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Modelo Financiero para la Emisión de Franquicias en la Empresa Empanadas Sheleka. 

1. Línea de Investigación  

Desarrollo económico y calidad de vida. 

2. Antecedentes  

 A continuación, se realiza una breve descripción sobre la historia y procedencia de la 

palabra “franquicia”, junto con los argumentos que conducen a establecer la importancia de este 

trabajo de grado el cual se soporta en investigaciones, estudios y documentos con el fin de 

contextualizar al lector. 

La palabra franquicia no es nueva, su procedencia se remonta a la edad media puesto que 

en esta época “los gobiernos locales concedían una licencia a las personas de alto nivel para tener 

el derecho a mantener el orden civil y recaudar impuestos” (Navas, 2016). el origen del termino 

proviene de Francia medieval donde fue utilizado para referirse a los acuerdos entre el rey y los 

ayuntamientos, mediante los cuales se les permitía a estos ciertos derechos para desarrollar sus 

actividades y para identificar las relaciones entre la ciudad y el estado. 

Es importante mencionar que en el siglo XVIII algunos fabricantes de cerveza en 

Alemania concedieron derechos a tabernas privadas para comercializar su producto y bajo este 

sistema de negocio se fundaron las franquicias; por tal razón es primordial nombrar algunas de 

las franquicias más antiguas y exitosas que en la actualidad continúan vigentes marcando la 

diferencia como lo son: “Kentucky Fried Chicken la cual inicio en el año de 1930, Dunkin 

Donuts en 1950, Burger King en 1954, y McDonald´s en el año de 1955” (Navas, 2016). Lo 

anterior lleva a pensar que es una opción en un comienzo viable puesto que la historia deja  

observar una trayectoria de este modelo de negoció con resultados satisfactorios para quienes 

han decidido incursionar en los mercados regionales y globales. 
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Si bien las franquicias nombradas con anterioridad se han mantenido a través del tiempo 

por la generación de valor agregado a sus productos y servicios, es también el resultado de la 

aplicación de conceptos como el (Goodwill y el Know How), los cuales no son inherentes 

actualmente a este formato de negocio al igual que un plan financiero para determinar la 

viabilidad al momento de su implementación. 

Los anteriores argumentos impulsan a que el grupo de investigación indague sobre el 

sector de franquicias en Colombia, con la finalidad de establecer los antecedentes más 

importantes que existen alrededor del tema abordado. 

Según Francisco Paillie, presidente de la junta directiva de la Cámara Colombiana de 

Franquicias (Colfranquicias), en el país no hay cifras concretas sobre el promedio de vida de este 

modelo de negocio, pero, datos otorgados por asociaciones latinoamericanas, demuestran que, 

“92% de las empresas en México, el 94% en Brasil y 96% en Estados Unidos continúan 

funcionando después del quinto año, en principio es un buen indicador que conduce a pensar que 

es un formato de negocio atractivo el cual ofrece resultados satisfactorios” (Catelli, 2018). 

De acuerdo a lo expresado por Colfranquicias las estadísticas en Colombia y en el mundo 

señalan que “el nivel de fracaso en este modelo de negocio es bajo comparado con los 

emprendimientos individuales; el 25% de los emprendedores de franquicias cierran su negocio 

antes de los 5 años, mientras que el 80% de los proyectos independientes lo hacen antes” 

(Catelli, 2018). En la figura 1 es posible observar los sectores en los cuales la franquicia tiene 

una notable participación. 
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Fuente: Creación Propia datos de (Centro Virtual de Negocios, 2018). 

 

De acuerdo con la anterior figura y la información suministrada por (Colfranquicias) estas 

hacen presencia en la región para el año 2018 de la siguiente manera; “294 Franquicias 

Nacionales y 212 extranjeras, de las cuales 188 pertenecen al sector gastronómico, 86 al sector 

de servicios y 82 se ubican en el sector de la moda” (Catelli, 2018). 

Lo anterior permite observar que el sector gastronómico en Colombia tiene una 

participación considerable en la emisión de franquicias, por ende, dicho análisis soporta la 

investigación y contribuyen para determinar la viabilidad de estimar un plan financiero en la 

organizacion Empanadas Sheleka.  

Un dato importante que se observa en la figura 2 es la participación por ciudad para la 

emisión de franquicias, se establece que Bogotá es la ciudad con el mayor porcentaje ya que 

posee el 23% del total a nivel nacional. Esta información complementa las proyecciones de la 

organización al encontrarse ubicación la planta y los puntos de venta en ciudad mencionada, se 

determina que es una ventaja importante puesto que le permite conocer el comportamiento del 

mercado, las expectativas de los clientes y la nueva competencia. 

 

33%

15%
15%

37%

F. Nacionales Sec Gastronomico

F. Nacionales Sec Servicios

F. Nacionales Sec Moda

Franquicias Extranjeras

Figura 1: Franquicias en Colombia Año 2018. 
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Fuente: Creación Propia datos de (Centro Virtual de Negocios, 2018). 

Colombia en los últimos años ha ganado terreno en este comercio llegando a ocupar el 

cuarto lugar por cantidad de franquicias en América Latina después de México, Brasil y 

Argentina; uno de los retos establecidos por el sector es llegar a mil marcas franquiciadas para 

seguir aportando al crecimiento del pais y la generación de empleo. 

Lo anterior se soporta con el estudio realizado por Propaís titulado (Benchmarking 

Internacional sobre Microfranquicias de formato de Negocio, 2015), el cual describe la 

participación de franquicias en los países Latinoamericanos como se observa en el gráfico 1. 

 

Fuente: Informe final Propais Benchmarking Internacional sobre Microfranquicias (Propaís, 2015). 

23%

11%

7%
6%6%

47%

Bogotá Medellin Cali Barranquilla Bucaramanga Otras Ciudades

Figura 2: Distribución de las Franquicias por Ciudades. 

Gráfico 1: Comparación del mercado de franquicias en América Latina. 
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En el gráfico 1 es posible observar el crecimiento de las franquicias y la participación de 

las marcas Colombianas con un 52% adicionalmente sirve de base para determinar la 

importancia de esta investigación ya que la organización no ha realizado estudios en este campo, 

pero tiene la intención de fortalecer su presencia en el mercado, lo anterior conduce a los 

investigadores a estimar por medio de un plan financiero la viabilidad del proyecto y poder 

evaluar que tan favorable es para el franquiciante y franquiciado. 

3. Justificación 

El presente documento tiene como finalidad determinar la viabilidad financiera para la 

implementación de un sistema de franquicia en la empresa Empanadas Sheleka, organización 

reconocida en el sector de alimentos por la calidad de sus productos y su trayectoria en el 

mercado, superior a 25 años esto le ha permitido innovar en diversos aspectos logrando así 

recordación de marca en su público objetivo. 

Este estudio de caso pretende determinar la viabilidad estratégica por medio de un 

modelo financiero el cual estime variables cualitativas y cuantitativas para la implementación de 

franquicias, adicionalmente permite tener argumentos sólidos para que las directivas decidan si 

incursionan en el mercado puesto que este es cambiante y globalizado. 

Algunos aportes que se pretenden obtener de este estudio son: la generación de 

estrategias para hacer más visible la organización en el mercado, el impacto social y economico 

que pueda tener la realización del proyecto, la generación de nuevos empleos y los beneficios 

para franquiciante y franquiciado, se concibe que si el proyecto se llegase a poner en marcha la 

organización obtendrá reconocimiento de marca y posicionamiento en el mercado. 
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El equipo de investigadores decide realizar esta investigación en primera instancia debido 

a que la organización no ha realizado acciones direccionadas a implementar un sistema de 

franquicia como una nueva Unidad Estratégica de Negocio (UEN). 

