar un estudio de mercado en donde se analice la demanda y oferta, así 
como definir el potencial del mercado. 

2. Definir estrategias de mercado para garantizar un funcionamiento apropiado 
de la operación del negocio.  

3. Realizar un análisis técnico y legal para garantizar que su funcionamiento y 
reglamentación estén acorde con las leyes que apliquen.  

4. Establecer la viabilidad económica y financiera para la prestación de dicho 
servicio y la rentabilidad del negocio.  

1.3 ANTECEDENTES 
 
Si bien esta idea de negocio ya existía en Estados Unidos y otros países de Europa, 
antes de la pandemia del coronavirus, en Colombia solo existía un negocio similar 
en la ciudad de Bogotá. Dicho negocio se llama La Lleva y existe desde mediados 
del 2017-2018, con la misma dinámica que se propone: recetas con sus ingredientes 
exactos y paso a paso para hacer en casa. Sin embargo, hoy en día el negocio dio 
un giro y se enfoca en comida árabe, vegana y gluten free únicamente. Ahora, sus 
productos son congelados y salsas para hacer y comer en casa. Por otro lado, en 
Bogotá también existe desde 2017 un negocio similar llamado Baum: Mercado y 
recetas. Aunque este no es como tal una plataforma de domicilios, tiene la misma 
idea de vender un mercado que no está dividido por categoría de productos sino por 
recetas. Adicionalmente, también ofrece domicilios, pero su esencia es tener una 
experiencia única y personalizada al comprar este mercado diferente al tradicional. 
 
Después de la pandemia, se han visto varios negocios, la mayoría restaurantes, que 
ofrecen sus comidas para hacer en casa con la receta incluida. Esto surgió en todas 
las ciudades principales del país, entre ellas Medellín. Restaurantes reconocidos 
tales como Crepes & Waffles, Ilforno, Chef Burger, entre otros ofrecían este servicio. 
Además, restaurantes de alta cocina como El Cielo, La Provincia o Cuon, también 
ofrecían la opción de “prepara tu comida de restaurante en casa”, mientras el sector 
de restaurantes permanecía cerrado por la pandemia.  
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También, durante la pandemia en la ciudad de Medellín, nació el negocio iChef. 
Este cuenta con alianzas con diferentes restaurantes y negocios de comida, 
ofreciendo los platos de éstos con las recetas para prepararlos en casa. 
Adicionalmente, nació The Restaurant Market, una plataforma presentada por 18 
restaurantes de Medellín, en la cual ofrecen sus menús pre elaborados para luego 
ser preparados y consumidos en casa. Hoy en día cuentan con más de 60 alianzas 
con restaurantes y ofrecen el servicio en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá. 
 
En Estados Unidos, este tipo de negocio está presente desde hace varios años y 
tienen una gran competencia en el mercado. Entre las empresas más reconocidas 
están compañías como Hello Fresh, Blue Apron, Planted, Sun Basket, Spring, 
Gousto, Home Chef, Chef’d y Maple. Sin duda las más grandes y posicionadas en 
el mercado son Hello Fresh y Blue Apron.  
 
Hello Fresh comenzó como un emprendimiento en Alemania en el 2011. Su idea de 
negocio se basa en presentar recetas fáciles de realizar, con pocos tiempos de 
preparación y un portafolio amplio de recetas. La compañía se fue expandiendo por 
la Unión Europea y Australia durante el 2012. En el 2013 llegó a Estados Unidos, 
donde creó un gran portafolio de clientes. Cuenta con 890,000 clientes; en el 2017 
sobrepasó a su mayor competidor, Blue Apron, y sigue posicionado como el primero 
en el mercado. Adquirió en el 2017 a Green Chef, una empresa con una idea similar 
pero enfocada en dietas Keto y Paleo, expandiendo así su portafolio y con él su 
cuota del mercado. Blue Apron, por otro lado, fue una empresa que nació en Nueva 
York en el 2012, basándose en la idea de negocio que Hello Fresh había creado en 
Europa un año antes. La mecánica de ambas empresas es similar a la que se quiere 
realizar en Frezca, facilitando la cocina para personas que no cuentan con mucho 
tiempo, ofreciendo una gran variedad de recetas balanceadas que pueden 
acomodarse a diferentes estilos de vida.  



 13 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para tener una definición clara del mercado potencial, analizando la oferta y la 
demanda en este sector, se realizarán varios estudios. Para conocer el universo de 
estudio se buscó información sobre la cantidad de jóvenes entre las edades de 17 - 
30 años en Medellín y estratos socioeconómico 4, 5 y 6. Se obtuvo que hay un total 
de 518,825 jóvenes entre los 17 y 30 años en Medellín, según estudio del perfil 
demográfico del 2016 al 2020 realizado por la Alcaldía de Medellín. De este total de 
personas, un 24.12% pertenecen a los estratos 4, 5 y 6, para un total de 125,140 
personas. Al ser el universo mayor a 100,000 personas, se utiliza la fórmula para 
población infinita para determinar el tamaño de la muestra y así determinar el 
número de encuestas que se le deben realizar a posibles clientes. La fórmula es la 
siguiente:  
 

𝑛 =  
𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2
 

  
  
Z=1.96 (certeza de 95%) 
p=0.05 
q=0.95 
E=5% 
  
Se obtuvo que n, el tamaño de la muestra, es igual a 73.  
  
Adicionalmente, se llevarán a cabo entrevistas con algunos de estos clientes 
potenciales.  Por último, se debe realizar una proyección de la demanda acorde con 
la oferta ya existente de servicios similares y el mercado potencial establecido, así 
como un estudio de los principales competidores.  
Se deberá realizar un estudio para determinar el tamaño, localización, balance de 
activos fijos, de personal y de insumos necesarios para el proyecto. También se 
realizará un mapeo de procesos como un flujograma para determinar las actividades 
clave dentro de cada proceso. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los 
requisitos legales en Colombia para poner en marcha dicha idea de negocio.  
 
Por último, se construirá una proyección del modelo financiero del proyecto para 
finalmente evaluar la rentabilidad y viabilidad del negocio. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Frezca se basa en crear una opción de servicio a domicilio que cuente con una 
variedad de recetas que se ajusten a diferentes dietas y gustos alimenticios. Los 
clientes seleccionan la receta que les apetece, con las modificaciones que quieran, 
y por último los ingredientes exactos para cocinar dicha receta son enviados a sus 
casas con las instrucciones para prepararlo. Es una oportunidad de negocio para 
personas que viven solas, que no tienen quien les ayude a cocinar todos los días 
en sus casas, que no tienen sus comidas planeadas y no quieren depender de 
domicilios comunes de comida preparada. Además, este nuevo tipo de domicilio 
asegura que se tenga un control sobre todas las comidas y la preparación de éstas. 
Igualmente, se elimina la necesidad de planear con anterioridad las comidas y los 
ingredientes necesarios para su preparación, lo que reduce la cantidad de 
desperdicios de ingredientes que no se utilicen por completo.  
 

Cómo funciona: 

 
1. Selecciona un plan flexible de comidas ya sea mensual, semanal o 

diariamente. Modifica las recetas a tus necesidades o gustos alimenticios. 
 

2. Recibe la comida con un paso a paso de la receta y el tiempo requerido 
para preparar el plato. Los ingredientes son siempre frescos y cantidades a 
la medida para su preparación.  
 

3. La pregunta “Qué vamos a comer hoy” desaparece de los hogares. Ahora 
siempre tendrán comidas planeadas de todo tipo, sencillas y deliciosas.  

 

Beneficios:  

 

● Comida deliciosa: Recetas diferentes, innovadoras y bien elaboradas. 
 

● Simplicidad/Facilidad: Un paso a paso rápido y fácil de preparar. 
 

● Flexibilidad: Para cualquier cantidad de personas, entrega con horarios 
flexibles, planes diarios, semanales o mensuales. 

 
● Libre de estrés: Menos viajes al mercado, comida pre-planeadas, y menos 

limpieza después de comer.  
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● Reducción de costos: Más económico que domicilios comunes, precios 
alrededor de los que se encuentran en el mercado.  

 
● Diversidad dietaria: Amigable con apetitos y dietas difíciles, se ajusta a 

diferentes gustos. 
 

● Cero desperdicios: Ingredientes pre-medidos, cero desperdicios y envases 
reciclables. 

 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 
 
Esta idea de negocio es un modelo B2C, ya que se vende directamente al 
consumidor sin intermediarios o terceros. Sin embargo, se tendría un intermediario 
como canal de venta que sería la plataforma Rappi. El porcentaje de comisión que 
cobra Rappi varía entre un 20% - 30% sobre la venta, dependiendo de la 
negociación acordada con la compañía. De igual manera el modelo seguirá siendo 
B2C ya que se le vende al consumidor final, pero a través de un tercero.  La idea es 
que el negocio esté centrado en el cliente y sus necesidades, manteniendo siempre 
una relación directa con este, ya sea para reclamos, ajustes o comentarios con la 
idea de mejorar cada vez el servicio.   
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Figura 1: Canvas  
 

 
Fuente: Elaborado por las autoras  

3.3 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 
 
Identificación, descripción y análisis del sector, de la industria o clúster  

 
El sector en el que se desempeñará Frezca es el sector de servicio de comida a 
domicilio, el cual se compone de los domicilios de comidas preparadas y los 
domicilios de supermercados y tiendas. En este sector, la principal competencia es 
Rappi ya que tiene los dos componentes. La aplicación compite al tener domicilios 
de comidas preparadas de diferentes restaurantes y la posibilidad de ordenar de 
manera virtual el mercado para cocinar en casa. Esta plataforma presenta una 
amenaza ya que tiene un canal de distribución amplio y las personas confían y 
utilizan éste para una gran cantidad de servicios relacionados con comida. 
 
Sin embargo, Frezca se diferencia de Rappi, ya que ofrece un servicio que hasta el 
momento no está disponible en la plataforma. Por esta razón, se planea que un 
porcentaje de las ventas de Frezca sea a través de Rappi, teniendo así, como 
ventaja, el amplio canal de distribución de Rappi, su logística y alcance. Además de 
Rappi, otros competidores con participación del mercado son Domicilios.com, Uber 
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Eats y iFood. Estas tres compañías, ofrecen el mismo servicio de domicilios de 
comida de restaurantes, licor, mercados y droguerías.  
 
Dentro del sector, se deben tener en cuenta los nuevos desarrollos que comenzaron 
durante la cuarentena por el Covid-19. La idea de los restaurantes de vender sus 
comidas en forma de kits para que sus clientes las preparen en casa creó una nueva 
forma de comer y pedir a domicilio. Por primera vez muchas personas vieron esta 
opción como una buena idea, preparar sus propias comidas, conociendo más a 
fondo la manipulación de ésta y teniendo todos los ingredientes listos para preparar 
ese plato específico. Con esto, se creó un gusto por este tipo de servicio y algunas 
personas pueden seguir buscándolo incluso después de que pase la pandemia. Se 
debe tener presente que, si los restaurantes continúan prestando este servicio, se 
tiene una competencia directa con ellos y se debe buscar la manera de tener una 
buena comunicación de la ventaja competitiva que ofrece Frezca sobre éstos. 
 
IChef, una página web que tiene alianzas con diferentes negocios de comida y 
restaurantes de Medellín, también entra a competir con Frezca. IChef brinda el 
servicio de domicilio de kits de comida y videos de recetas para que las personas 
cocinen platos de restaurantes desde su propia casa. Esta idea nace en tiempos de 
pandemia, cuando los restaurantes pasaban por un momento duro 
económicamente y muchas personas se sentían inseguras recibiendo su comida a 
domicilio sin saber las condiciones de salud en las que se encuentran las personas 
que la manipulan. Como parte de su propósito, iChef comienza con la idea de ayudar 
a los restaurantes a tener un ingreso extra durante estos tiempos. Si bien este no 
es un negocio muy reconocido y que aún está comenzando, se debe estar al tanto 
de los avances que tenga para conocer más a fondo cómo se comporta el sector. 
 