Tampoco ha hecho esfuerzos para determinar si la puesta en marcha del proyecto en 

mención es rentable, lo cual conduce a pensar en la importancia de un estudio financiero; para 

dar solución a los planteamientos anteriormente descritos; los candidatos a Especialistas en 

Gerencia financiera de la Universidad La Gran Colombia aplicaran algunos de los conocimientos 

adquiridos en su etapa de formación aplicándolos a este su trabajo de grado. 

4. Hipótesis  

El desarrollo de un plan financiero aplicado a un modelo de franquicia en la empresa 

Empanadas Sheleka es viable. 

5. Problema  

Se determina que las franquicias actualmente son un modelo de negoció utilizado por las 

organizaciones para ampliar su participación en el mercado, dicho modelo tiene unas 

características específicas las cuales hacen que sea atractivo para el franquiciante y el 

franquiciado; en ese orden de ideas la empresa Empanadas Sheleka actualmente no ha 

contemplado dicha alternativa para ser integrada a sus Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), 

pero sus directivas manifiestan su interes en la estimación financiera del proyecto, el problema 

radica en que no existen estudios previos, ni un plan financiero para determinar la viabilidad de 

dicha propuesta, lo anterior es un claro indicador de que existe un vacío de conocimiento en un 

campo especifico y se hace necesario proponer una solución. 
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6. Pregunta  

¿Cuál es el modelo financiero adecuado para la implementación de franquicias en la 

empresa Empanadas Sheleka? 

7. Objetivo General  

Proponer un modelo financiero adecuado para la emisión de franquicias en la empresa 

Empanadas Sheleka. 

8. Objetivos Específicos 

• Conocer la situación financiera y contable de la organización y sus puntos de venta. 

• Definir las variables más importantes para la construcción del modelo financiero.   

• Diseñar el modelo financiero para la emisión de franquicias. 

9. Marco Teórico 

La teoría de la agencia:  

Esta es quizás la teoría que mayor relación tiene con el presente trabajo de investigación 

ya que por medio de esta Jensen y Meckling en el año de (1976) “definen la relación de agencia 

como un contrato el cual contiene una o más clausulas en donde un individuo denominado 

(Principal), está en la capacidad de contratar a otras personas denominadas (Agente), para que 

estos últimos vendan sus productos o tengan la autorización de prestar servicios a su nombre, 

implicando un grado de delegación de autoridad del principal al agente” (Giraldo, 2012). 

Se considera que ambos buscan maximizar funciones de utilidad y que el agente no 

siempre actuara en beneficio del principal; en tal sentido es necesario establecer unos 

mecanismos de incentivos y de control, formalizados en los contratos. (Giraldo, 2012). 
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El enfoque de la teoría de las agencias es útil al momento de estudiar el sistema de 

franquicias ya que reconoce la existencia de dos partes (principal y agente), entre los que pueden 

existir algunas divergencias de intereses, “En concreto, el principal (franquiciador) delega 

algunas tareas de trabajo en el agente (franquiciado) porque no tiene las capacidades, recursos o 

tiempo necesarios para llevarlas a cabo en primera persona. Sin embargo, esto no significa que el 

agente vaya a realizar su trabajo de la manera que más interese al principal, sino que, por el 

contrario, es probable que trate de hacerlo siguiendo sus propios intereses” (Graciá, 2010). 

Asimismo, la teoría de la agencia asume que “el agente puede verse tentado a ocultar 

información al principal acerca de sus verdaderas cualidades para desempeñar el trabajo que le 

han asignado” (Giraldo, 2012). Esta situación obliga al principal a realizar una importante 

asignación de recursos en las tareas de vigilancia y control de las actividades llevadas a cabo por 

el agente, una vez que este haya sido contratado. 

Lo anterior conduce a pensar en los actores involucrados (stakeholders) de una 

franquicia, si bien (principal y agente) acuerdan coordinar labores en común subordinadas, es 

necesario la transparencia en los contratos frente a la responsabilidad de cada parte, obligaciones, 

pólizas y términos del mismo, con el ánimo de facilitar a los interesados en integrar una 

franquicia la claridad en las reglas de juego. 

Teoría de los costos de transacción:  

Esta teoría explora la frontera de la firma, “qué transacciones se desarrollan en su interior, 

cuales se compran, cuáles se tercerizan, cuáles se realizan de manera conjunta entre dos o más 

firmas. Entonces, a diferencia de otras teorías de la firma, para las que ésta había sido 

simplemente una caja negra, la (TCT) también trata de explicar el porqué de los mecanismos de 

gobierno en su interior y su extensión a otras formas, como la integración vertical y la 

diversificación” (Salgado, 2003) 
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La teoría de los costos de transacción conduce a pensar que las organizaciones son vistas 

como agentes eficientes que subcontratan aquellas actividades que los agentes externos puedan 

llegar a proporcionar a un coste menor del que la organización hubiese operado si llegase a 

desarrollar dicha actividad; cuando la empresa acude al mercado para subcontratar las 

actividades que ella realiza de forma más costosa y menos eficiente, “se enfrenta al riesgo de que 

sus socios actúen de manera oportunista y quieran aprovecharse de la racionalidad limitada de 

los agentes que operan en el mercado. Esto conlleva que la compañía se vea obligada a soportar 

determinados costes relativos a la negociación del contrato, así como a la vigilancia y control del 

cumplimiento de los términos acordados en el mismo.  La anterior perspectiva tiene relación 

directa con el modelo de franquicia utilizado actualmente por las organizaciones ya que 

franquiciador y franquiciado evalúan los costes de transacción para determinar la viabilidad del 

proyecto y si la tasa interna de retorno (TIR) es la esperada por la inversion a realizar.   

10. Diseño Metodológico   

A continuación, se describe la metodología para realizar el modelo financiero el cual debe 

tener unas características específicas para cumplir con la finalidad de esta investigación, dicha 

metodología se explicará de acuerdo a cada uno de los objetivos descritos con anterioridad. 

Objetivo específico Nº 1: Conocer la situación financiera y contable de la organización.  

Para alcanzar lo propuesto en este objetivo los investigadores determinan las siguientes 

actividades y tareas a cumplir. 

1. El primer paso de esta investigación es realizar una reunión con la Dr. Diana Cárdenas 

Salazar quien es la gerente de la organización, por medio de ella se obtendrá información 

acerca del estado financiero de la empresa, los locales y el comportamiento del mercado 

en la actualidad. 
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2. Con la autorización de las directivas de la organización se requiere acceder al balance 

general y el estado financiero de la empresa información relevante para que los 

investigadores determinen la situación actual del ente económico, adicionalmente se hace 

necesario el acceso a la información contable y el comportamiento de los puntos de venta 

que tiene la empresa en el mercado, se utilizará la herramienta del paquete office (Excel), 

para agregar información cuantitativa que posteriormente sera utilizada.  

3. El primer paso del marco metodológico para el cumplimiento del primer objetivo 

específico es conocer el balance general y el estado de resultados de la organización, el 

cual es suministrado; su análisis permite establecer que la organización tiene un control 

sobre la planta productora de empanas, pero no tiene información digital sobre las ventas 

de los locales, situación que conduce a solicitar los documentos fiscos de los 

movimientos contables del local para el año 2018 y asi poder realizar la respectiva 

recopilación de datos en la herramienta Excel. 

4. Para realizar las estimaciones en Excel fue necesario solicitar a la organización el costo 

unitario de cada producto ofertado en sus negocios y el precio unitario de venta. 

5. Dado lo anterior el siguiente paso fue consolidar por cada mes del año 2018 la 

información de ventas por unidades diarias, estas conducen a determinar las ventas 

mensuales, los costos de venta de los productos, el precio de venta, la utilidad bruta tanto 

en cifra como porcentual; para finalmente consolidar por cada uno de los meses, el total 

de unidades vendidas, el total de la venta realizada y el valor del costo total de los 

productos vendidos en cada periodo (mensual). 

6. Al realizar las anteriores actividades en este punto se tiene la información mensual del 

comportamiento de local de empanas Sheleka ubicado en la calle 22 con carrera quinta 
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sector centro de la ciudad de Bogotá, Colombia; ahora es necesario consolidar la 

información obtenida de cada mes del año 2018 en una cedula que permita visualizar el 

comportamiento del negocio. 

7. Para llevar a cabo el siguiente paso se procede en el mismo archivo de Excel a abrir una 

nueva hoja de cálculo con el nombre de “cedulas local 22 Sheleka”, en donde se 

consolida la información de cada uno de los meses estimados con anterioridad para poder 

observar el comportamiento de las ventas para el año 2018, es esta primera cedula se 

describen las ventas mensuales y la sumatoria de las mismas para obtener un total de 

unidades vendidas para el año en mención de 85.620 unidades en donde se encuentran 

todos los productos ofertados.  

Gráfico 2: Ventas de unidades por producto Calle 22 Año 2018. 

 
Fuente: Creación del modelo con base en resultados obtenidos. 
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8. El siguiente paso a realizar es: estimar en una segunda cedula los costos de la materia 

prima, para poderlo realizar se deben de tener en cuenta, los costos unitarios de productos 

ofertados que a su vez son multiplicados por las unidades vendidas del mes 

correspondiente, lo anterior permite conocer el costo unitario de la materia prima, la cual 

se estima en un valor de $98,589,908 millones de pesos para el año 2018 en el gráfico 3 

es posible observar el comportamiento mensual. 

Gráfico 3: Costo materia prima calle 22 año 2018. 

 
Fuente: Creación del modelo con base en resultados obtenidos. 

 

9. Al tener las cedulas descritas anteriormente es necesario realizar una tercera, la cual 

contiene las ventas mensuales en pesos para el local calle 22, en este cálculo se toma el 

precio de venta y se multiplica por el número de unidades vendidas en el mes que 

corresponda; el resultado de esta cedula entrega una venta total de $188,354,900 millones 

de pesos para el año 2018 lo anterior es soportado en el grafico 4 el cual describe las 

ventas mensuales. 
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Fuente: Creación del modelo con base en resultados obtenidos. 

 

10. Para dar continuidad a los cálculos es necesario realizar una cuarta cedula donde se 

estima la utilidad bruta, la cual es el resultado de restar a las ventas los costos de venta 

del periodo; para dicho cálculo se obtiene un valor de $89,545,392 millones de pesos para 

el año 2018 información que es posible corroborar en el grafico 5. 

 
Fuente: Creación del modelo con base en resultados obtenidos. 

$ 
15

,7
60

,8
00

$ 
17

,9
46

,8
00

$ 
16

,0
06

,1
00

$ 
15

,6
10

,0
00

$ 
14

,9
44

,2
00

$ 
14

,5
66

,6
00

$ 
14

,8
92

,0
00

$ 
16

,4
98

,6
00

$ 
16

,6
44

,3
00

$ 
16

,2
62

,8
00

$ 
15

,0
79

,0
00

$ 
14

,1
43

,7
00

$ 0

$ 1,000,000

$ 2,000,000

$ 3,000,000

$ 4,000,000

$ 5,000,000

$ 6,000,000

$ 7,000,000

$ 8,000,000

$ 9,000,000

$ 10,000,000

$ 11,000,000

$ 12,000,000

$ 13,000,000

$ 14,000,000

$ 15,000,000

$ 16,000,000

$ 17,000,000

$ 18,000,000

$ 19,000,000

8% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 8% 8%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

C
if

ra
s 

en
 m

il
lo

n
es

 d
e 

p
es

o
s.

 

$ 
7,

47
1,

35
5

$ 
8,

52
8,

34
0

$ 
7,

59
4,

75
9

$ 
7,

41
6,

09
1

$ 
7,

13
6,

78
4

$ 
6,

87
1,

94
5

$ 
7,

08
3,

58
0

$ 
7,

86
5,

60
3

$ 
7,

94
9,

43
1

$ 
7,

73
3,

27
6

$ 
7,

16
9,

30
7

$ 
6,

72
4,

92
2

$ 0

$ 1,000,000

$ 2,000,000

$ 3,000,000

$ 4,000,000

$ 5,000,000

$ 6,000,000

$ 7,000,000

$ 8,000,000

$ 9,000,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

C
if

ra
s 

en
 m

il
lo

n
es

 d
e 

p
es

o
s.

Gráfico 4: Ventas Mensuales y participación % Calle 22 Año 2018. 

Gráfico 5: Utilidad Bruta Mensual Calle 22 Año 2018. 



Modelo Financiero Franquicia Sheleka 

 

  

18 

Adicionalmente para conocer la situación financiera del negocio y por emitir un juicio de 

valor sobre la viabilidad de emitir franquicias por la organización se hace necesario estimar otros 

rubros en cedulas adicionales las cuales son las siguientes:  

11. Cedula arriendo local calle 22 por medio de esta se estima un valor mensual de $ 

2,003,223 pesos y se obtiene un resultado anual de $24,038,676 millones de pesos, esta 

información es suministrada por la organización ya que hace referencia al valor que se 

cancela para el año 2018. 

12. Cedula gastos e insumos para el local calle 22, en esta se discrimina un valor mensual de 

500,000 pesos y como resultado de la sumatoria se establece que el valor de los gastos e 

insumos anual es de $6,000,000 millones de pesos para el periodo 2018 de igual manera 

es suministrada por la organización para la construcción del modelo.  

13. Se realiza la siguiente estimación en la cedula nomina colaboradores local calle 22; en 

donde es necesario describir los valores para el año 2018 de lo siguiente: Salario básico, 

auxilio de transporte, salud, pensión, seguro laboral o Arl, cesantías, intereses sobre las 

cesantías, prima, vacaciones y aportes a caja de compensación; lo anterior permite 

conocer la nómina mensual que es de $2,306,523 para cada mes, el rubro anual arroja un 

valor de $27,678,276 millones de pesos que corresponde a la nómina para el año 2018 en 

el local calle 22. 

Para continuar con el cumplimiento del primer objetivo específico se procede a realizar 

con la información anteriormente descrita y obtenida en cada una de las cedulas un flujo de caja 

para el local y de esta manera observar el comportamiento del mismo para el año 2018, este flujo 

nos permite observar de forma global el comportamiento y se estiman otras variables adicionales 

las cuales son: la depreciación de la planta propiedad y equipo para la cual se estima un valor de 
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$2,840,000 en el año 2018 y el impuesto al consumo o (Impoconsumo) el cual es del 8% sobre 

las ventas y revela un valor de $15,068,392 para el periodo en mención. 

14. Con los anteriores datos obtenidos es posible observar el comportamiento del local calle 

22 de la organización en donde se analiza y determina el comportamiento mensual y 

anual; se determina  que existen dos periodos de estacionalidad junio y diciembre lo cual 

se debe a que existe una menor afluencia de público en el sector por lo tanto esto refleja 

unos ingresos inferiores a los esperados; también es posible determinar que los periodos 

de febrero y septiembre son los que generan un mayor ingreso por ende una mayor 

utilidad para concluir con el análisis se obtiene al final de periodo 2018 un flujo de caja 

libre de $4,499,649 como resultado. Lo anterior conduce a pensar que el negocio 

actualmente no presenta perdías y por el contrario está generando valor. 

Para analizar y observar el estado financiero de la organización en la tabla 1 se presenta el 

estado de resultados en donde se observa el análisis vertical y horizontal de la organización 

(Empanas Sheleka). 

Tabla 1: Análisis vertical y horizontal del estado del ejercicio de Empanas Sheleka. 