Análisis PESTEL 
 
A continuación, se presenta un análisis sectorial PESTEL en el que se determinan 
los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que 
afectan la idea de negocio.  
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Tabla 1: Análisis PESTEL 

Político  
 

● Influencia del 
gobierno en la 
infraestructura del 
país 

● Estabilidad del 
gobierno  

● Tasas impositivas  
● Regulación 

laboral  

Económico  
 

● Crecimiento de la 
economía  

● Inflación  
● Tasa de interés  
● Tasa de 

desempleo 
● Ingreso per cápita  
● Comportamiento 

del PIB 

Social 
 

● Aspectos 
demográficos  

● Conciencia por la 
alimentación  

● Personas dentro 
del mismo hogar  

● Tendencias 
sociales/ estilos 
de vida 

● Nivel educativo  

Tecnológico  
 

● Competitividad 
tecnológica en 
cuanto a 
plataformas  

● Estandarización de 
procesos  

● I+D+i 
● Optimización  

Ecológico  
 

● Eliminar 
desperdicios  

● Buen manejo de 
los recursos 
naturales  

Legal  
 

● Legislación sobre 
la competencia  

● Legislación 
laboral  

● Salud y leyes de 
salubridad  

Fuente: Elaborado por las autoras  

 
El ámbito político puede tener un efecto sobre este negocio ya que la influencia del 
gobierno sobre la infraestructura del país va ligada al poder adquisitivo de las 
personas y posibles inversionistas del negocio. Así mismo pasa con la estabilidad 
del gobierno, las tasas impositivas y la regulación laboral; todas afectan la 
capacidad que tienen las personas de consumir y esta última afecta, a su vez, el 
tipo de trabajadores y contratos que se tendrán dentro del negocio. De manera 
similar, el sector económico también tiene efectos sobre el negocio ya que afecta la 
capacidad de compra de los clientes. Factores como el crecimiento de la economía, 
la inflación, tasas de interés, tasa de desempleo, ingreso per cápita y el 
comportamiento del PIB afectan directamente el negocio, sus clientes y su 
estabilidad y poder de adquisición al realizar compras.  
 
El sector tecnológico es un sector que va sumamente ligado con el desempeño del 
negocio. Ahora más que nunca los desarrollos y avances tecnológicos afectan el 
funcionamiento del negocio y su alcance. Factores como la competitividad 
tecnológica para las plataformas digitales, la estandarización de procesos dentro de 
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la compañía, desarrollos de I+D+i y la optimización tienen un impacto directo en el 
alcance que tenga Frezca. Desarrollos como el software LastMile que permiten el 
monitorie real de todas las entregas de pedidos y reducen la incertidumbre del 
cliente final sobre el estado de su pedido, aplicados a modelos de negocios de 
menor escala como lo es Rappi. El sector legal es importante de tener en cuenta, 
ya que, como todo negocio establecido, se debe tener todos los requisitos 
necesarios para cumplir las normas. Todas las actividades realizadas relacionadas 
con la manipulación de alimentos deben sujetarse al código sanitario de Colombia, 
ley 9 de 1979. Factores dentro de lo legal que se deben tener en cuenta son la 
legislación laboral, la constitución legal de una empresa y leyes de salud y 
bioseguridad para asegurar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la 
manipulación de alimentos.  
 
El sector ecológico es importante para el negocio ya que es algo que se debe tener 
en cuenta al crear una empresa que puede generar ciertos desperdicios. Como 
parte de la idea de negocio se plantea la concientización del cuidado del medio 
ambiente y la reducción de desperdicios de comida y empaques. El sector social 
también tiene un efecto sobre este negocio ya que el comportamiento de los 
potenciales clientes afecta el desempeño del proyecto. La conciencia por la 
alimentación, tendencias sociales y estilos de vida, aspectos demográficos y nivel 
educativo tienen un impacto sobre el acogimiento que tenga el emprendimiento en 
la ciudad de Medellín.  
 

Finalmente, se puede concluir que la principal oportunidad que presenta este 
negocio va ligada a los factores sociales y ecológicos. El factor social tiene una 
fuerte influencia en la compra del producto ya que incluye la conciencia por la 
alimentación y las tendencias sociales y estilos de vida. (Benalcázar & Tobar, 2013) 
Hoy más que nunca se tiene mucha conciencia por lo que se come, cómo fue 
producido y preparado dicho alimento, el balance en los diferentes componentes de 
un plato de comida, etc. En el aspecto ecológico, también está fuerte la tendencia 
de reducir plásticos de un solo uso, contribuir con la disminución de desperdicios y 
disminuir la huella de carbono. En estos aspectos se ve una oportunidad clara, ya 
que la idea de negocio está alineada con todo esto. Por otro lado, la principal 
amenaza que se presenta está en el factor económico, dada la circunstancia en la 
que vivimos actualmente, la economía está aporreada y tomará un largo tiempo 
recuperarse. (Universidad Externado de Colombia, 2020) Esto, teniendo en cuenta 
que en el primer trimestre del 2021 la economía va en camino de la reactivación 
(Abondano, 2021). Al ser este tipo de domicilio un lujo y no una necesidad, será 
difícil que la gran mayoría de personas hagan pedidos cuando no están bien 
económicamente.  
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Macrotendencias 
 
En el 2020 hubo un crecimiento importante en el uso de domicilios, tendencia que 
ya venía creciendo desde el 2019. Según Euromonitor, el mercado de los domicilios 
es un mercado que hoy significa alrededor de unos 200 millones de dólares en 
Latinoamérica (Infobae 2020) 
 
En Colombia, el mercado de los domicilios ha tenido una buena acogida. Los 
pedidos a domicilio de restaurantes son los líderes en este mercado con un 82%, 
seguido por los mercados con un 41%, licores con el 21% medicamentos con un 
18% y ropa y calzado con un 8%. Respecto al medio de pago, el 83% de las veces 
estos siguen siendo en efectivo, seguido por pagos con tarjeta débito. (Infobae, 
2020). 
 
Según una investigación realizada por Marketteam en la cual se estudió cómo son 
los nuevos hábitos de consumo de domicilios de comida tras la pandemia del Covid-
19 en Colombia, se hallaron los siguientes datos y tendencias (Dinero, 2020): 
 

• Las personas de estrato seis son las que más han pedido domicilios 

durante los días de la pandemia.  

 

• Al analizar el comportamiento dividido por género, se encontró que los 

hombres realizan muchos más pedidos que las mujeres. Además, si se 

analiza por edades, las personas entre los 18 y 25 años son los que más 

piden a domicilio, seguidos por las personas en el rango de 26 a 35 años. 

 

• La comida preferida para pedir a domicilio por los colombianos es el pollo, 

con un 17% de preferencia sobre el total de personas estudiadas, seguido 

de la comida casera con un total de 14%, las pizzas un 11%, 

hamburguesas 7%, comida rápida en general con un 7% y la comida 

oriental también un 7%. 

 

• En cuanto a frecuencia, el 85% de los encuestados afirmaron que piden 

comida a domicilio entre una y cinco veces en un lapso de dos semanas. 

 

• Los colombianos piden sus domicilios principalmente a restaurantes 

vecinos, tiendas de barrio o pequeñas cadenas. Además, también 

mostraron su preferencia hacia la grandes cadenas tales como Frisby, KFC, 
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Domino’s, El Corral, McDonald’s, Crepes & Waffles, Sándwich Qbano, entre 

otras. 

 

• El canal principal de contacto entre usuarios y restaurantes es el teléfono, 

seguido por Whatsapp, la página web, una aplicación propia o redes 

sociales. Entre aquellos que hacen sus pedidos por aplicaciones de 

terceros el 28% lo hacen principalmente por Rappi, 10% por Domicilios.com 

y 2% a través de Uber Eats. 

 

• Por último, el estudio encontró que la principal barrera para pedir domicilios 

de comidas preparadas es la no necesidad del servicio. Adicional, también 

se destaca la búsqueda de algo económico y un mejor servicio con mayor 

seguridad en cuanto a higiene. 

 

 

3.3.2 Análisis de nivel competitivo 

Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales) 
 
Este tipo de negocio, si bien la competencia directa no es mucha, la competencia 
indirecta es grande. Los competidores indirectos tales como los domicilios de 
comida preparada tienen fuerza en el mercado y sus plataformas ofrecen tantas 
opciones diferentes de restaurantes y supermercados, que los consumidores 
cuentan con muchas opciones. Salir a comer a restaurantes y pedir domicilios de 
comida ya preparada es algo que se ha vuelto muy común en el consumidor. Por 
ende, si el consumidor no acoge de manera natural y rápida el nuevo servicio que 
ofrece Frezca, éste puede volver a sus hábitos de pedir domicilios o ir a restaurantes 
fácilmente. Como consecuencia, el cliente no es quien impone el precio 
directamente, la empresa lo fija, pero el consumidor sí tiene un poder alto de decidir 
cual precio se acomoda más a sus necesidades.  

Análisis del poder de los proveedores 
 
En este caso los proveedores de todos los suministros de alimentos necesarios para 
las recetas no tienen mucho poder ya que son fáciles de reemplazar. Es decir, existe 
mucha oferta para cada producto y ningún proveedor es indispensable, ya que 
pueden ser fáciles de reemplazar. En el caso de Frezca, se necesitan proveedores 
de costos bajos y que sean de buena calidad, lo cual es muy importante para la 
satisfacción del cliente final. A pesar de esto, se tiene una gran cantidad de 
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proveedores de comida y los costos por cambiar de un proveedor a otro no son 
altos. 

Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) sustitutos 
 
En cuanto a productos sustitutos hay muchas opciones que podrían reemplazar el 
servicio y los productos ofrecidos en Frezca. Algunos de los productos sustitutos 
que presentan una mayor amenaza son los domicilios de comida preparada y lista 
para comer de diferentes restaurantes.  Aunque el producto no es exactamente el 
mismo, este ya viene preparado, presenta una amenaza fuerte al ser algo que el 
consumidor puede preferir por facilidad, aunque tenga un costo un poco mayor que 
la comida sin preparar. Otra amenaza de posible sustituto importante es la de las 
diferentes plataformas que comenzaron en la pandemia en Medellín, que ofrecen 
un servicio similar, con la única diferencia de que vienen de restaurantes 
reconocidos.    
 
Por otro lado, también está la amenaza del mercado común, donde el consumidor 
puede comprar todos los ingredientes que necesita para una receta en un 
supermercado. Aunque esta es una opción que requiere de más esfuerzo y 
preparación ya que toca medir todos los ingredientes y prepararlos, igualmente es 
una amenaza para el servicio y productos que se ofrecen en Frezca. Por último, 
siempre existe la posibilidad de que el consumidor prefiera salir a comer a un 
restaurante porque busca tener una experiencia y hacer algo diferente. Por esta 
razón es fundamental ofrecer una experiencia única y agradable de recibir los 
ingredientes y preparar la comida como si fuera de restaurante, pero desde la 
comodidad de la casa.  

Análisis de la amenaza por nuevos entrantes 
 
Este tipo de negocio presenta una alta amenaza de nuevos entrantes. Esto se debe 
a que no requiere un capital alto para comenzar a prestar este servicio y su logística, 
si bien es compleja, es fácil de replicar. Este servicio se puede comenzar a prestar 
desde una casa y utilizando el servicio de WhatsApp por ejemplo, entonces esto 
hace que una persona que esté interesada en replicar el servicio, lo pueda hacer de 
inmediato. Aunque la amenaza de nuevos entrantes sea alta, estos nuevos 
entrantes deben contar con una buena planeación y logística para que a gran escala 
el negocio tenga un buen funcionamiento y vaya alineado con el plan de negocio.  

Análisis del nivel de rivalidad en el sector 
 
En el sector de comida a domicilio hay una fuerte competencia ya que hay mucha 
oferta de servicios de domicilio y opciones para comer. Por un lado, está Rappi que 
dentro de su plataforma tiene muchos servicios integrados tales como mercar a 
domicilio, pedir a los restaurantes aliados o pedir un Rappi favor de acuerdo con la 
necesidad que tenga el cliente. Además de Rappi, muchos restaurantes tienen la 
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opción de pedir sus platos para preparar en casa y también tienen domicilios de los 
platos preparados. Por otro lado, existen varias aplicaciones de comidas como 
domicilios.com, iFood, Ubereats, The  Restaurant Market, iChef, domicilios propios 
de restaurantes, entre otros.   
 
Recientemente, las compañías de domicilios iFood y Domicilios.com anunciaron 
una fusión entre ellas para liderar el mercado de domicilios. Esta fusión ampliará la 
presencia en Colombia con más de 12.000 restaurantes en alrededor de 30 
ciudades. Esta fusión generará un mayor alcance para las compañías, teniendo en 
cuenta que, dada la emergencia del coronavirus, iFood ha presentado un 
crecimiento del 40% en los últimos meses y Domicilios.com ha triplicado sus ventas 
luego de iniciar la cuarentena obligatoria en Colombia.   
 
La presencia de todos estos competidores de domicilios puede ser favorable ya que 
cada vez está más fuerte la tendencia de pedir comida a domicilio, así que se crea 
esa costumbre en el consumidor. Adicionalmente, todos estos competidores tienen 
un elemento diferenciador y los beneficios son diferentes para cada uno. Este 
también sería el caso con Frezca, ya que es un domicilio diferente, puede ser 
saludable y además generar una experiencia inigualable fuera de lo común en el 
sector de comidas a domicilio.    
 