 
Descripción  Cierre 2018 Cierre 2017 Horizontal 

Costos  

Total Ventas 4.126.148.399 100% 4.184.293.455 100% -1,39% 

Costos 2.834.726.290 68,70% 2.908.825.067 69,52% -2,55% 

Total Costos 2.834.726.290 68,70% 2.908.825.067 69,52% -2,55% 

Margen Industrial 1.291.422.109 31,30% 1.275.468.388 30,48% 1,25% 

Gastos 

Gastos Administrativos 574.690.096 13,93% 407.636.590 9,74% 40,98% 

Gastos de Venta 442.099.344 10,71% 467.950.543 11,18% -5,52% 

Total Gastos Operacionales 1.016.789.440 24,64% 875.587.133 20,93% 16,13% 

Margen Operativo 274.632.669 6,66% 399.881.255 9,56% -31,32% 

Ingresos Financieros 45.782.755 1,11% 0 0,00% 
 

Gastos Financieros  121.392.545 2,94% 137.070.393 3,28% -11,44% 

Resultado del Ejercicio 199.022.879 4,82% 262.810.862 6,28% -24,27% 

Impuesto de renta 49.755.720 1,21% 59.832.000 1,43% -16,84% 

Utilidad Neta del Ejercicio 149.267.159 3,62% 202.978.862 4,85% -26,46% 
Nota: La tabla describe el comportamiento durante los años 2017 y 2018. Los datos fueron suministrados por la empresa. 
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Se determina que la organización obtuvo una disminución en las ventas de 1,39% en el 

periodo 2018, a pesar de esto los costos fueron menores en este periodo por tal razón el margen 

industrial arrojo un resultado positivo de 1,25% lo cual es favorable financieramente. Es 

importante describir el margen operativo el cual presento una disminución de 31,32% debido a 

un incremento en los gastos administrativos de 13,93% esto hace que el ingreso sea menor con 

respecto al año anterior. 

Es importante mencionar el resultado del ejercicio el cual es inferior para el año 2018 con 

una disminución de 24,27%, lo anterior se debe en parte a que en el año 2017 no se obtuvieron 

ingresos financieros y por otra parte el margen operativo afecta directamente el resultado. Para 

finalizar se obtiene que la utilidad neta del ejercicio presenta una variación de 26,46% debido a 

los aspectos anteriormente mencionados y por la incidencia de una menor venta en el periodo 

2018. 

La anterior información permite tener una visión panorámica de la situación financiera de 

la organización para el año 2018 y el comportamiento del local calle 22 con las cedulas 

realizadas anteriormente a continuación, se describe los pasos a seguir para consolidar el 

siguiente objetivo específico. 

Objetivo específico Nº 2: Definir las variables más importantes para la construcción del 

modelo financiero.   

1. Se determina que para estimar la proyección de ventas en el año 2019 es necesario un 

modelo de regresión lineal o de mínimos cuadrados ordinarios, en donde es necesario 

continuar diseñando cedulas que permitan estimar: la variación de periodos en unidades 

vendidas la cual se realiza en la “cedula variación año 2018”, donde se tiene un periodo 2 

al cual se le resta el periodo 1 y se divide entre el periodo 1 para ejemplificar la formula 
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se realizó de la siguiente manera en Excel  ((Periodo 2 - Periodo1) / (Perido1)) la cual 

estima la variación entre periodos. 

2. Para finalizar el anterior proceso se debe tomar las variaciones halladas para el año 2018 

y realizar un gráfico de tendencia por cada producto en donde se inserta un gráfico de 

dispersión, a este se le debe hallar la línea de tendencia con la ecuación lineal y el (R^1); 

para saber cuál es la función que ejemplifica y tiene mayor relación con el presente 

modelo, la ecuación con el (R^1) que arroje un resultado muy cercano a este valor es la 

óptima, entonces en esta se debe remplazar por la (X), para el siguiente periodo a estimar 

en este caso como se está tomando las variaciones de 12 meses, el próximo periodo a 

estimar y a remplazar en la ecuación es el 12, es importante tener presente que si son 12 

periodos estimados tendremos 11 variaciones a continuación se ejemplifica su realización 

en Excel (0,0037*12-0,0695*0,2716), el resultado de esta ecuación es el porcentaje que 

la proyección lineal estima de crecimiento para el periodo que se está realizando; para 

estimar el crecimiento por cada producto del próximo año se debe tomar el promedio de 

las ecuaciones de los 12 meses. 

3. Una de las variables más importantes que se toma en esta proyección es la inflación la 

cual se encuentra estimada (Grupo Bancolombia , 2019) a 5 años como se muestra en la 

tabla 2.  

Tabla 2: Proyección inflación Bancolombia. 

 

Inflación Proyectada Bancolombia. 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 

3,40% 3,20% 3,10% 3,00% 3,00% 
Nota: La información fue consultada en: (Grupo Bancolombia , 2019). 
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4.  Es importante mencionar otros indicadores que se estiman como el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) y el Índice de precios al Productor; el (IPP) los cuales fueron 

realizados de la siguiente forma; se toman los datos Históricos desde el año 2000 (Banco 

de la Republica, 2019) y por medio de la función pronostico se calcula para los siguientes 

años, en la tabla 3 se observa la estimación desde el año 2014. 

Tabla 3: Índice de precios al consumidor proyectado (IPC). 

 
(IPC) Proyectado Banco de la Republica  

2014 3,66% 

2015 6,77% 

2016 5,75% 

2017 4,09% 

2018 3,18% 

2019 3,60% 

2020 3,23% 

2021 2,87% 

2022 2,51% 

2023 2,14% 
Nota: La información fue consultada en: (Banco de la Republica, 2019). 

5. El índice de precios al productor (IPP) se estima de igual manera con el histórico tomada 

de (Grupo Aval , 2019) y es un indicador que muestra la evolución de los precios de 

venta del productor el cual puede ser util para estimaciones en crecimientos proyectados.  

Es importante continuar con las proyecciones y estimar el valor de la franquicia por 

medio de un modelo de flujos de caja descontados es necesario proyectar las unidades que se 

estima vender, el precio de venta de las unidades, el costo unitario de las materias primas y la 

utilidad bruta.  

6. Para realizar los anteriores cálculos se crearon las siguientes cedulas en la hoja de Excel 

titulada proyección a 5 años, estimación proyectada de unidades a vender en donde se 

anexa las unidades vendidas en el año anterior, para calcular el próximo año ósea 2019 se 

le agrega el porcentaje que arrojo la proyección lineal y así con cada uno de los productos 
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para el año en mención; como es una proyección a 5 años aún hace falta estimar los 

cuatro años posteriores los culés se hallan al agregar el incremento de la inflación como 

se describe a continuación, ((Estimado ventas unidades año anterior*(1+la inflación 

proyectada para ese periodo)). 

7. El siguiente paso es la estimación proyectada de precios en donde se realiza para los 5 

años teniendo en cuenta el incremento estimado de la inflación, se realiza de la siguiente 

manera ((Precio de venta periodo anterior * (1+inflación proyectada para ese periodo)). 

8. Al continuar con las estimaciones se debe realizar una cedula que proyecte el costo 

unitario de la materia prima es importante resaltar que todas las cedulas hacen la 

discriminación por producto, el proceso se realiza de la siguiente manera ((Costo unitario 

del periodo anterior *(1+la inflación proyectada para ese periodo)). 

9. Es necesario estimar el costo anual de la materia prima el cual se determina de la 

siguiente manera, ((Costo proyectado con inflación para el periodo a estimar) * (por la 

estimación proyectada de unidades a vender)), y asi se determina el costo anual de la 

materia prima.  

10. El siguiente paso para estimar son las ventas anuales proyectadas el cual se calcula por 

medio de la función de Excel suma-producto = (Estimación proyectada de unidades a 

vender * estimación proyectada de precios de venta), de esta manera se logra consolidar 

las cifras correspondientes para realizar el flujo de caja proyectado, es importante tener 

en cuenta el incremento del salario mínimo ya que se toma esta variable para la nómina, 

en la tabla 4 es posible observar la estimación proyectada del aumento para el salario 

mínimo en Colombia. 
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Tabla 4: Proyección incremento del salario mínimo años (2019-2023). 