A continuación se presenta el análisis DOFA del emprendimiento Frezca. 

Tabla 2: Análisis DOFA  

Fortalezas  
● Reducción de desperdicios 
● Variedad de recetas 
● Se puede acomodar a diferentes 

dietas 
● Precios razonables  
● Planes de acuerdo con la 

necesidad de cada consumidor  

Debilidades  
● Red de distribución pequeña a 

comparación a los 
competidores 

● Poco reconocimiento en el 
sector  

● Tiempos de servicio más 
lentos  

● Requiere de una mayor 
logística y preparación  

Oportunidades  
● Crecimiento de tendencia de 

pedir a domicilio (mercado y 
comida preparada) 

● Nuevas dietas y estilos de vida 
que lleve a las personas a querer 
preparar sus propias comidas 

● La tendencia de consumo 
consciente se ha vuelto 

Amenazas  
● Canales de distribución más 

fuertes por parte de la 
competencia  

● Los restaurantes reconocidos 
continúen con la idea de enviar 
kits de su comida para preparar 
en casa 
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importante, y como no se tienen 
desperdicios vamos a acorde a 
esto 

● Domicilios tradicionales de 
comida preparada  

Fuente: Elaborado por las autoras  
 

3.3.3 Potencial del sector 
 
Para el emprendimiento Frezca es importante estudiar los sectores de restaurantes, 
domicilios y el sector tecnológico ligado a las aplicaciones. Del primero, como 
resultado de la pandemia por el Covid 19, se conoce la difícil situación que han 
estado enfrentando los restaurantes, muchos de los cuales han tenido que cerrar 
algunos o todos sus locales ya que, si bien los domicilios son una ayuda, no logran 
soportar el total de sus gastos con ellos. Según una noticia publicada por 
Bancolombia (2020), los restaurantes en marzo del 2020 tuvieron unas pérdidas de 
más del 80% y los que lograban vender por domicilios no vendían más del 20% de 
lo que vendían antes de que comenzara la cuarentena. Adicionalmente, la industria 
de los restaurantes ha despedido a 169.000 empleados directos formales, lo que se 
ve como consecuencia de restaurantes cerrando y despidiendo empleados como 
meseros y hosts, que dejaron de ser necesarios debido a la reducción en 
clientes  (Dinero, 2020). 
  
Contrario a este sector, el sector de los domicilios se vio altamente beneficiado por 
la pandemia en el 2020. Si bien venía creciendo previamente, gracias a 
emprendimientos como Rappi y sus demás competidores de servicios similares, la 
pandemia impulsó aún más el consumo de las personas por estas plataformas. A 
finales de marzo del 2020, los domicilios tuvieron un crecimiento en sus ventas de 
casi 30%, comparado con las semanas anteriores a que comenzara la cuarentena. 
Además, las tendencias de búsqueda de plataformas digitales para domicilios han 
tenido un incremento del 220% según Google. Adicionalmente, durante la 
pandemia, la plataforma de Rappi llegó duplicar la cantidad de pedidos (Portafolio, 
2020). 
  
Como consecuencia de este incremento en domicilios, muchos restaurantes 
comenzaron a implementar las cocinas ocultas. Estas son cocinas para restaurantes 
reconocidos que no tienen mesas ni servicio a clientes presenciales, solo se prepara 
la comida y se despacha para llevar a la casa de los clientes. El número de cocinas 
ocultas creció un 800% de febrero a octubre del 2020, debido al tiempo que se 
ahorra preparar los pedidos allí y el alto incremento en los pedidos que recibían 
algunos restaurantes. Este crecimiento en parte se da también por la dificultades 
que atravesaron los restaurantes y al no tener, algunos, cómo cubrir los costos de 
arriendos y demás que conlleva tener un restaurante, optaron por cerrar sus puertas 
al público y adquirir una cocina oculta para dedicarse exclusivamente a domicilios. 
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Con esto logran reducir sus costos y poderse mantener a flote por medio de 
domicilios (Dinero, 2020). 
  
Por último, se tiene el sector tecnológico ligado a las aplicaciones. “Los 
marketplaces, los deliverys y las plataformas de logística y transporte han tenido un 
papel protagónico durante la pandemia. Han tenido crecimientos exponenciales y 
han facilitado las compras en línea de los colombianos. Y también han ayudado a 
los pequeños negocios a mantenerse en pie” (Dinero, 2020). 
 
Durante la pandemia, el consumo local cogió una gran fuerza, gracias a la 
importancia de este para la economía del país. Con el propósito de ayudar a 
pequeños negocios a sobrevivir la época de la pandemia, fueron creciendo 
emprendimientos para impulsar el consumo de productos locales, como lo son iChef 
y The Restaurant Market, anteriormente mencionados. Estos emprendimientos han 
sido posibles gracias a las diferentes plataformas digitales que permiten prestar sus 
servicios. De esta manera, pequeños restaurantes y negocios que se unen a estas 
plataformas han podido beneficiarse de los avances y alcances que logran tener 
plataformas como Rappi en cuanto a tecnología, publicidad y distribución.  
   
Dentro del sector tecnológico se cuenta con avances que se hacen para impulsar 
los servicios de estas aplicaciones. Un ejemplo que se tiene de esto es cómo Rappi 
está desarrollando un piloto de entrega de domicilios con la ayuda de robots. Esto 
con el fin de poder suplir la demanda de domicilios que están teniendo ahora y poder 
disminuir los problemas que tienen a diario con sus domiciliarios. Para este piloto 
Rappi se alía con la empresa KiwiBot para poder llevar los domicilios desde el 
restaurante o mercado hasta la casa del usuario sin necesidad de que una persona 
haga esta distribución, teniendo mayor seguridad y ahorrar en tiempo y 
costos (Semana, 2020). 

3.3.4 Investigación de mercado 

Los clientes 
 

El cliente objetivo de Frezca son principalmente jóvenes, ya sea universitarios o que 
trabajen y tengan poco tiempo para planear, comprar y preparar sus comidas del 
día a día. Este segmento de clientes está entre las edades de 17 y 30 años, que 
vivan en la ciudad de Medellín, pertenecen a estratos socioeconómicos 4, 5, 6 y que 
no cuenten con una ayuda permanente para preparar sus comidas en casa. En este 
segmento específico encajan 125.140 personas en la ciudad de Medellín. Se estima 
que en promedio el cliente compre platos de Frezca dos veces a la semana y el 
valor por pedido varía entre los 20.000 y 50.000 pesos, teniendo en cuenta que el 
pedido mínimo es de dos porciones de la receta.                  
 

Figura 2: Mapa de empatía 
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Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Los proveedores 
 
En cuanto a los proveedores, al ser un negocio de comida que se enfoca en ser 
fresco y saludable, es importante contar con proveedores alineados a esta idea. Se 
enfocará en proveedores especializados en sus diferentes tipos de comida; se 
espera tener un proveedor para la comida de mar, frutas y verduras, carnes, 
condimentos, etc. Esto asegura que la calidad de cada ingrediente sea la mejor para 
así obtener un plato final de alta calidad. Los proveedores serán mayoristas para 
asegurar que la comida sea siempre fresca, de alta calidad y a precios razonables. 
Algunos de los proveedores serían: La mayorista-Comfrut, Pescamar, Mac Pollo, 
AP3, entre otros. Además, a medida que el número de clientes crezca, se podrá 
contar con descuentos por volumen en la compra de insumos. Es importante ir 
al punto de venta de cada uno de los proveedores para conocer los productos, elegir 
los más frescos y de mejor calidad y comprar los tamaños y cantidades acorde a las 
necesidades para evitar al máximo desperdicios.  

Los distribuidores (intermediarios) 
 
Para los domicilios que se hagan por medio de la plataforma de Rappi, se utilizará 
su amplio canal de distribución a cambio de un porcentaje de la venta de Frezca a 
través de su canal. Esto sería una gran oportunidad ya que Rappi es conocido 
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especialmente por el cliente objetivo de Frezca y tiene un alcance muy grande de 
distribución. Para la distribución de domicilios propios se utilizarán domiciliarios 
contratados, inicialmente como son pocos pedidos se tendrá que pagar un valor 
mayor por ellos, pero a medida que la cantidad de pedidos vaya creciendo, se puede 
llegar a una negociación con estos domiciliarios para rebajar el costo por envío.  

La competencia  
 
Entre los competidores directos de Frezca se encuentran: La lleva, ofrece comida 
árabe principalmente congelada para preparar en casa. iChef ofrece kits de 
restaurantes aliados para preparar sus platos en casa. Baum, un mercado que no 
está ordenado por categoría de productos, sino por recetas creativas y además 
tienen el servicio de domicilios. The Restaurant Market también tiene alianzas con 
diferentes restaurantes y ofrece kits de sus platos pre elaborados para preparar en 
casa. Por último, están los restaurantes que han incursionado en el servicio de 
vender sus propios kits de platos para preparar en casa. A continuación, se presenta 
una tabla comparativa entre los competidores directos mencionados anteriormente.  
 

 

 

Tabla 3: Comparación competidores directos 

  La Lleva iChef  Baum: Mercado 
y recetas  

The 
Restaurant 

Market 

Restaurantes  

¿Dónde 
están 
ubicadas? 

Bogotá Medellín  Bogotá Medellín, 
Bogotá, Cali 

Alrededor del 
país 

¿Cuánto 
tiempo han 
estado en el 
negocio? 

Entre el 
2017- 2018 

2020 2017 Desde el 14 
de abril 2020. 

2020 
(pandemia) 
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¿Cuál es su 
mercado 
objetivo? 

Personas 
interesadas 
en la 
cocina 
árabe, 
opciones 
gluten free 
y veganas.  

Interesados 
en preparar 
comidas de 
sus 
restaurantes 
aliados en 
casa.  

Amantes de la 
cocina, que 
disfrutan de uno 
de los placeres 
de la vida, comer. 
  

Personas 
interesadas 
en preparar 
sus comidas 
de 
restaurantes 
aliados en 
casa, 
facilitando su 
vida y 
conociendo 
todo el 
proceso de 
preparación 
de alimentos 
de primera 
mano de las 
grandes 
cadenas de 
restaurantes.
  

Personas que 
buscan tener 
la experiencia 
de comer en 
un 
restaurante, 
pero con la 
seguridad de 
la 
preparación 
en casa  

¿Cuáles son 
sus puntos 
de venta, 
diferenciador
es 
competitivos
? 

Tienda 
online o 
Whatsapp.  

Ofrecen su 
venta a 
través de 
Instagram o 
página web.  

Mercado físico y 
hacen domicilios. 
BAUM es la 
primera tienda de 
comestibles, que 
no está ordenada 
por categoría de 
productos, sino 
por recetas 
creativas. 

Plataforma 
de comercio 
electrónico. 
 
therestaurant
market.co 

Ofrecen 
domicilios 
propios y 
hacen parte 
de 
plataformas 
como Rappi.  
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¿Cuáles son 
sus 
fortalezas y 
debilidades? 

Fortalezas: 
Es un 
servicio 
muy 
especializa
do para 
amantes 
de la 
comida 
árabe. 
 
Debilidade
s: Solo 
ofrecen 
comida 
árabe. 
  
 

Fortalezas: 
Restaurantes 
y chefs 
aliados.  
 
Debilidades: 
Poco 
reconocimien
to. 
Poco tiempo 
en el 
mercado.  

Fortalezas: 
Mercado 
organizado por 
recetas, no por 
tipo de comida o 
categorías.  
  
Debilidades: 
Poca variedad de 
productos.  
Página poco 
clara, dicen tener 
gran variedad de 
recetas y una 
atención 
personalizada lo 
cual no se 
evidencia en la 
página web. 
Podría ser un 
buen servicio 
pero no en su 
plataforma 
online.  

Fortalezas: 
Reconocimie
nto de los 
restaurantes.
  
  
Más de 60 
restaurantes 
aliados.  
  
Debilidades:  
No da 
sensación de 
ser un plato 
casero, sigue 
siendo un 
domicilio de 
comida 
rápida y/o 
poco 
saludable.  
  
  

Fortalezas: 
Reconocimie
nto del 
restaurante. 
 
Utiliza el 
alcance y 
distribución 
de Rappi.  
  
Debilidades: 
Altos costos 
para el 
cliente. 

¿Cuáles son 
sus precios 
de venta? 

 
Precios 
accesibles 
para el tipo 
de comida 
que 
ofrecen ya 
que la 
comida 
árabe es 
un poco 
costosa. 

 
Precios 
elevados al 
compararse 
con ese 
mismo plato 
hecho en 
casa o 
incluso en 
restaurantes 
que ofrecen 
los mismos 
platos.  

 
No tienen sus 
precios en la 
página web.  

 
Precios 
asequibles, 
sin embargo, 
no es 
rentable 
comprar 
todos los 
días o de 
manera 
semanal. Al 
ser menús de 
restaurantes, 
los platos 
son un poco 
más 
económicos 
que pedir el 
mismo ya 
preparado a 
domicilio. 

 
Mucha 
variedad de 
precios, 
generalmente 
es un poco 
más 
económico 
comprar el kit 
para preparar 
en casa que 
comprar el 
plato 
preparado en 
el 
restaurante. 
Incluso 
algunos 
pueden tener 
casi el mismo 
precio.  
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¿Cómo 
llegan a sus 
clientes? 

Redes 
sociales y 
página 
web. 

Tienen 
página web y 
redes 
sociales. 

Tienen página 
web para sus 
domicilios y 
además la tienda 
física que brinda 
una experiencia 
diferente para el 
cliente. Redes 
sociales. 

Tienen su 
plataforma 
digital a 
través de la 
cual venden 
sus 
productos y 
redes 
sociales. 

Redes 
sociales de 
los 
restaurantes 
y 
publicidades 
dentro de 
Rappi. 

Fuente: Elaborado por las autoras 
 
El principal competidor indirecto es Rappi por su gran variedad de restaurantes y 
mercados, su amplio canal de distribución y alcance a sus clientes. Además, como 
competidores indirectos también se tiene a Uber Eats, Domicilios.com y iFood, los 
cuales ofrecen el servicio de domicilio principalmente para restaurantes. En la 
siguiente tabla se hace un análisis más profundo de cada uno de los competidores 
indirectos mencionados anteriormente. 
 

Tabla 4: Comparación Competidores Indirectos  

  Rappi Uber Eats  Domicilios.com iFood 

¿Dónde están 
ubicadas? 
 
 

Presencia en 
Colombia, 
México, Brasil, 
Argentina, 
Uruguay, Chile, 
Perú, Ecuador & 
Costa Rica. 

Presencia en 46 
países a nivel 
internacional. En 
Colombia está 
en Armenia, 
Barranquilla, 
Cali, Santa 
Marta, 
Manizales, 
Bogotá, 
Medellín, 
Bucaramanga y 
Pereira.  

La plataforma llega 
a clientes de más 
de 400 ciudades 
de América Latina. 

Presencia en 
Brasil, México, 
Argentina y 
Colombia. Más de 
20 ciudades en 
Colombia, 
incluyendo 
ciudades 
principales como 
Medellín, Bogotá, 
Barranquilla, Cali, 
Bucaramanga, 
Santa Marta, 
Cartagena, entre 
otras. 

¿Cuánto tiempo 
han estado en el 
negocio? 

Fue fundada en 
el 2017 en 
Colombia. 

Uber Eats fue 
lanzada en el 
2014 en Estados 
Unidos y está 
presente en 
Colombia desde 
el 2016.  

Se lanzó al 
mercado en el 
2007 en Colombia, 
teniendo una 
reforma de su 
modelo de negocio 
actual en el 2010. 

Fundada en el 
2011, es 
considerada una de 
las foodtech más 
innovadoras a nivel 
mundial y es una de 
las líderes en Brasil. 
Formalizó su 
presencia en 
Colombia en el 
2017. 
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¿Cuál es su 
mercado 
objetivo? 

Personas con 
acceso a 
internet y 
facilidad para 
utilizar medios 
digitales. 

Personas con 
acceso a 
internet y 
facilidad para 
utilizar medios 
digitales. 

Personas con 
acceso a internet y 
facilidad para 
utilizar medios 
digitales. 
  

Personas con 
acceso a internet 
y facilidad para 
utilizar medios 
digitales. 
 

¿Cuáles son sus 
puntos de venta, 
diferenciadores 
competitivos? 

Más de 4.000 
restaurantes.  

Uber Eats 
cuenta con una 
oferta de 
alrededor de 
3.000 
restaurantes en 
Colombia.  

La aplicación 
cuenta con 
alrededor de 
11.000 
restaurantes 
aliados en su 
plataforma. 

Una vez dada la 
fusión con 
Domicilios.com 
contaran con 
alrededor de 
12.000 
restaurantes 
liados. 
Actualmente 
tienen más de 
2.300 
restaurantes 
aliados. 
 
Tiene un mayor 
alcance ya que 
cubre la mayoría 
de los sectores 
principales dentro 
de las grandes 
ciudades y sus 
alrededores.  
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¿Cuáles son sus 
fortalezas y 
debilidades? 

Fortalezas:  
Su alta variedad 
de servicios 
permite tener 
una alta 
fidelización de 
clientes a través 
de la aplicación. 
  
Debilidades:  
Sus 
rappitenderos 
son su principal 
debilidad ya que 
tienen 
problemas con 
su tipo de 
contrato y con la 
imagen que 
tienen algunos 
clientes de ellos.  
 
Gran cantidad 
de demandas y 
problemas 
legales que 
tienen en su 
contra por 
insatisfacción de 
sus clientes. 

Fortalezas: Su 
principal fortaleza 
es que al ser un 
servicio que 
comenzó en 
Estados Unidos, 
tienen un 
entendimiento 
más amplio de 
otros mercados y 
una vez llegado a 
Colombia ya 
habían operado y 
conocido 
diferentes 
estrategias.  
 
Uber como tal tuvo 
un acogimiento 
significativo en el 
mercado y han 
podido desarrollar 
nuevas 
tecnologías a 
partir de el, así 
que ser parte de 
esta gran 
corporación le da 
ciertas ventajas 
sobre sus 
competidores.  
 
Gerente en 
Colombia 
garantizó que 
Uber Eats es el de 
menor tiempo de 
entrega entre sus 
competidores.  
 
Debilidades: 
Únicamente ofrece 
el servicio de 
comidas a 
domicilio. 
  
Tiene poca 
cobertura dentro 
del país ya que 
solo está en sus 
ciudades 
principales. 

Fortaleza: Al ser la 
primera de estos 
servicios que fue 
lanzado en 
Colombia, tiene 
más recorrido y 
experiencia y a 
través de los años 
ha podido 
identificar 
comportamientos y 
preferencias de 
sus clientes. 
  
 
Debilidad: 
Ha tenido 
problemas con su 
portal y no ha 
triunfado tan 
fuertemente como 
lo ha hecho Rappi. 

Fortalezas: Las 
empresas que 
invirtieron en iFood 
le permiten tener 
soluciones de 
gestión eficientes 
dentro de su 
plataforma. Las 
empresas son 
Movile y Just EAT. 
Movile es líder en 
desarrollo de 
plataformas de 
comercio en 
américa latina. 
Just EAT es uno 
de los grupos más 
grandes de 
entrega de comida 
en el mundo. 
 
Tiene un mayor 
alcance en cuanto 
a los sectores que 
cubre, no solo está 
en los sectores 
más comunes de 
domicilios de las 
ciudades 
principales y 
además no solo 
está en ciudades 
principales. 
Incluso, en 
ciudades 
intermedias 
alcanza a tener 
hasta el 95% del 
mercado de 
domicilios.  
 
Tiene una gran 
variedad de 
restaurantes.  
 
Debilidad: 
Solo ofrece 
servicio de comida 
a domicilio, es su 
único enfoque.  
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¿Cuáles son sus 
precios de 
venta? 

Por cada pedido 
se paga el costo 
de la comida, la 
tarifa de 
entrega, 
cualquier 
impuesto 
aplicable y 
adicionalmente 
se puede 
agregar una 
propina 
opcional.  

Por cada pedido 
se paga el costo 
de la comida, la 
tarifa de entrega, 
cualquier 
impuesto 
aplicable y una 
propina 
voluntaria.  
La tarifa de 
entrega se 
calcula 
principalmente 
con la distancia 
entre la 
ubicación del 
restaurante y la 
del comensal, 
pero otros 
factores 
relacionados al 
restaurante y 
mercado pueden 
afectar este 
valor. (Siempre 
se puede ver el 
monto exacto 
antes de 
confirmar el 
pedido). 

El precio de los 
servicios será 
informado antes de 
aprobar la 
transacción, consta 
del precio de la 
comida, recargo 
por distancia y por 
cualquier adición 
en el pedido. 
En su precio se 
separa el costo de 
la comida y el 
costo del domicilio. 
Adicionalmente la 
propina es 
voluntaria. 

Maneja los 
mismos precios 
que sus 
restaurantes 
aliados más un 
costo adicional 
por el domicilio. 

¿Cómo llegan a 
sus clientes? 

Tienen una 
aplicación por la 
cual se 
comunican con 
sus clientes. 

Tienen una 
aplicación por la 
cual se 
comunican con 
sus clientes. 

Tienen una 
aplicación por la 
cual se comunican 
con sus clientes. 

Tienen una 
aplicación y 
página web por la 
cual se 
comunican con 
sus clientes. 

Fuente: Elaborado por las autoras 
 
En Colombia, Rappi tiene una preferencia del 61% como plataforma de domicilios, 
seguido por Domicilios.com con un 26% y iFood con un 17%. En octubre de 2020, 
Uber Eats anunció su salida del mercado colombiano, el cual dejará de estar 
disponible a partir del 22 de noviembre de 2020 (Infobae, 2020). La compañía ya 
había informado la suspensión de su servicio en República Checa, Egipto, 
Honduras, Rumania, Arabia Saudita, Ucrania y Uruguay, a partir del 4 de junio. 
Estos mercados representaban el 1% de los pedidos realizados en la plataforma 
mundialmente y representaban un 4% de las pérdidas. En agosto, se reportó que 
los ingresos de la compañía para el segundo trimestre del 2020 habían disminuido 
un 29% respecto al año pasado. Con la misión de llevar el negocio de Uber Eats a 
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ser rentable a nivel global para el 2021, esto llevó a que en países donde no se tenía 
una buena posición en el mercado, se cerrará la compañía (Dinero, 2020). Aunque 
este año se presentó un crecimiento significativo en la tendencia de ventas a través 
de domicilios, Uber Eats no logra restar diferencia frente a sus competidores, razón 
por la cual abandona el mercado en Colombia.  
 
Marketing Mix 

 
Estrategia de Producto:  
 
El producto se basa en enviarle a las personas a su casa recetas fáciles, deliciosas, 
saludables y balanceadas, con productos frescos y de alta calidad. Se envían los 
ingredientes exactos y pre medidos para evitar desperdicios a la hora de cocinar. 
Las personas pueden personalizar sus platos, agregar o eliminar lo que quieran 
desde antes de hacer su pedido para poder cocinar lo que les llegue sin desperdiciar 
comida.  
 
Elimina la necesidad de planear las comidas, ir al mercado y calcular cuánta 
cantidad de alimentos comprar. Además, esto les evita tomarse mucho tiempo 
preparando y cocinando los platos. Ayuda a las personas que viven solas, les 
asegura frescura en sus ingredientes ya que estos se enviarán en la misma semana 
en la que serán preparados, elimina las grandes cantidades de comida en la nevera 
y congelador que duran muchos meses sin ser cocinadas. Se tendrá un portafolio 
de menús variados, opciones vegetarianas, veganas, bajas en grasas o calorías, 
donde cada persona puede escoger el que más se adapte a sus gustos y 
necesidades.   

 
Estrategia de Distribución:  

 
Para tener una correcta estrategia de distribución se quiere aprender del sistema de 
las plataformas similares, como Rappi, para lograr tener un alto alcance y cumplir 
con tiempos de entrega oportunos para los clientes. Se trataría de tomar pedidos 
con anticipación para poder crear una ruta óptima de distribución. Se harán 
domicilios propios que logren distribuir pedidos alrededor del Valle de Aburrá. Por 
ejemplo, si una persona paga un plan mensual, cada semana se le llevaría lo que 
seleccionó para sus comidas, garantizando la frescura de los ingredientes. Los 
pedidos se programarán según la fecha en la que el cliente requiera su comida, 
asegurando lograr despachar los domicilios programados para cada día y optimizar 
la ruta que deba hacer el domiciliario.   
 
También se tendrán los pedidos realizados por medio de la plataforma de Rappi, en 
la cual ellos se encargan de la distribución de estos pedidos. Las zonas a las que 
se repartan estos pedidos, está sujeta a la cobertura que tenga Rappi, teniendo en 
cuenta el lugar en donde esté ubicada la preparación de los pedidos. Un porcentaje 
de las ventas se les deberá dar a ellos como comisión (15%-30% de la venta 
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aproximadamente), pero permite tener alcance a una base de clientes mayor para 
generar más ventas y más reconocimiento en el mercado.  