 

Incremento Proyectado del salario mínimo 

2014 $616.000 5,0% 

2015 $644.350 4,6% 

2016 $689.455 7,0% 

2017 $737.717 7,0% 

2018 $781.242 5,9% 

2019 $828.116 6,0% 

2020 $868.098 4,8% 

2021 $911.513 5,0% 

2022 $954.928 4,8% 

2023 $998.343 4,5% 

Nota: La información fue consultada en: (Banco de la Republica , 2019). 

11. El siguiente paso a realizar es el flujo de caja proyectado en donde se consolida la 

información proyectada y las cifras estimadas de las variables mencionadas con 

anterioridad; a continuación se realiza un breve resumen de los indicadores que se toman 

para el incremento: ((Ventas anuales) / (Inflación proyectada)), ((Costo de la materia 

prima) / (Inflación proyectada para el periodo)), ((Gastos fijos Nomina) / (variación salario 

mínimo)), ((Servicios públicos) / (Inflación Proyectada)), ((Derechos de utilización de 

marca) / (Estimación que pretende recibir la organización 1%)), ((Costo variable insumos) 

/ (incremento en ventas)), (Depreciación es constantes no tiene porcentaje de incremento), 

((Impuesto sobre el consumo) / (constante del 8%)), (La depreciación se suma a la utilidad 

neta ya que es un dinero que aún no sale de la organización).  

12. Es importante mencionar las siguientes recomendaciones a tener en cuenta antes de realizar 

los cálculos, la nómina se proyecta el crecimiento de acuerdo al incremento del salarió 

mínimo el cual se estima por medio de la función pronóstico de Excel que su funcionalidad 

es una proyección lineal, realizada de la siguiente manera:  
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Pronostico = (Periodo que se desea conocer; agregar las cifras de los periodos históricos; agregar 

los periodos Históricos conocidos). En la tabla 5 es posible observar los indicadores estimados 

por las metodologías y técnicas mencionadas con anterioridad.  

Tabla 5: Proyecciones e incrementos de los indicadores económicos. 

Incrementos Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 

Incremento Anual ventas  6,0% 4,8% 5,0% 4,8% 4,5% 

Incremento Materia Prima 7,0% 6,1% 5,5% 4,9% 4,4% 

Incremento salario mínimo  6% 4,8% 5,0% 4,8% 4,5% 

Índice de precios al consumidor (IPC)  3,6% 3,2% 2,9% 2,5% 2,1% 

Índice de precios al productor (IPP) 1,05 0,91 0,76 0,62 0,47 

Inflación Proyectada 3,4% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 

Incremento derecho utilizar marca  1% 1% 1% 1% 1% 

Impuesto al consumo constante 8% 8% 8% 8% 8% 
Nota: La tabla fue creada por medio de proyecciones lineales para las estimaciones del modelo. 

 

Objetivo específico Nº 3: Diseñar el modelo financiero para la emisión de franquicias. 

Para el diseño del modelo financiero y lograr la emisión de franquicias por parte de la 

organización Empanas Sheleka es necesario realizar las siguientes estimaciones.  

1. Diseño de una cedula en Excel llamada “cedula inversion inicial” para el montaje del local 

representada en la tabla 6, esta expone los criterios a tener en cuenta al momento de realizar 

la inversion que es de interes para los dos participantes franquiciante y franquiciado, por 

tanto se describe en que se invierte el dinero que el inversionista entrega por la franquicia,  

es importante mencionar que la inversion en equipos, muebles y enseres asciende a 

$14,200,000 seguido de unas provisiones para el arriendo por 6 meses de $12,019,338 al 

igual que un saldo inicial de caja con un valor de $10,000,000 porque al momento de iniciar 

un negocio de estos existe la posibilidad que se presente contingencias que deben ser 

cubiertas; las anteriores cifras mencionadas son los montos de dinero más elevados en la 
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inversion inicial que junto con otros criterios se estima la franquicia en un valor de 

67,478,282 millones de pesos, en la tabla 6 se describe cada uno. 

Tabla 6: Valor inicial de la franquicia asumido por el inversionista. 

 
Inversion inicial para montaje de local 

Ítem  Criterio Valor  

1 Nevera Inv. Inicial. $2.000.000 

2 Freidor Inv. Inicial. $3.000.000 

3 Barras de atención Inv. Inicial. $3.000.000 

4 Sillas muebles y enceres Inv. Inicial. $2.000.000 

5 Equipo computo Inv. Inicial. $3.000.000 

6 Software Inv. Inicial. $1.200.000 

7 Insumos por 6 meses. $3.000.000 

8 Publicidad por 6 meses.  $3.000.000 

9 Materia prima promedio primer mes. $8.215.826 

10 Arriendo proyectado a 6 Meses.  $12.019.338 

11 Nomina Dos turnos 8 Horas cada uno para 3 meses. $6.919.569 

12 Servicios públicos proyectado a 6 meses. $3.240.000 

13 Saldo inicial en caja. $10.000.000 

14 Derecho utilización del nombre (Marca Franquiciada) 1% de las ventas anuales.  $1.883.549 

15 Gastos Legales. $1.000.000 

16 Montaje locativo punto de venta Inv. Inicial. $3.000.000 

Total $66.478.282 
Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo a las inversiones realizadas por la organización para el montaje de los 

puntos de venta, es una creación propia del modelo. 

 

En la tabla 6 es posible observar el dinero que debe invertir el franquiciado para acceder a 

una franquicia de la organización y la respectiva descripción de la utilización del mismo. Las 

estimaciones de los 6 primeros ítems se establecen de acuerdo a las inversiones que ha realizado 

la organización en los montajes de sus locales, desde el ítem séptimo al dieciséis se establecen 

algunos a 6 meses, otros a 3 meses y algunos a 1 mes, dependiendo de su monto y la incidencia 

en el comportamiento del negocio.  

A continuación, se describe los aspectos que debe tener en cuenta la organización para la 

emisión de franquicias, en este modelo se establece que para realizar esta operación es necesario 

que el número mínimo de franquicias emitidas por la organización no sea inferior a 10, lo 

anterior permite la recuperación de la inversion para la empresa; ya que se estima un periodo de 
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recuperación de inversion de 4,7 años lo anterior es el dinero que la organización percibe por los 

derechos que le permite a los franquiciados utilizar la marca.  

En la tabla 7 es posible observar los criterios que la organización tiene en cuenta para la 

emisión de franquicias al público cabe resaltar que para la emisión de franquicias por parte de 

empanas Sheleka es necesario invertir en publicidad para obtener un mayor reconocimiento de 

marca; adicionalmente se bebe de asignar un profesional quien tiene la función de planear, 

organizar, dirigir y controlar el buen funcionamiento del proyecto.  

Para consolidar la proyección de esta franquicia es necesario implementar una serie de 

capacitaciones a lo largo del proceso y tienen la finalidad de guiar orientar y enseñar cada una de 

las prácticas y procesos que se realizar para el funcionamiento del punto de venta a continuación, 

en la tabla 7 se describe los rubros asignados para cada criterio. 

Tabla 7: Factores a valorar para la inversion de empanadas Sheleka en el proyecto. 

 

Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo a las consultas realizadas con agentes externos para determinar la 

inversion, es una creación propia del modelo. 

 

El presente modelo se basa en los indicadores financieros descritos en la tabla 8 pues se 

hace necesario estimar cifras que permitan visualizar escenarios para la toma de decisiones y la 

generación de acciones correctivas o preventivas que le permitan actuar a la organización o al 

inversionista cuando sea necesario; más adelante se realizara una descripción de los mismos y su 

grado de viabilidad o afluencia en el buen desarrollo del proyecto. 

 

Criterio Valor 

1 Publicidad Reconocimiento de marca. $38.600.000 

2 Apoyo al buen funcionamiento de los puntos de venta (Prof. Administrador). $26.512.576 

3 Apoyo al Saber hacer (Know How) Capacitaciones. $11.800.000 

4 Gastos legales. $2.000.000 

5 Imprevistos. $10.000.000 

Total $88.912.576 
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Tabla 8: Indicadores financieros a estimar en el modelo. 