Estrategia de Precios:  
 
Se deben tener precios competitivo, no solo con los servicios similares sino con 
restaurantes y comida de supermercado. Los precios deben ser de un nivel 
razonable para ser un servicio de uso constante. Estos pueden llegar a variar 
dependiendo de la comida, pero deben ser competitivo con los platos similares en 
diferentes lugares. Entre las estrategias de precios, se incluirá una opción de 
membresía por un costo de 15.000 pesos mensual, que otorgará beneficios al 
cliente como acceso a recetas exclusivas o descuentos esporádicos en ciertos 
ingredientes o recetas.  

 
Los costos de los domicilios propios serán pagados por el cliente, se tendrá un costo 
por domicilios de 7.000 fijos pesos por pedido más un costo adicional restante sujeto 
a la distancia del domicilio. En los pedidos que se hagan por medio de Rappi se les 
cobrará a los clientes según el funcionamiento de la plataforma con sus clientes 
comunes y los que tienen membresía Rappi Prime. Se debe estar en constante 
búsqueda de competidores directos e indirectos para conocer sus precios. Debido 
a que el servicio no es una necesidad sino una ayuda y lujo en el día a día de las 
personas, el precio es importante ya que, si el precio está por encima del precio de 
salir a comer a un restaurante o pedir domicilios tradicionales, las personas no verán 
lo atractivo de la propuesta. Se debe llegar a encontrar proveedores que aseguren 
calidad, pero que tengan precios bajos por cada insumo para poder tener un precio 
similar al que se tendría si la persona va al mercado y compra los ingredientes 
personalmente.  
 
Estrategia de Promoción:  
 
En Frezca se manejarán menús en combos tanto semanales como mensuales. Es 
decir, se podrá realizar la compra de planes semanales que cuenta con 1-7 recetas 
por semana para 2-8 personas. Un plan con mayor número de días semanales y 
mayor número de personas resulta más económico que los planes diarios para solo 
una persona. Este mismo sistema aplica para los planes mensuales. 
Adicionalmente, se promociona e incentiva mucho reutilizar los envases y 
empaques de los ingredientes con el fin de contaminar menos. 
 
En un inicio se realizarán varias etapas de promociones en donde se les ofrecerá a 
los clientes entre el 20% y 30% de descuento en sus pedidos. Esto con el fin de 
tener más figuración dentro de la plataforma de Rappi y tener mayor relevancia en 
las redes sociales.  
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Estrategia de Comunicación:  
 
La principal estrategia de comunicación será a través de redes sociales con 
publicidad de influencers que reciban, intenten y enseñen a sus seguidores el 
servicio que ofrece Frezca y lo fácil y delicioso que son los platos. Las creadoras 
del emprendimiento se encargarán de buscar influenciadores interesados en 
promocionar las recetas de Frezca a cambio de recibir diferentes platos que sean 
acorde con sus gustos. La idea es hacer publicidad a través de diferentes 
influencers que tengan diferentes públicos, como por ejemplo aquellos que 
incentivan la comida saludable y orgánica, dietas veganas, bajas en calorías, altas 
en proteínas, etc. También se comunicará de forma enfática el hecho de que es una 
comida fácil de hacer, diferente a los domicilios comunes, más casera, reduce 
desperdicios, no es costosa y por último, como se mencionó anteriormente, se 
ajusta a todo tipo de dietas y gustos alimenticios.  
 
Estrategia de Servicio:  
 
Los servicios pre y post venta son de igual importancia, incluso después de realizar 
la venta siempre se escuchará al cliente para cualquier tipo de inquietud, duda o 
reclamo. La atención al cliente será vía chat en la plataforma o página web o a través 
de correo electrónico designado para estos casos. El servicio de domicilio tiene un 
costo y será gratis para aquellos clientes que compran un plan de comida ya sea 
semanal por más de cinco días o mensual. Por último, se tendrán opciones de pago 
con tarjeta de crédito a través de la plataforma o en efectivo al momento de recibir 
el pedido. 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO 

3.4.1 Localización del Negocio 

Frezca será almacenado, empacado, y distribuido desde un punto clave en el área 
designada de cobertura (Medellín). Este punto será esencial dado que el cliente 
objetivo del negocio deberá estar localizado en esta área y sus alrededores 
cercanos. El punto de localización debe ser de fácil acceso, con cercanía a 
proveedores y al mercado objetivo con el fin de optimizar costos de fletes y entrega 
en el despacho de domicilios. Se necesita una localización óptima como punto de 
salida para varias rutas, teniendo en cuenta la zona de cobertura de Rappi y su 
política de envío de pedidos para poder alcanzar el mayor número de clientes 
posible.  

Se realizó un análisis donde se evalúan dos posibles sitios para el almacenamiento, 
preparación y lugar desde donde se despachan todos los pedidos de Frezca. Se 
hallaron dos locales para alquiler, uno en el sector El Poblado y otro en el sector de 
Calasanz con un área de 30 y 35 metros cuadrados de espacio, respectivamente.  
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A continuación, se presenta la matriz de análisis para ambos puntos de 
almacenamiento, preparación y distribución, dividido por tres categorías de factores 
a tener en cuenta para la decisión de elección del punto del local: Factores 
decisivos, importantes y deseables. A cada punto de localización se le otorga una 
calificación entre 1 y 5 en los diferentes factores y luego este puntaje es ponderado 
con el porcentaje de importancia de dicha clasificación de factores.  

Tabla 5: Localización del negocio 

Factores de Localización 
Ponderaci

ón 
Local el 
Poblado 

Local 
Calazans 

Factores decisivos 60% 

Cercanía a los diferentes proveedores 8.6% 4 3 

Distancias de los domicilios (costo de 
entrega) 8.6% 5 3 

Disponibilidad de espacio local 8.6% 3 4 

Costo de m2 en la zona 8.6% 3 5 

Competidores indirectos en la zona 8.6% 3 3 

Cercanía al mercado objetivo 8.6% 4 3 

Facilidad punto de acceso 8.6% 4 3 

Factores importantes 30% 

Capacidad y/o disposición de compra de 
personas cerca a la zona 

15% 4 3 

Aceptación social  15% 4 3 

Factores deseables 10% 

Disponibilidad, costos y características de 
la zona 3.3% 3 3 

Costo de servicios públicos 3.3% 3 4 

Seguridad en la zona  3.3% 5 4 

Total Ponderado 3.80 3.32 

Fuente: Elaborado por las autoras 
 
Luego de realizar un análisis por factores y su nivel de importancia para cada uno 
de los puntos de localización se obtuvo que el mejor punto de almacenamiento, 
preparación y despacho para Frezca es en el sector de El poblado. En la siguiente 
imagen se indica el lugar en dónde se comprará de la materia prima y el lugar 
elegido para el almacenamiento, preparación y distribución de los pedidos.  
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Figura 3: Localización del negocio 

 
Fuente: Elaborado por las autoras 

3.4.2 Los procesos del negocio 

Figura 4: Flujograma 

 
Fuente: Elaborado por las autoras 
 
En el momento que el cliente selecciona su receta, ya sea por medio de la 
plataforma Rappi o por el canal de domicilios propios, se recibe el pedido y se 
comienza a tramitar. Los clientes pueden hacer su pedido por la mañana, para 
despacho esa tarde o después de medio día para despacho el día siguiente. 
También pueden programar sus pedidos para la semana o el mes. Se separa por 
los que tienen entrega en los próximos dos días y los que se deben dejar en lista de 
espera para preparar máximo dos antes de su entrega programada. Se analiza la 
disponibilidad de insumos y los cambios que el cliente haya hecho en su receta para 
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luego proceder con su empaque. Si el pedido es para entrega el mismo día se 
programa su envío, si es para el día siguiente se almacena en la nevera para ser 
despachado con los pedidos del día siguiente.   

3.4.3 Insumos: Necesidades y requerimientos 

 
Materia prima  
 
A continuación, se presentan cuatros ejemplos de insumos requeridos para cuatro 
tipos de recetas. Para asegurar no tener desperdicios de insumos y poder asegurar 
que el costo del pedido no sea menor al costo por domicilio, se usará un mínimo de 
dos porciones por pedido. De no ser así, sobretodo en un comienzo, se tendrían 
que botar los sobrantes de una receta que incluya una sola porción. Se establecen 
recetas desde la más económica a la más costosa, para contar con un rango amplio 
de precios de venta y costos. Las recetas están basadas en proteína (carne, pollo, 
mariscos y vegetariana). Dentro de los insumos necesarios para la receta se 
incluyen las cantidades de mantequilla, aceite, sal y pimienta, pero esto no se 
incluirá dentro del envío al cliente, ya que son pocas cantidades de ingredientes que 
todo hogar tiene.   
 

Receta 1: Solomito con chips de arracacha y espinaca cremosa 
● 12 onzas de carne (solomito) 
● 12 onzas de arracacha 
● 2 cucharadas de sour cream 
● ¼ onza de romero 
● 5 onzas de espinaca 
● 2 dientes de ajo 
● 2 cucharadas de aceite 
● 2 cucharadas de mantequilla 
● Sal y pimienta 

 
Receta pasta tagliatelle cremosa con camarones 

● 2 dientes de ajo 
● 1 chilli pepper 
● 1 limón 
● 9 onzas de pasta  tagliatelle  
● 2 cebollas de rama 
● 10 onzas de tomate cherry 
● 10 onzas de camarones 
● 4 cucharadas de sour cream 
● 1 cucharada aceite de oliva 
● 2 cucharadas de mantequilla 
● Sal y pimienta 
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Pollo rústico con balsámico y verduras 
● 12 onzas de pollo 
● 1 cebolla blanca 
● 4 onzas de zanahorias pequeñas 
● Dos cucharadas de vinagre balsámico 
● ½ onza de miel 
● 4 onzas de tomate cherry 
● 2 dientes de ajo 
● 12 onzas papa 
● 1 cucharada de finas hierbas 
● 1 cucharada de aceite de oliva 
● 1 cucharada de mantequilla 
● Sal y pimienta 

 
Bowl de frijoles negros (vegetariano) 

● 2 unidades de cebolla de rama 
● 1 tomate 
● 1 aji chile 
● 1 mezcla de especies 
● 4 cucharadas de guacamole 
● ½ taza de mezcla de queso rallado 
● 13 onzas de frijoles negros 
● 1 limón 
● Caldo de verduras 
● Dos cucharadas de sour cream 
● 2 huevos 
● ¾ de taza de arroz 
● 2 cucharadas de aceite de oliva 
● 1 cucharada de mantequilla 
● Sal y pimienta 

 
Otros insumos 
Adicional a la materia prima, se realiza un listado de los insumos necesarios para 
la operación del negocio  
 

● Recipientes desechables y reciclables 
● Bolsas de papel 
● Cajas de cartón  
● Mesones de acero inoxidable  
● Oficina para preparación y distribución de pedidos  
● Transporte de domicilios 
● Página web 
● Asistencia requerida para mantenimiento de página web/app 
● Nevera grande 
● Utensilios de cocina 
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● Carta menú, para entregar con ingredientes  
● Servicios públicos   
● Suministros de aseo  

3.4.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 

  
Capacidad instalada 
 
La capacidad instalada se calcula con un promedio de 10 minutos por pedido por 
operario, tras realizar una prueba piloto con el empaque de un pedido. Esto teniendo 
en cuenta que los ingredientes están almacenados organizadamente y los operarios 
deben tomar los insumos, medirlos y guardarlos en su respectivo recipientes. 
También, tomando en cuenta la cantidad de operarios que se tiene para el año y las 
horas laboradas semanalmente.  
 
A continuación, se presenta una tabla con el cálculo de la capacidad para cada uno 
de los tres años. 

Tabla 6: Capacidad instalada 

 

Promedio de 
preparación 
de 1 orden x 

operario 

10 
mins 

       

 

Días de 
Servicio 

Horarios 
Total 

Horas  
# Pedidos 
/ Persona 

Personas  
Capacidad 
Máxima  

Capacidad 
Máxima 
Total x 

Semana 

Capacidad 
Máxima 

Total x Mes 

Año 
1 

Lunes - 
Viernes 

8:00 
a. m. 

5:00 
p. m. 

8 48 3 144 

216 864 

Sábados  
8:00 
a. m. 

12:00 
p. m. 

4 24 3 72 

Año 
2 

Lunes - 
Viernes 

8:00 
a. m. 

5:00 
p. m. 

8 48 5 240 

360 1440 

Sábados  
8:00 
a. m. 

12:00 
p. m. 

4 24 5 120 

Año 
3 

Lunes - 
Viernes 

8:00 
a. m. 

5:00 
p. m. 

8 48 6 288 

432 1728 

Sábados  
8:00 
a. m. 

12:00 
p. m. 

4 24 6 144 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Se tiene una capacidad instalada que aumenta cada año. Para el primer año se 
tiene un solo operario y la ayuda del gerente y directora comercial en la cocina, y en 
los próximos dos años se agregan dos operarios en el año 2 y un operario más en 
el año 3. Para el mes 11 del año 1 se llega a la máxima capacidad, tomando como 
la capacidad usada real la capacidad instalada para este año. Al agregar dos nuevos 
operarios para el comienzo del segundo año, la capacidad instalada usada se 
vuelve a reducir a un 61% el primer mes y alcanza nuevamente el máximo en el 
mes 10. De igual manera, para el tercer año, al agregar un nuevo operario, la 
capacidad instalada usada vuelve a reducirse a un 64% el primer mes y se cierra el 
año llegando a la máxima capacidad instalada en el mes 11.  
 
A continuación, se presenta el porcentaje de capacidad instalada usada mes a mes 
para los tres años de evaluación del proyecto. 
 

Tabla 7: Capacidad instalada usada  
 

 

Capacidad 
instalada 
mensual 

% Capacidad instalada usada 

 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Año 
1 

864 12% 18% 26% 35% 45% 55% 63% 73% 84% 97% 100% 100% 

Año 
2 

1152 61% 67% 71% 74% 78% 82% 86% 91% 95% 100% 100% 100% 

 

Año 
3 

1440 64% 68% 71% 75% 79% 83% 87% 91% 95% 99% 100% 100% 
 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
 
Tamaño de los inventarios  
 
Se decidió tener un inventario de 10 días ya que los productos que ofrece Frezca 
son productos perecederos y además se debe garantizar la frescura de todos los 
ingredientes.  
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Para calcular el tamaño del inventario para estos 10 días, primero se tomaron como 
base las cuatro recetas previamente mencionadas y se midieron en onzas la 
cantidad necesaria de cada grupo de ingredientes (proteínas, carbohidratos, 
verduras, especies y salsas). Luego se tomaron estas cantidades por ingrediente y 
se multiplican por la cantidad de pedidos promedio proyectados para 10 días en el 
primer año de operación. 
 

Tabla 8: Tamaño inventarios 

Inventario Promedio x 10 Días 

Categoría Ingrediente Entre Peso 

Proteínas (Carne, pollo, 
mariscos/pescados) 

650.2 1517.2 onzas 

Carbohidratos (pastas, granos) 108.4 650.2 onzas 

Verduras 650.2 1083.7 onzas 

Especies / Condimentos (romero, 
albahaca, etc.) 

21.7 43.3 onzas 

Salsas (Sour cream, bbq, balsámico, etc.) 216.7 541.8 onzas 

Fuente: Elaborado por las autoras 

3.4.5 Calendario de inversiones 

La inversión total inicial del negocio es de 55.377.500 pesos. En la siguiente tabla 
se presenta el desglose de cada una de las categorías para el año 0, 1, 2 y 3. Se 
obtendrá un préstamo por 17.377.500 pesos y los otros 38.000.000 pesos será de 
capital propio de los socios del negocio. La inversión en preoperativos se compone 
de gastos de constitución de la empresa y demás necesidades incluyendo un salario 
por dos meses para el gerente y director comercial antes de comenzar la operación 
del negocio. Durante los primeros dos años, se hará una reinversión en utensilios 
de cocina (cuchillos, sartenes, recipientes, etc.) cada seis meses. Adicionalmente, 
mes a mes se tendrá una reinversión en activos del 1% de los ingresos durante los 
tres años, ya sea para arreglos, daños o compras adicionales de artículos de cocina 
necesarios para la ejecución de pedidos.  

Tabla 9: Calendario de inversiones 

Años 0 1 2 3 

Publicidad 3.000.000    

Utensilios 497.500 995.000 995.000  

Mesones 1.650.000    

Electrodomésticos 6.230.000    

Pre operativos 6.000.000    

Re inversión en 
activos 

 1.501.529 2.657.246 4.211.009 
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Capital Social (propio) 38.000.000    

Total 55.377.500 2.496.529 3.652.246 4.211.009 

Fuente: Elaborado por las autoras 

3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

3.5.1 Aspectos Organizacionales 
 
Concepto del negocio 
 
El concepto del negocio de Frezca es brindar una solución fácil y efectiva a aquellos 
que carecen de tiempo, creatividad, o motivación para planear, mercar, y hacer sus 
comidas en casa todos los días. Es una forma fácil, deliciosa y divertida de comer 
platos buenos, económicos y diferentes todos los días desde la comodidad de la 
casa.  
 
Misión 
 
Brindar la oportunidad a sus clientes de disfrutar de comidas caseras saludables sin 
planificación, sin compras tediosas de mercado y sin complicaciones. 
 
Visión 
 
Ser el proveedor número uno de alimentos frescos para la preparación de diversas 
recetas en casa en la ciudad de Medellín. 
 
Objetivos 
 
Frezca tiene como objetivo brindar y facilitar la oportunidad de comer sano, fresco 
y rico desde el hogar y además conectar a las personas, amigos y familias a través 
de la comida consciente, fresca y saludable en casa. Todo esto es con el fin de 
motivar a aquellos que carecen de tiempo e imaginación para cocinar en casa a 
adquirir el servicio de presta Frezca y sustituir o complementar platos de comida 
menos saludables y sostenibles como lo son los domicilios de comida rápida y otras 
comidas poco alimenticias y menos agradables. 
 
Análisis MECA 
 
Basado en el análisis DOFA mencionado anteriormente, Tabla 2, se realiza el 
análisis MECA. En este análisis se mencionan los planes de acción que se deben 
implementar, esto con el fin de mantener las fortalezas, explorar las oportunidades, 
corregir las debilidades y afrontar las amenazas. En el caso de las fortalezas, se 
debe continuar la innovación de recetas, la validación de nuevas dietas y 
restricciones alimentarias, mantener precios menores a los domicilios preparados y 
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continuar generando menores desperdicios a los que se generan tanto en la cocina 
como en los domicilios. Las oportunidades por explorar se basan en las tendencias 
que se deben tener en el radar, las tendencias de consumo de domicilios, de 
diferentes dietas y de estilos de vida conscientes. Las debilidades expresadas en la 
DOFA se deben corregir para poder tener sostenibilidad en el tiempo. La red de 
distribución propia debe crecer para así poder tener acceso mayor porcentaje de los 
clientes, tener un posicionamiento clave en el sector e incrementar la capacidad 
instalada para poder ofrecer un menor tiempo de servicio. Las amenazas por 
afrontar están basadas en explotar las diferencias principales que presenta Frezca 
a comparaciones de servicios similares.   
 

Tabla 10: Análisis MECA  

Mantener 
● Continuar estudiando la manera de 

generar menores desperdicios en la 
cocina y en el sistema de domicilios  

● Búsqueda constante de nuevas 
recetas innovadoras  

● Constantemente investigar e 
incorporar planes de diferentes tipos 
de dietas (ej. Keto, Vegano, etc.)  

● Construir alianzas con proveedores 
para asegurar precios justos  

● Incrementar el nivel de 
personalización de recetas de cada 
cliente 

Corregir  
● Crecer la red de distribución 

propia  
● Posicionarse en el sector con 

ayuda de personas reconocidas y 
un buen servicio al cliente  

● Incrementar capacidad instalada 
para reducir tiempos de servicio 

 

Explorar 
● Seguir las tendencias de domicilios 

de mercado y de comida preparada 
● Estar en constante búsqueda de las 

nuevas dietas y estilos de vida que 
las personas quieran aplicar con la 
ayuda del servicio de Frezca 

● Priorizar la tendencia de consumo 
consciente que hace parte de la 
esencia de Frezca para marcar la 
diferencia vs otros domicilios  

Afrontar  
● Crear una base fuerte de clientes 

para lograr competir con los 
competidores ya posicionados y 
con mayo alcance  

● Explotar la diferencia que tienen 
los kits de comida ofrecidos por 
los restaurantes y el servicio de 
Frezca, resaltar la ventaja 
competitiva  

● Crear conciencia en los beneficios 
que tiene preparar la comida 
propia y no depender de los 
domicilios tradicionales 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Descripción puestos y cargos  
 
Grupo emprendedor (Gerente y directora comercial) 

● Manejo de proveedores 
● Compra de materia prima (alimentos e insumos) 
● Manejo de costos 
● Planeación 

o Preparaciones 
o Distribución de pedidos 

● Manejo de clientes 
o Toma de pedidos 
o Atención post venta 

● Mercadeo, publicidad 
 

Operario  
● Atención al cliente  
● Preparación de materia prima y pedidos  
● Aseo  

 
Auxiliar administrativo y contable 

● Llevar la contabilidad del negocio 
● Relacionamiento con proveedores 
● Nómina 

 
Estructura organizacional y organigrama  

 

Figura 5: Organigrama 

  
Fuente: Elaborado por las autoras 
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El emprendimiento Frezca se compone por las socias del negocio, quienes 
asumirán los cargos de Gerente y Directora Comercial, un operario y un auxiliar 
administrativo y contable. Las desarrolladoras del emprendimiento serán las 
encargadas del funcionamiento completo del negocio, toma de pedidos, empaque y 
procesos financieros y de mercadeo. Tendrán como apoyo en los procesos 
operativos a el operario y el auxiliar administrativo y contable se encargará de llevar 
la contabilidad del negocio y de cumplir con los requisitos necesarios para el 
establecimiento de la empresa. A medida que el negocio vaya creciendo y el número 
de pedidos a despachar crezca se incorporarán nuevos operarios y auxiliares para 
el apoyo en las funciones.  
 
A continuación, se presenta una tabla que representa los años que trabaja cada uno 
de los trabajadores de la empresa y a partir de qué año empieza a laborar en la 
compañía. 

Tabla 11: Año de ingreso trabajadores 

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 

Gerente X X X 

Directora Comercial X X X 

Operario 1 X X X 

Operario 2  X X 

Operario 3  X X 

Operario 4   X 

Aux. Admón. y contable 1 X X X 

Aux. Admón. y contable 2   X 

Fuente: Elaborado por las autoras 
 
Recursos requeridos 
 
En el siguiente cuadro se especifican los gastos de nómina mensual al iniciar el 
negocio. Estos gastos incluyen los sueldos de los trabajadores y los aportes 
necesarios de sus prestaciones sociales. Los salarios incrementan cada año en 
función del IPC y a las socias del emprendimiento se les hará un incremento en su 
salario en el año dos, pasando de un salario mensual de $1.300.000 a $2.000.000 
mensuales. Así mismo crecerán los gastos por nomina a medida que vayan 
incorporándose nuevos empleados a la compañía. Para los domicilios propios, se 
tiene un costo promedio de $6.000 por pedido, basado en el salario promedio de un 
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domiciliario en Colombia y cotizaciones realizadas en empresas de mensajería de 
la ciudad. Este valor disminuye a medida que se vaya estableciendo la relación con 
el proveedor y se tenga el poder sobre la negociación.  

 

Gerente   1.300.000 

Director Comercial 1.300.000 

Operario 1.300.000 

Aux. Admón. y Contable 1.300.000 

3.5.2 Aspectos Legales 
 
Frezca se constituye como una sociedad SAS. Los pasos para su constitución son 
los siguientes: consultar en el RUES el nombre de la empresa, preparar la papelería 
necesaria para inscribir el domicilio de la S.A.S en la cámara de comercio de 
Medellín. Dentro de esta papelería se incluyen los documentos de identidad de las 
accionistas y sus domicilios, la razón social de la sociedad, el término de duración, 
en este caso indefinido. La descripción de las actividades comerciales, el capital 
autorizado, suscrito y pagado, en el caso de Frezca $38.000.000, y la designación 
del representante legal. Con el objetivo de no realizar capitalizaciones futuras 
teniendo en cuenta que el negocio no llega a punto de equilibrio operativo hasta el 
mes 19 y adicionalmente no genera flujo de caja libre positivo hasta el mes 17, las 
socias están dispuestas a capitalizar los recursos necesarios para llevar a cabo el 
proyecto. Adicionalmente, dada la naturaleza y riesgo del mismo no es viable un 
endeudamiento financiero adicional. 
 