 
Nº 

Nº 

Indicador Nomenclatura 

1 Weighted Average Cost of Capital - Costo Promedio Ponderado de Capital. (WACC). 

2 Capital Asset Pricing Model. (CAPM) 

3 Tasa interna de Retorno. (TIR) 

4 Valor Presente Neto. (VAN) 

5 Relación Costo Beneficio. (RCB) 

6 Periodo de Recuperación de la Inversion. (PRI) 

7 Economic Value Added - Valor Economico Agregado. (EVA) 

8 Earnings Before Interest Taxes Depreciation and amortization – Las Ganancias 

antes de intereses, Impuestos, depreciación y Amortizacion. 

(EBITDA) 

9 Sistema (DUPONT). (DUPONT) 

10 Return On Assets - Rendimiento Sobre los Activos. (ROA) 

11 Return On equity - Rendimiento Sobre el patrimonio. (ROE) 

Nota: La estimación de los indicadores descritos se hace necesaria para que el modelo permita visualizar la viabilidad del 

proyecto, creación propia del modelo. 

 

Es importante antes de realizar la descripción metodológica hacer una breve explicación 

de los indicadores mencionados en la tabla 8 con el fin de contextualizar al lector sobre la 

importancia de los mismos, adicionalmente se describe su interpretación. En primer lugar, es 

importante mencionar el (WACC), se interpreta como el “rendimiento esperado que debe de 

pagar la compañía a los inversionistas como compensación por el riesgo que corren al poseer en 

conjunto su deuda y acciones” (Berk & Demarzo, 2008). El modelo de fijación de precios de 

activos de capital (CAPM), pretende estimar “la tasa de retorno que se debe esperar de un activo 

para que compense el riesgo de haber invertido el dinero” (Reyes, 2016).  

Por otra parte, la tasa interna de retorno (TIR), “es la tasa de interes o rentabilidad que 

genera un proyecto y se encarga de medir la rentabilidad de una inversion, esto quiere decir el 

porcentaje de beneficio o perdida que se obtendrá” (Rankia, 2017). El valor presente neto (VPN), 

“es una herramienta que sirve como indicador para medir y determinar la viabilidad de una 

inversión o un proyecto en términos de rentabilidad y ganancia, el cual proporciona a partir de su 

análisis un marco de referencia para la toma de decisiones” (Navarro, 2017). 
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Otro indicador de gran importancia en la valoración de proyectos de inversion es la 

relación costo beneficio (RCB), “también definida como índice neto de rentabilidad, que 

representa el resultado de dividir el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos y 

el valor actual de los cotos de inversión o costos totales de un proyecto”, (Revista Contribuciones 

a la Economía, 2017). Lo anterior conduce a pensar que este indicador es de gran importancia ya 

es posible determinar el beneficio obtenido por cada peso que se invierte en el proyecto. 

El periodo de recuperación de la inversion (PRI), se define como el número esperado de 

tiempo que se requiere para recuperar una inversión original (el costo del activo), es decir, es la 

cantidad de periodos que han de transcurrir para que la acumulación de los flujos de efectivo 

iguale a la inversión inicial” (Universidad ESAN , 2017). 

El valor economico agregado (EVA), es un indicador financiero que muestra “el importe 

que queda después de restar los gastos, impuestos y los costos de los inversionistas, es decir, nos 

muestra las ganancias reales después de los gastos y de recuperar la inversión”, (ABC Finanzas, 

2017). 

Las Ganancias antes de intereses, Impuestos, depreciación y Amortizacion o también 

llamado (EBITDA) es un indicador financiero que hace referencia a “las ganancias de la 

compañía antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Se puede entender, que 

el EBITDA es el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos 

financieros”, (Rankia, 2018). En este orden de ideas la principal utilidad del (EBITDA) es que 

muestra los resultados de un proyecto sin considerar los aspectos financieros o fiscales. El 

(EBITDA) informa si, un proyecto puede ser o no rentable. 

El sistema (DUPONT) es una de las razones financieras de rentabilidad más importantes 

en el análisis del desempeño economico y operativo de la empresa; “integra los principales 
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indicadores financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando 

sus activos, su capital de trabajo y el apalancamiento financiero”, (Gerencie, 2018).  

El Rendimiento Sobre los Activos (ROA) o rentabilidad económica es un indicador que 

mide “la capacidad que tiene la empresa para producir beneficios por medio del lucro de los 

activos; de igual manera es un mecanismo para medir el grado de eficiencia de los activos totales 

de la empresa”, (Actualícese, 2016); para simplificar los anteriores argumentos muestra la 

capacidad de los activos que tiene una empresa para generar renta por ellos mismos. El 

Rendimiento Sobre el patrimonio (ROE) o rentabilidad financiera mide “el rendimiento del 

capital concretamente mide la rentabilidad obtenida por la empresa sobre sus fondos propios”, 

(Proyecto Edufinet, 2017). Despues de realizar una breve descripción de los indicadores que se 

estiman en el presente trabajo de investigación a continuación, se describe la metodología y el 

hallazgo de los mismos. 

1. Estimación del (WACC), comprende el total de los activos, total de los pasivos y el total 

del patrimonio del balance general de la organización; con estos anteriores se estima la 

deuda con relación a los activos en donde se toma el total de los pasivos dividido en el total 

de los activos. También integra el patrimonio sobre los activos en donde se toma el total 

del patrimonio, dividido en el total de los activos; para esta estimación se relaciona la tasa 

de interes de colocación (Ki) la cual se toma de la proyección de un histórico de las tasas 

de crédito de consumo consultado en la página de la Superintendencia financiera de 

Colombia (Superfinanciera, 2019); se anexa la tasa libre de riesgo la cual se obtiene al 

consultar un Bono TES de la nación (Colombia); para el cálculo de este indicador se tiene 

en cuenta el beta consultado en la página de Damodaran junto con la tasa de interes del 

sector, para este caso es el sector de restaurantes (Damodaran Online, 2019); a la anterior 
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tasa se le agrega el riesgo pais en este caso porque se está asumiendo una tasa 

estadounidense (Ámbito.com, 2019); es necesario añadir la tasa de interés (ke) que para 

efectos académicos es el mismo (CAPM). 

2. Estimación (CAPM) toma como base la ((Deuda sobre el activo * la tasa de interés de 

colocación (Ki) + el patrimonio sobre el activo * la tasa de interés (Ke) ósea el (CAPM)). 

en la tabla 9 es posible observar los resultados de las estimaciones para los indicadores 

mencionados anteriormente. 

Tabla 9: Estimación Indicadores (CAPM - WACC). 

Estimación Indicadores (CAPM - WACC) 

Total, Activos $1.442.228.131 

Total, Pasivos $448.288.379 

Total, Patrimonio $993.939.752 

Deuda/Activo 31% 

Patrimonio/Activo 69% 

Tasa de interés de colocación (Ki) 17,25% 

Tasa libre de riesgo (FR) 6,0% 

Beta (B) 1,10 

Tasa de interes del sector (sector) (i) 12,09% 

Riesgo país 1,90% 

Tasa de interés (Ke) (CAPM) 14,60% 

Costo promedio ponderado de capital (WACC) 15,42% 
Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo a los resultados del modelo. 

 

3. Estimación (TIR) por medio de la función de Excel TIR se agrupa la inversion inicial y los 

flujos de caja futuros y este automáticamente estima el valor de la tasa interna de retorno. 

4. Estimación (VPN) por medio de la función VNA se toma inicialmente el WACC y se le 

anexa los flujos de caja futuros, sin tener en cuenta la inversion inicial. 