Luego se debe tramitar el RUT, el riesgo mercantil definitivo, crear la cuenta 
bancaria y solicitar la resolución de facturación y firma digital (Celis & Morales 
Abogados, 2018). Para su constitución se tiene un gasto del 0.8% del capital 
suscrito, además de los costos de la matrícula mercantil cobradas por la Cámara de 
Comercio. En el caso de Frezca, el capital suscrito será de $38.000.000 (La Opinión, 
2016), así que para cubrir todos los gastos de constitución se destinará alrededor 
de $1.000.000.  
 
La inversión por parte de las socias se desglosa en la siguiente tabla. En cuenta a 
la distribución de utilidades, se hará directamente proporcional a los porcentajes de 
inversión, llevándose el 50% de la utilidad final cada una de las accionistas. 
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Tabla 12: Accionistas 

Accionistas % Participación Capital suscrito y pagado  

Juliana Jaramillo 50% $ 19.000.000 

Mariana Restrepo 50% $ 19.000.000 

TOTAL 100% $ 38.000.000 

Fuente: Elaborado por las autoras 
 
Todas las actividades realizadas relacionadas con manipulación, transformación, 
conservación, almacenamiento y transporte de alimentos, bebidas y aditivos 
deberán sujetarse al código sanitario de Colombia (ley 9 de 1979). En el Título V 
Alimentos, se establecen las normas específicas a las que se deberá sujetar el 
negocio Frezca para su operación. Allí se tratan normativas acerca de requisitos, 
licencias sanitarias, autorizaciones requeridas por parte del Ministerio de Salud o 
autoridad delegada que supervise y certifique el espacio y manipulación de 
alimentos para el desarrollo del negocio. Esta aprobación es en términos de equipos 
y utensilios, desinfección apropiada, materias primas cuyas condiciones higiénicas-
sanitarias permitan su correcto procesamiento, composición de los empaques, 
envases y envolturas, trabajadores que intervengan en el manejos y manipulación 
de los alimentos, transporte de los alimentos, entre otros. 

3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Se realizó una evaluación financiera proyecta mes a mes durante 3 años, basados 
en un estado de resultados, balance general y flujo de caja. 
 
Principales supuestos 
 
Para la elaboración de la evaluación financiera se tomaron varios supuestos 
basados en segmentación, encuestas al público objetivo e investigación de 
proyectos similares a Frezca. Los supuestos que se tomaron son los siguientes: 
 

Tabla 13: Precios de venta por receta y porcentaje de compra 

  Precios (sin iva) % Compra 

Receta 1 Carne $37,470.00 26% 

Receta 2 Mariscos / Pescado $48,197.14 26% 

Receta 3 Pollo $22,152.86 32% 

Receta 4 Vegetariana  $31,530.00 16% 

 Fuente: Elaborado por las autoras 
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Después de realizar una encuesta a 93 personas dentro del público objetivo del 
negocio, ver Anexo 1. Encuesta donde se pregunta la preferencia de tipo de receta 
y el precio que estaría dispuesto a pagar por un pedido, se tomaron como supuestos 
los precios de venta sin IVA y porcentajes presentados anteriormente. 
Adicionalmente, los precios también son basados en los costos de materia prima, 
dejando un margen de ganancia del 65% e igualmente cumpliendo con los rangos 
de precios obtenidos dicha encuesta. Una receta incluye dos porciones. 
 

Tabla 14: Domicilios 

  Año 1 Año 2 Año 3 

% ventas por Rappi 60% 55% 50% 

% ventas por domicilio propio 40% 45% 50% 

% comisión Rappi 25% 20% 18% 

Costo domiciliario por recorrido $6,000 $6,000 $5,000 

    Fuente: Elaborado por las autoras 
 
El porcentaje de ventas que se realizarán a través del canal de Rappi serán 60%, 
55% y 50% para los años uno, dos y tres respectivamente. El resto de las ventas 
serán a través de un domicilio propio. Se comienza con un porcentaje alto en Rappi 
y se reduce al pasar los años ya que este tiene una comisión que afecta 
negativamente el flujo de caja del negocio y se supone un escenario optimista donde 
después de generar un alto volumen y reconocimiento a través de Rappi, se 
obtendrá mayor público que compra a través de domicilios propios. En un inicio, la 
comisión de Rappi será del 25% de las ventas generadas a través de su canal e irá 
disminuyendo cada año al obtener un mayor poder de negociación con Rappi, con 
el fin de reducir al mínimo esta comisión, ya que tiene un impacto negativo para el 
negocio. Para los domicilios propios se comienza con un costo de 6.000 pesos por 
recorrido, incrementando cada año con el IPC, en el año 3 se reduce a 5.000 pesos 
por un aumento en volumen y poder de negociación con los domiciliarios. 
 
De la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes resultados. La frecuencia 
mensual promedio será de cuatro pedidos, ésta se reduce a tres en el año 2 y dos 
en el año 3 ya que se tiene un incremento de clientes a través de los años, pero la 
frecuencia de compra promedio tiende a disminuir a mayor cantidad de clientes. 
Adicionalmente, se obtuvo que el porcentaje de brecha consciente es del 52.4%, el 
del interés en el producto es del 80.5% y el porcentaje de compra efectiva es del 
69.5%. De los encuestados, el 66% respondió que compraría la membrecía, pero 
para el estudio financiero se tomó un valor del 30%, para el primer año y un 20% 
para el año 3, ya que se considera que el primer valor está alejado la realidad de 
clientes que se fidelizan a un nuevo negocio. El total de clientes que obtienen la 
membresía se encuentra con base a los clientes que hacen sus pedidos por 
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domicilios propios ya que los que lo hacen a través de Rappi ya tienen su membresía 
por parte de ellos.   

Tabla 15: Datos de la encuesta 

Frecuencia Mensual 4 → 3 → 2 

Datos de la 
encuesta 

Porcentaje brecha consciente  52.4% 

Porcentaje interés en el producto 80.5% 

Porcentaje compra efectiva 69.5% 

% membresía  66% → 30% →  20% 

   Fuente: Elaborado por las autoras 
 
Se tiene un impuesto de renta del 33% y un IPC del 3% utilizado para incrementar 
variables como costos, precios y salarios anualmente. 
 
A continuación, se presenta el total del mercado (TAM), el mercado disponible 
(SAM) y el mercado accesible (SOM). 

Tabla 16: Tamaño del mercado 

Total Available Market 3,125,105 

Serviceable Available Market 85,972 

Mercado Realmente Obtenible 1% 

Serviceable Obtainable Market 860 

        Fuente: Elaborado por las autoras 
 
El total del mercado, 3.125.105, se obtiene al sumar las poblaciones de Medellín, 
Envigado, Itagüí y Sabaneta, ya que estas zonas serán la cobertura que tendrá 
Frezca. Las edades objetivo, entre 17 y 30 años, equivalen a una población del 
518.825, de estas un 24.12% están en los estratos 4-6 y el 68% de ellas viven en 
un hogar compuesto por 1 a 3 personas, resultando en un mercado disponible de 
85.972. Se quiere llegar a tener el 1% de este mercado disponible para el tercer 
año, un total de 860 personas (mercado accesible).  
 
El crecimiento de clientes proyectado es del 50% los primeros dos meses, 
reduciéndose a un 30% en los siguientes dos meses, continúa con un menor 
crecimiento al pasar de los meses hasta estabilizarse en un crecimiento constante 
de 5% para finales del año 3. Este crecimiento se debe a que en un inicio se espera 
tener un alto crecimiento de clientes ya que es proyecto y servicio nuevo y se 
comienza con una base pequeña de 25 clientes el primer mes. Al ir ganando mayor 
cantidad de clientes con el pasar de los meses, se reduce el porcentaje de 
crecimiento ya que las cantidades en cuanto a clientes son mayores que en un inicio. 
Adicionalmente, la inversión en publicidad será de 3.5% sobre las ventas los primero 
dos años y del 3% el tercer año. 
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Sistema de financiamiento 
 
Como se mencionó previamente, se necesita de una inversión inicial de 55.377.500 
de la cual 38.000.000 será capital propio de las accionistas y los otros 17.373.500 
serán financiados a través de un préstamo adquirido a 60 meses a una tasa mensual 
vencida de 1.2% con seis meses de periodo de gracia. Se fija un abono constante 
mensual a partir del mes siete de 289.625. 
 
Flujo de caja y estados financieros 
 
La proyección financiera se puede ver desglosada mes a mes en el Anexo 2. Excel 
modelo financiero en la hoja llamada “Evaluación Financiera”. A continuación, se 
presenta un resumen anual del flujo de caja, balance general y estado de resultados. 
 

Tabla 17: Estado de resultados 

Estado de Resultados 1 2 3 

Ingresos  230,052,575 568,903,066 716,265,803 

CMV 155,305,993 334,788,281 424,129,476 

Utilidad Bruta 74,746,582 234,114,784 292,136,327 

Gastos 77,944,133 140,762,302 158,387,739 

Utilidad Operacional (EBIT) -3,197,551 93,352,483 133,748,588 

Otros Gastos no 
Operacionales 2,429,375 1,981,035 1,480,563 

Utilidad Antes de Impuestos -5,626,926 91,371,448 132,268,025 

Impuestos 0 30,152,578 43,648,448 

Utilidad Neta -5,626,926 61,218,870 88,619,577 
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Mg. Bruto 
32.5% 41.2% 40.8% 

Mg. Operativo -1.4% 16.4% 18.7% 

Mg. Neto -2.4% 10.8% 12.4% 

       Fuente: Elaborado por las autoras 
 
Al calcular el margen bruto, operativo y neto de la proyección anual del estado de 
resultados se evidencia que los 3 márgenes crecen al pasar los años, pero se 
comienza con un margen operativo y neto negativo en el primer año. Esto se debe 
a que después de asumir gastos y obligaciones financieras, los ingresos que se 
tienen para el primer año no soportan esto. Sin embargo, el margen bruto es positivo 
para los 3 años lo cual indica que se está vendiendo a un buen margen ya que el 
CMV siempre es menor que los ingresos. Se termina el año tres con un margen neto 
de 12.4% lo cual es positivo ya que se comienza a acercar a una rentabilidad 
promedio para un negocio.  
 
Comparando el año tres con el año uno, se puede evidenciar un crecimiento en los 
ingresos del 76%, en el CMV del 65% y en los gastos del 43%. Este resultado es 
positivo ya que los costos y gastos no crecen por encima de los ingresos resultando 
en un crecimiento general del negocio. Los gastos no operacionales tienen una 
disminución del 22% ya que la deuda se ha ido amortizando y el gasto por intereses 
disminuye.  
 

Tabla 18: Flujo de caja 

Flujo de Caja 1 2 3 

EBITDA 501,936 98,016,928 139,698,937 

(-) Inversión-Liberación KW 3,486,198 1,929,597 578,992 

(-) Inversión CAPEX 20,438,307 6,128,041 6,373,348 

(-) Impuesto 0 30,152,578 43,648,448 

Flujo de Caja Libre -23,422,569 59,806,713 89,098,149 

(+/-) Amort. Obligaciones Financieras 15,639,750 -3,475,500 -3,475,500 



 54 

(+/-) Amort. Necesidad de Financiación 0 0 0 

(-) Intereses 2,429,375 1,981,035 1,480,563 

Flujo de Caja Financiero -10,212,193 54,350,178 84,142,086 

(+/-) Capitalizaciones 38,000,000 0 0 

(+) Caja Periodo Anterior 0 27,787,807 82,137,985 

Caja Final 27,787,807 82,137,985 166,280,071 

Fuente: Elaborado por las autoras 
 
Se presenta el flujo de caja proyectado para tres años. Se evidencia que en el primer 
año el flujo de caja libre y el flujo de caja financiero tienen resultados negativos, sin 
embargo, la caja final es positiva gracias al capital que invierte cada una de los 
accionistas por un valor total de 38.000.0000.  Para los años dos y tres el flujo de 
caja libre y flujo de caja de financiación son positivos. El flujo de caja financiero es 
mayor al flujo de caja libre ya que para éste el negocio está apalancado con un 
capital adicional y endeudamiento. Finalmente, la caja final también es positiva ya 
que como se mencionó, también se apalanca en el capital propio de los accionistas 
para mantener la operación del negocio sin necesidad de endeudarse más con el 
paso de los años.  
 

Tabla 19: Balance general 

Balance General 1 2 3 

Caja 14,017,937 22,868,409 27,429,327 

Excedentes de liquidez 13,769,870 59,269,576 138,850,744 

CxC 5,220,319 8,305,997 9,463,029 

Inventario 3,468,243 5,780,405 6,936,486 

PPE Neta 16,738,820 18,202,415 18,625,414 

Activos Totales 53,215,189 114,426,802 201,305,000 

        

CxP 5,202,364 8,670,607 10,404,729 

Deuda 15,639,750 12,164,250 8,688,750 



 55 

Necesidad de Financiación 0 0 0 

Pasivos 20,842,114 20,834,857 19,093,479 

        

Capital Social 38,000,000 38,000,000 38,000,000 

Utilidad Ejercicio -5,626,926 55,591,944 144,211,521 

Patrimonio 32,373,074 93,591,944 182,211,521 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Indicadores  

Se calcula un WACC de 17.5% teniendo en cuenta los datos obtenidos Damodaran 
Online (Damodaran, 2021) para la industria Food Wholesalers, presentados en la 
siguiente tabla.  

Tabla 20: WACC 

 

      Fuente: Elaborado por las autoras 
 

El VPN da un valor positivo de 80.437.180 pesos el cual es una buena cifra ya que, 
del total vendido, traído a un valor presente, es lo que deja el proyecto libre. Como 
se mencionó anteriormente, el VPN del flujo de caja financiero es mayor ya que está 
apalancado por la inversión y el préstamo que se había tomado inicialmente. 
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La TIR es mayor que la WACC, por ende se puede concluir que el proyecto es viable 
ya que se está generando más de lo que cuesta financiarse. Es decir, la tasa de 
retorno es mayor al costo de capital lo cual lo hace viable. Teniendo el resultado 
positivo del VPN y la TIR ambos confirman la factibilidad del proyecto.  

Por último, se encontró que alcanza un balance en cuanto a payback en el mes 19 
para el flujo de caja libre y mes 17 en el flujo de caja financiero. Es decir, con las 
proyecciones realizadas le toma al proyecto 19 meses en recuperar la inversión y 
comenzar a generar utilidades.  

Tabla 21: Indicadores financieros 

Variable FCL F. Caja Financiero 

VPN 80,437,180 86,338,778 

TIR MV 6.8% 9.4% 

TIR EA 121.1% 193.9% 

PayBack (# Mes) 19 17 

     
     Fuente: Elaborado por las autoras 

Análisis de sensibilidad 

Al realizar un análisis de sensibilidad para las variables de cumplimiento de ventas 
y cumplimiento de gastos, respecto al VPN, se obtuvieron los siguientes resultados.  

Tabla 22: Análisis de sensibilidad: Cumplimiento ventas vs. cumplimiento 
gastos 

    Cumplimiento Ventas 

  80,437,180 90.0% 95.0% 100% 105.0% 110.0% 

Cumpli-
miento 
Gastos  

90% 22,448,711 62,264,904 102,072,501 138,553,620 175,034,738 

95% 11,763,803 51,511,471 91,259,139 128,844,575 165,263,194 

100% 1,078,895 40,758,037 80,437,180 119,135,531 155,491,651 

105% -9,606,013 30,004,604 69,615,221 109,426,486 145,720,107 

110% -20,290,921 19,251,170 58,793,262 98,335,354 135,948,563 

Fuente: Elaborado por las autoras 
 
Se puede ver cómo al aumentar el cumplimiento de gastos y mantener el 
cumplimiento de ventas en un 100%, el VPN se disminuye, aunque no es negativo. 
Esto significa que el negocio puede soportar un aumento en gasto con tal de 
mantener sus ingresos en un 100% mínimamente. De igual manera, se puede ver 
cómo al disminuir el cumplimiento de gastos y mantener o aumentar el cumplimiento 
de ventas, el resultado del VPN será mayor. Sin embargo se debe tener precaución 
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si se incrementa el cumplimiento de gasto y se disminuye el cumplimiento de ventas, 
ya que en este caso se obtendría un VPN negativo.  
 
Adicionalmente, se realizaron los análisis de sensibilidad de Domicilios de Rappi vs. 
Cartera Rappi, CapEx Recurrente vs. Inversión inicial y Gasto Mercadeo vs. 
Frecuencia de Compra, todo respecto al VPN. A continuación, se presentan dichos 
análisis.  
 

Tabla 23: Análisis de sensibilidad: Domicilios Rappi vs. cartera Rappi 

    Domicilios Rappi 

  80,437,180 50% 55% 60% 65% 70% 

Cartera 
Rappi 

6 104,156,802 93,121,500 82,438,505 71,843,460 61,251,168 

7 103,334,715 92,209,035 81,437,843 70,756,744 60,080,760 

8 102,512,627 91,296,571 80,437,180 69,670,028 58,910,352 

9 101,690,540 90,384,106 79,436,518 68,583,313 57,739,943 

10 100,868,452 89,471,642 78,435,855 67,496,597 56,569,535 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Tabla 24: Análisis de sensibilidad: CapEx recurrente vs. inversión inicial 

    CapEx Recurrente 

  80,437,180 0.6% 0.8% 1% 1.2% 1.4% 

Inversión 
Inicial 

13,377,500 86,517,902 84,639,373 82,760,844 80,882,314 79,003,785 

15,377,500 85,389,147 83,502,665 81,616,184 79,729,702 77,843,220 

17,377,500 84,225,008 82,331,094 80,437,180 78,543,266 76,649,353 

19,377,500 83,028,827 81,127,953 79,227,078 77,326,203 75,425,329 

21,377,500 81,803,541 79,896,133 77,988,726 76,081,318 74,173,911 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Tabla 25: Gasto en mercadeo vs. frecuencia de compra año 1 

    Gasto en Mercadeo 

  80,437,180 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 

Frecuencia 
de Compra 

Año 1 

2 54,238,972 50,584,934 46,930,895 43,276,856 39,622,818 

3 73,186,769 69,263,096 65,339,422 61,415,749 57,492,075 

4 88,727,090 84,582,135 80,437,180 76,292,225 72,147,270 

5 97,382,223 93,480,400 89,578,578 85,676,756 81,774,934 

6 102,476,670 98,501,238 94,525,805 90,550,372 86,574,939 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 26: Plan de implementación 

Objetivo Líneas de 
Acción 

Resultados 
Esperados 

Actividades Plazo Responsable 

 

Sociedad
  

Tener los 
document
os 
necesarios 

Tener la 
sociedad 
constituida  

Completar 
formularios, 
requisitos y pagos 
necesarios para 
constituir la 
sociedad. 

2 
semanas  

Gerente y 
directora 
comercial 

Préstam
o  

Investigar 
diferentes 
bancos  

Recibir el 
dinero 
necesario 
planteado 
para la 
inversión 
inicial. 

Solicitud con 
diferentes bancos 
para un préstamo 
inicial para 
comenzar la 
operación del 
negocio. 

1 mes Gerente y 
directora 
comercial 

Espacio 
de 
trabajo  

Búsqueda 
y análisis 
de 
posibles 
lugares   

Alquilar local 
donde se 
preparan 
todos los 
domicilios. 

Visita y análisis de 
posibles lugares 
para ubicar el 
negocio. 

1 mes Gerente y 
directora 
comercial 

Personal Contrataci
ón de 
operario y 
auxiliar 
contable  

Tener 
personal 
contratado 
para 
comenzar a 
operar. 

Revisión y firma de 
contratos de 
contratación. 

2 
semanas 

Gerente y 
directora 
comercial 

Insumos  Compra 
de los 
insumos 
necesarios 
para el 
funcionami
ento del 
negocio. 

Compra de 
insumos de 
buena 
calidad y a 
buen precio 
para 
comenzar 
con la 
operación del 
negocio. 

Comparación de 
diferentes 
proveedores de 
insumos, análisis 
de precios, 
ventajas y calidad 
de insumos, 
durabilidad. 

2 
semanas 

Gerente y 
directora 
comercial 
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Publicida
d inicial 

Publicacio
nes en 
redes 
sociales, 
anuncios 
en 
páginas 
web, 
comunicac
ión 
impresa   

Generar 
expectativa 
en los 
clientes, dar 
a conocer el 
negocio. 

Realizar diferentes 
pautas a través de 
redes sociales y 
volantes. 

1 mes Gerente y 
directora 
comercial 

Materia 
prima  

Compra 
de la 
materia 
prima para 
operar los 
primeros 
10 días  

Tener 
relacionamie
nto con 
proveedores 
y realizar 
primera 
compra de 
materias 
primas. 

Comparación de 
diferentes 
proveedores, 
análisis de precios, 
ventajas y calidad 
de materia prima a 
comprar. 

2 
semanas 

Gerente y 
directora 
comercial 

Negociac
ión 
Rappi 

Investigar 
políticas y 
posible 
afiliación a 
Rappi. 

Establecer a 
Frezca como 
un negocio 
dentro de la 
plataforma de 
Rappi. 

Investigación, 
negociación y 
oficialización de 
Frezca dentro de 
Rappi. 

1 mes Gerente y 
directora 
comercial 

Recibir 
pedidos  

Recibir los 
primeros 
pedidos  

Recibir y 
entregar 
pedidos 
satisfactoriam
ente a los 
clientes. 

Toma de pedidos, 
planeación, 
ejecución y entrega 
de la comida. 

1 semana Gerente y 
directora 
comercial 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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4. CONCLUSIONES 

Después de realizar un análisis sectorial, estudio de mercado, análisis técnico y 
legal, y por último un análisis financiero para determinar la viabilidad y rentabilidad 
del negocio Frezca, se hallaron los siguientes resultados. Tomando el total del 
mercado disponible y segmentándolo por las condiciones del cliente objetivo, se 
llega a un mercado disponible de 85.972 personas, de las cuales se desea llegar al 
1% en un lapso de 3 años. 

Durante el 2020 los domicilios tuvieron un crecimiento significativo, tendencia que 
ya se venía presentando desde el año anterior, especialmente en personas de 
estrato seis entre las edades de 18-25 años en Colombia. Esta tendencia y las 
respuestas positivas obtenidas de la encuesta realizada permiten concluir que este 
tipo de servicio tendría una buena acogida dentro del público objetivo establecido. 
Después de definir estrategias de mercado, se llegó a la conclusión de ofrecer el 
servicio de Frezca a través de dos canales, domicilio propio y Rappi. Esto, con el fin 
de tener un mayor alcance y llegarle al 1% del público objetivo mencionado 
anteriormente. Además, aunque el sector de domicilios es altamente competitivo, 
no se encuentra un negocio que ofrezca el mismo servicio de Frezca, lo cual lo 
diferencia de todos los posibles competidores. 

Al realizar un análisis técnico operativo, se define que las socias comenzarán las 
operaciones con la ayuda de un operario y un auxiliar administrativo y contable, los 
cuales irán incrementando al pasar los años y una vez alcanzada la capacidad 
máxima del negocio. Se define que para el correcto funcionamiento del negocio se 
debe contar con 10 días de inventario ya que al ser productos perecederos no debe 
ser un tiempo mayor a este.  

Para comenzar las operaciones del negocio se requiere de una inversión inicial de 
55.377.500 pesos de los cuales 17.377.500 pesos serán obtenidos a través de un 
préstamo a 60 meses y los 38.000.000 pesos restantes será capital propio de las 
socias. Este capital propio se establece con el objetivo de no realizar 
capitalizaciones futuras teniendo en cuentas que el negocio no llega a un punto de 
equilibrio hasta el mes 19. 

Después de realizar un modelo financiero proyectado mes a mes durante 3 años, 
se halló que la caja mínima promedio para operar 15 días en el año uno, dos y tres 
es de 9.718.755 pesos, 19.814.608 pesos y 24.271.551 pesos respectivamente. 
Adicionalmente, se obtuvo un VPN de 80.437.180 pesos, una TIR de 6.8% MV y 
una WACC de 17.5% EA. Se concluye que el proyecto es viable ya que se está 
generando más caja de lo que cuesta financiar el negocio y se obtiene un valor 
presente neto alto y positivo. 
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5. RECOMENDACIONES 

Luego de realizado este trabajo se recomienda comenzar por varios análisis 
operativos y estratégicos, para luego validar los supuestos pertinentes que serán 
utilizados en el análisis financiero. Además, se recomienda tener un cronograma 
detallado con diferentes metas de trabajo y cumplir con las fechas establecidas.  

Por último, es recomendable asesorarse con expertos en cada uno de los diferentes 
puntos del trabajo para así tener una mejor perspectiva y comprensión de toda la 
investigación y modelo construido.  
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Anexo 2. Excel modelo financiero 
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my.sharepoint.com/:x:/g/personal/juliana_jaramillo22_eia_edu_co/EZuGBYv638tDj
WkGxgWNxygBaU-Yz85FTruyvCxdj6iROQ?e=6lr5kp 
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https://eiaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/juliana_jaramillo22_eia_edu_co/EZuGBYv638tDjWkGxgWNxygBaU-Yz85FTruyvCxdj6iROQ?e=6lr5kp
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