5. Estimación Costo Beneficio, por medio la hoja de cálculo Excel, se toma el valor presente 

neto VNA y se divide entre la inversion inicial, el cual debe arrojar, un resultado superior 

a uno para establecer como viable. 
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6.  Estimación (RPG), se describe cada uno de los flujos por separado por cada uno de los 

años; luego se realiza la estimación del flujo acumulado, para determinar en qué periodo 

se recupera la inversión; para estimar este último, es necesario calcular en una celda 

independiente con la inversion inicial, adicionalmente se toma en otra celda el periodo de 

la recuperación de la inversión, para determinar por medio del periodo anterior a este del 

flujo acumulado, el valor que hace falta alcanzar, para la recuperación total de la inversion, 

esto quiere decir que se obtiene el valor faltante a recuperar; por ultimo para estimar los 

periodos en años, se debe de tomar el valor a recuperar dividido entre el periodo de la 

recuperación; este arroja el periodo faltante y se le anexa los años que se estimó para la 

recuperación en este caso el resultado para la recuperación de la inversion es de 3,5 años. 

7. Estimación (EVA), para determinar este indicador financiero, se estima la utilidad antes de 

intereses y despues de impuestos, los activos netos financiados y el costo promedio 

ponderado de capital WACC, al obtener estos tres factores se agrega la (utilidad antes de 

intereses e impuestos – (activos netos financiados * WACC)). 

8. Estimación (EBITDA), es necesario estimar la utilidad bruta del estado de resultados, a 

este se le resta el gasto de operación; lo cual determina la utilidad operacional, para 

determinar el EBITDA del ejercicio, es necesario tomar la utilidad operacional y sumarle 

la depreciación, a este resultado que se obtiene, se le conoce como el EBITDA, si este 

indicador arroja positivo, se determina que la organización tiene capacidad financiera. 

9.  Estimación (DUPONT), para obtener este indicador financiero se es necesario ingresar el 

margen neto de utilidad, multiplicarlo por el valor de la rotación de los activos totales y 

multiplicarlo por el apalancamiento financiero, a este resultado se le conoce como sistema 

DUPONT, ya que contempla, el ROA y el ROE y este resultado se expresa en porcentaje. 
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10. Estimación (ROA), para obtener este indicador financiero, es necesario tomar el total de 

las ventas y dividirlo entre los activos, el cual arroja un numero positivo. 

11. Estimación (ROE), para su cálculo, es necesario tomar el total de los activos y dividirlo 

entre el patrimonio y de igual forma, esta entrega un valor positivo. 

11. Resultados  

Escenario para el inversionista  

A continuación, se hace una descripción de los resultados obtenidos con el presente 

trabajo de investigación, en primer lugar, se nombran los indicadores estimados con su 

respectivo resultado y la viabilidad e impacto en la proyección, por medio de los tres indicadores 

más usados para la valoración de proyectos de inversión.  

WACC: El resultado del cálculo para este indicador financiero, entrega una tasa de costo 

promedio de capital inferior a la tasa interna de retorno, lo cual es viable en un proyecto de 

inversión (WACC < TIR) (15,42% < 16,01%). 

VPN: La estimación de este indicador, muestra que el valor presente neto es mayor a 

cero, por tal razón se válida que los flujos de caja traídos a valor presente son viables, puesto que 

entrega el valor de $1,007,615. 

Relación Beneficio Costo (RBC): Este indicador financiero, arroja un valor positivo para 

la estimación de este proyecto, ya que la inversion inicial es dividida con el valor presente neto a 

hoy, el resultado para este indicador entrega es de 1,02 el cual es mayor a 1 (1,02 > 1). En la 

tabla 10 es posible observar las estimaciones de los indicadores mencionados con anterioridad 

para el inversionista. 
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Tabla 10: Estimación indicadores y viabilidad del proyecto. 

Estimación Valor de la franquicia, Viabilidad del proyecto (VPN, TIR, RCB, PRI) 

Valor Presente Neto (VNA) A hoy. $67.485.896,53 

Costo promedio Ponderado de capital (WACC). 15,42% 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 16,01% 

Valor Presente Neto VPN > 0 $1.007.615 

Relación Beneficio Costo (RBC) > 1 1,02 

Periodo de recuperación Años. 3,50 
Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo a los resultados del modelo. 

EVA: Valor economico agregado Para este indicador las estimaciones arrojan un valor de 

$ 2`441,939 lo cual quiere decir que, la empresa una vez pagado los gastos financieros y 

deducido el costo de oportunidad del capital propio de la compañía genera un valor agregado. 

Tabla 11: Estimación del Valor Economico Agregado (EVA). 

EVA Valor Económico Agregado (Indicador de valor agregado para los accionistas). 

E
st

a
d

o
 d

e 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

1. Calcular la utilidad antes de interes y despues de impuestos (UAIDI). 

Utilidad Neta  $149.267.159  

(+) Gastos Financieros  $121.392.545  

(-) Ingresos no Operacionales   $45.782.755  

(+) Pérdidas no operacionales   $-  

Total  $224.876.949  

B
a
la

n
ce

 

G
en

er
a
l 2. calcular el activo neto financiado  

Pasivo corriente   $448.288.379  

Pasivo no corriente   $-    

Patrimonio   $993.939.752  

Total  $1.442.228.131  

 

B
a
la

n
ce

 G
en

e
ra

l 3 calcular el costo promedio de capital  

Variable  Valor  % Participacion  

Pasivo corriente   $448.288.379  
31,08% 

Pasivo no corriente   $-    

Patrimonio   $993.939.752  68,92% 

Total  $1.442.228.131  100% 
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Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo al balance general y el estado de resultados de la organización para el 

año 2018, algunos indicadores ya se habían estimado con anterioridad. 
 

EBITDA: La estimación de este indicador financiero, arroja un valor de $ 410`763,573 el 

cual indica la capacidad financiera que genera las operaciones durante el año, lo anterior se 

soporta en la tabla 12 donde es posible observar la capacidad financiera de la organización.  

Tabla 12: Estimación (EBITDA). 

(EBITDA) Información del Estado de Resultados año 2018. 
Ventas netas $4.126.148.399 

Costo de ventas  $2.834.726.290  
Utilidad Bruta  $1.291.422.109  

Gastos de operación  $1.016.789.440  
Utilidad de Operación  $274.632.669  

Amortizacion  0  

Depreciación   $136.130.904  
EBITDA del ejercicio   $410.763.573  

Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo al estado de resultados de la organización para el año 2018. 

DUPONT: Este indicador, presenta una rentabilidad de 8,33% el cual permite dar a 

entender que el rendimiento más importante es la rotación de los activos totales con 2,86% y el 

apalancamiento financiero es menor ya que arroja una cifra de 1,16% lo cual indica que la 

organización utiliza en menor medida agentes externos para su financiación. 

El periodo de Recuperación de la Inversion para el inversionista (PRI): se estima para 

este indicador de acuerdo a los respectivos flujos de caja proyectados para cada año y la 

estimación del flujo acumulado, en donde es posible determinar que el periodo de recuperación 

de la inversion se encuentra en el periodo cuarto (año 2022) con un valor de $ 78`528,547 este 

4 cálculo del EVA Formula UAIDI-(ANF*CPPC) 

(UAIDI) 
Utilidad Antes de Intereses y Despues de 

Impuestos 
 $          224.876.949  

(-ANF) Activos Netos Financiados   $       1.442.228.131  

(*CPPC) Costo Promedio Ponderado de Capital  15,42% 

Resultado  EVA = $2.441.939 
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valor es superior a la inversion inicial de $ 66`478,282 se determina que el periodo de 

recuperación es de 3,5 años. 

Tabla 13: Periodo de recuperación de la inversión para el inversionista (PRI). 

Nº Periodo de recuperación de la inversión (PRI). 

Periodo Flujo  Flujo acumulado 

1 $15.542.848 $15.542.848 

2 $18.186.426 $33.729.274 

3 $20.917.886 $54.647.161 

4 $23.881.386 $78.528.547 

5 $27.268.381 $105.796.928 
Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo a los resultados del modelo y la base para su creación fue: (Oviedo, 2015) 

Tabla 14: Periodo de recuperación de la inversión para el inversionista en años. 

Periodo de recuperación de la inversión  

Inversion inicial $66.478.282 

Ultimo flujo $23.881.386 

Por recuperar $11.831.121 

Periodos años 0,495411817 

Periodo de recuperación Años 3,50 
Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo a los resultados del modelo y la base para su creación fue: (Oviedo, 2015) 

Escenario para la organización  

Para determinar el escenario de la organización (Sheleka) se contempla que esta debe 

realizar una inversión de $ 88`912,576 monto el cual la organización no pretende adquirirlo por 

medio de financiación, la estrategia planteada por la empresa es realizar inversiones que a futuro 

le permitan general un reconocimiento de marca en el mercado, adicionalmente con la emisión 

de franquicias se estima recibir ingresos adicionales del 1% por el derecho de ceder la utilización 

de su nombre y marca en establecimientos comerciales, a continuación es posible observar los 

criterios que se tienen en cuenta para dicha estimación.   
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Tabla 15: Criterios de estimación Empanadas Sheleka para la emisión de franquicias. 

Criterio Valor 

1 Publicidad Reconocimiento de marca. $38.600.000 

2 Apoyo al buen funcionamiento de los puntos de venta (Prof. Administrador). $26.512.576 

3 Apoyo al Know How (Saber hacer) Capacitaciones. $11.800.000 

4 Gastos legales. $2.000.000 

5 Imprevistos. $10.000.000 

Total $88.912.576 
Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo a las consultas realizadas con agentes externos para determinar la inversión, es 

una creación propia del modelo. 

 

Se estima que el periodo de recuperación de la inversión está ubicado en el cuarto periodo 

ya que se calcula una cifra de 4,7 años, es importante mencionar que la organización no 

contempla la idea de emitir una sola franquicia si no que estipula emitir un monto mínimo de 10 

franquicias para que este retorno de inversion se encuentre dentro de los plazos estipulados. 

Dentro de esta estimación, es importante mencionar el criterio número tres de la tabla 

siete, el cual habla sobre el know how, ya que en este se contempla una serie de etapas que son 

vitales para el acompañamiento inicial y durante el funcionamiento de la franquicia es necesario 

un administrador o profesional en el medio que apoye la operación y el buen funcionamiento 

para lo cual se estima un salario anual de $ 26`512,576. Si tener en cuenta las comisiones que se 

puedan generar dentro de este periodo. 

Tabla 16: Periodo de recuperación de la inversion para la organización. 

Nº Periodo de recuperación de la inversión. (PRI) 

Periodo Flujo Flujo acumulado 

1 $18.835.490 $18.835.490 

2 $18.835.490 $37.670.980 

3 $18.835.490 $56.506.470 

4 $18.835.490 $75.341.960 

5 $18.835.490 $94.177.450  
Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo a los resultados del modelo y la base para su creación fue: (Oviedo, 2015)  
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Tabla 17: Periodo de recuperación de la inversion para la organización en años. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo a los resultados del modelo y la base para su creación fue: (Oviedo, 2015)  

12. Conclusiones  

Se concluye que este modelo financiero se encuentra alineado con la hipótesis propuesta 

en un comienzo, la cual expresa la viabilidad del plan financiero para la emisión de franquicias 

por parte de la organización Empanadas Sheleka. De acuerdo a los resultados de este estudio de 

caso se determina que fue posible conocer la situación financiera y contable de la organización y 

sus puntos de venta, es evidente la falta de proyección, análisis y estrategias por parte de la 

gerencia direccionados al mejoramiento continuo del punto de venta. 

Se establece que las variables más importantes para la construcción del presente modelo 

fueron la inflación, el índice de precios al consumidor (IPC), el incremento de materia prima, el 

incremento del salario mínimo, el impuesto al consumo y el incremento en las ventas; las cuales 

en su gran mayoría fueran estimadas por medio de proyección lineal. 

Se logró el diseño del modelo financiero y se obtuvo una estimación del valor de la 

franquicia de $ 66,478,282 por medio de las proyecciones y los indicadores financieros 

nombrados con anterioridad; de igual manera fue posible determinar el rubro que la organización 

debe invertir si se toma la decisión de ejecutar el proyecto el cual es de $ 88,912,576.     

 

 

Periodo de recuperación de la inversión en años (PRI). 

Inversion inicial  $88.912.576  

Ultimo flujo  $18.835.490  

Por recuperar  $13.570.616  

Periodos años 0,720481175 

Periodo de recuperación en años 4,72 
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Se deduce que los resultados obtenidos en el modelo financiero para la emisión de 

franquicias están ubicados dentro de los rangos definidos por las estadísticas de colfranquicias 

para el sector gastronómico, los cuales oscilan entre $ 65,000,000 y $75,000,000 millones de 

pesos, valores que hacen referencia al precio de una franquicia en el mercado. 

Es importante resaltar que los ingresos actuales de la organización en su gran mayoría 

provienen de la venta a grandes superficies la anterior situación no permite generar 

reconocimiento de marca; los anteriores argumentos conducen a pensar que si el proyecto se 

realiza la organización obtendrá un mejor posicionamiento en el sector.  
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14. Anexos. 

Tabla. 1: Estimación sistema (DUPONT). 

Datos del Balance General para indicador Dupont. Valor   

Efectivo  $507.700.559  

Ctas.Por cobrar  $148.400.981  

Inventarios  $88.530.000  

Otros activos circulantes  $135.918.933  

Total, activos circulantes  $880.550.473  

Planta y equipo  $561.677.658  

Total, de activos  $1.442.228.131  

Pasivos y capital   

Pasivos circulantes  $448.288.379  

Deuda a largo plazo  $-    

Total, de pasivos  $448.288.379  

Capital social común  $120.000.000  

Utilidades retenidas  $673.436.339  

Total, capital contable  $793.436.339  

Total, pasivo y capital  $1.241.724.718  
 

Datos del Estado de resultados para indicador Dupont Valor   

Ventas netas  $4.126.148.399  

Costo de ventas  $2.834.726.290  

Utilidad Bruta  $1.291.422.109  

Gastos de operación  $1.016.789.440  

Utilidad de Operación  $274.632.669  

Gastos financieros  $121.392.545  

Utilidad antes de impuestos  $153.240.124  

Impuestos (20%)  $49.755.720  

Utilidad Neta  $103.484.404  
 

 

Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo al balance general y el estado de resultados de la organización para el 

año 2018. 

 

Datos consolidados para calculo indicador Dupont  

Activos   $1.442.228.131  

Pasivos   $448.288.379  

Patrimonio  $1.241.724.718  

Ventas   $4.126.148.399  

Costos de Ventas  $2.834.726.290  

Gastos  $1.016.789.440  

Utilidad Neta   $103.484.404  
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Tabla. 2: Resultados obtenidos para el sistema Dupont. 

Resultados obtenidos para el sistema Dupont. 

1 Margen neto de utilidad (Utilidad Neta / Ventas) 0,03 

2 (ROA) Rotación de activos totales (Ventas / Activo fijo total) 2,86 

3 (ROE) Apalancamiento Financiero (Activo / Patrimonio) 1,16 

4 Dupont (Margen * Rotacion * Apalancamiento) 8,33% 
Nota: Los valores fueron estimados de acuerdo al balance general y el estado de resultados de la organización para el 

año 2018. Para su estimación se consultó (Berk & Demarzo, 2008).  

 

Tabla. 3: Cupón del Tesoro del estado (TES). 

Tasa libre de riesgo (TES) 

Fecha de cumplimiento 27/02/19 

Fecha de emisión  28/04/12 

Fecha de vencimiento 28/04/28 

Vencimiento 16 años 

Valor nominal 108.057.700.000,00 

Valor aprobado 108.999.963.144,00 

Precio correspondiente 100,87 

Tasa de corte 6,613% 

Tasa cupón  6,00% 
Nota: La información del Bono TES fue consultada en el (Banco de la Republica, s.f.) para la creación del modelo. 
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