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Capítulo 1 

 

1.1. Introducción 

 En el año 2011 se conformó un equipo interdisciplinario con el fin de analizar 

algunas tendencias y modelos de negocios de Europa y EEUU que poseen sus mercados 

de  e-commerce / internet desarrollados, focalizándose lectura de oportunidades que 

podrían aplicarse en el mercado Latinoamericano. La intención es desarrollar un 

emprendimiento productivo e innovador en el área de la tecnología, más precisamente 

basado en la web.  

 Luego de evaluar algunas alternativas, se identificó la oportunidad de desarrollar un 

proyecto orientado al sector gastronómico, consistente en la creación de un nuevo canal 

de ventas on-line que sirviera a los locales para ingresar al mundo de internet fácilmente, 

ofreciendo a sus clientes un servicio de pedidos on-line, lo cual agregaría valor e 

incrementaría las ventas.   

 A partir de esto se lanzó Ondadelivery.com al mercado, con la siguiente misión:  

Brindar un sistema de pedidos de comidas on-line, orientado a  usuarios finales como 

empresas del rubro gastronómico que permite la realización de pedidos de manera fácil y 

rápida. 

Agregar valor al servicio basándonos en las últimas tecnologías y tendencias culturales. 

 Hoy el emprendimiento cuenta con  más de 50 locales gastronómicos, 4800 

usuarios, + 14 empresas con 15000 empleados y más de 6000 pedidos entregados y se 

encuentra en una etapa de crecimiento y búsqueda de inversores para la segunda etapa 

del proyecto consistente en la consolidación de la plaza local y desembarco a las 

principales ciudades de Argentina.  

 Se propone el desarrollo de un proyecto de inversión para analizar la conveniencia 

de expansión de la marca hacia otras plazas.  
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1.2. Alcance y limitaciones  

  Como en todo startup o proyecto que ha sido desarrollado bajo hipótesis y 

estimaciones que intentan acercarse a la realidad,  una vez lanzado al mercado puede 

cotejarse con lo planificado y realizarse ajustes, re-estimando algunas variables.  

 Luego de realizar estos ajustes con datos más cercanos al mercado - cliente,  

Ondadelivery.com se plantea la manera de hacer crecer la marca en el mercado local y 

ampliarse hacia otras plazas de Argentina, con el objetivo de consolidarse como una 

empresa innovadora en la región donde opera, sentando las bases para una expansión 

hacia el exterior en el mediano plazo. 

 Si bien el alcance de Ondadelivery.com contempla el desembarco hacia otras 

plazas de Latinoamérica, para este trabajo solo se realizará el análisis para la plaza de 

Argentina, pues tal expansión corresponderá a la tercera etapa del proyecto, no 

contemplado en el presente. 

 Por último, cabe aclarar que por razones estratégicas se verá limitada la exposición 

de cierta información  que puede ser sensible para el desarrollo del negocio y futuros 

inversores. Sin embargo, no se verá afectado el alcance, aplicación y objetivos 

perseguidos en este trabajo. 

 

1.3. Objetivos  

 El siguiente trabajo tiene la finalidad de evaluar la rentabilidad del proyecto para el 

mercado de Argentina, sentando las bases para el armado de una primera ronda de 

inversión.  

Para ello, se plantean los siguientes pilares de estudio:  

 Presentar  los aspectos principales del plan de Negocios  y estudio de mercado de 

Ondadelivery.com. 

 Construcción del flujo de caja del proyecto y utilización de los indicadores 

financieros más importantes para  medir su rentabilidad (VAN, TIR, PB, Análisis 

de sensibilidad). 

El marco teórico sobre el cual se funda el siguiente modelo de negocios corresponde a: 

Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 



- 7 - Maestría en Dirección de Negocios – UNC. 

 

Capítulo 2 

2.1.  Conceptos Básicos sobre proyectos de inversión 

La asignación racional de los recursos es algo escencial para cuaquier sector 

económico, tanto en ONGs, empresas del sector eductativo, salud, tecnologico, 

comercial, etc.  Por ello,  la formulación y evaluación de proyectos se ha transformado en 

una actividad obligatoria ya sea para la creación de nuevas empresas, mejoramiento 

dentro de ellas, modernización y tantos otros procesos. Esta herramienta, como apoyo a 

la actividad directiva, es un instrumento escencial para la toma de decisiones de 

inversión.  

 

2.1.1.  Estudios de viabilidad   

Antes de realizar la evaluación de un proyecto existe una gran incertidumbre 

acerca de los resultados que se podrían esperar si se llega a materializar la inversión o 

de si están dadas las condiciones que asegurarían un mínimo de confianza de éxito.  

De acuerdo a  Sapag Ch., N.1  para recomendar la aprobación de cualquier 

proyecto, además de la intuición es necesario estudiar un mínimo de 3 viabilidades, la 

técnica, la legal y la económica, ya que podría fracasar si una sola fuese inviable. No 

obstante, también se deberían evaluar otras no menos importantes, como la viabilidad de 

gestión, política y ambiental. Como en todo orden de cosas, no puede ser la variable 

económica, por sí sola, la que determine el resultado de una decisión.  

La viabilidad técnica debe comprobar si es posible, física o materialmente, hacer 

el proyecto, determinación que es realizada generalmente por los expertos propios del 

área en la que se sitúa el proyecto. Por ejemplo: ampliar las maquinarias solo podría 

hacerse si existe la generación de energía suficiente para soportarla.  

La viabilidad legal debe verificar la inexistencia de restricciones legales para la 

habilitación y operación normal del proyecto, como la inexistencia de normás internas de 

la empresa que pudieran contraponerse a alguno de los aspectos de la puesta en marcha 

o posterior operación. Aunque en la gran mayoría de los casos este estudio es 

                                                           
1
 Nassir Sapag, Chain. Conceptos introductorios de proyectos de inversión. Julio 2013. 

http://www.nassirsapag.cl/art02.htm 
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desarrollado por expertos en el área legal, es posible que el propio evaluador investigue 

el marco normativo que pudiera restringir el desarrollo del proyecto.  

La viabilidad económica busca determinar si el proyecto es rentable mediante la 

comparación entre los beneficios y costos estimados de aquel. No siempre se debe 

rechazar el proyecto por el hecho de un resultado no rentable. Otras consideraciones 

(humanitarias, estratégicas, éticas o políticas) podrán tener prioridad sobre esta. Sin 

embargo, siempre será recomendable conocer la cuantía del costo que se deberá asumir 

por aceptar un proyecto no rentable.  

La viabilidad de gestión debe demostrar que existen las capacidades internas para 

lograr la correcta implementación y administración eficiente del negocio. Una de varias 

opciones para medir esto se relaciona directamente con la calidad del trabajo realizado 

por el evaluador del proyecto. Si el estudio de viabilidad económica exhibe deficiencias 

notorias, es muy posible que se presuma que la incapacidad para hacer un buen análisis 

o para hacerse asesorar en una etapa tan decisiva del proyecto, se mantendrán una vez 

implementado el proyecto.  

La viabilidad política corresponde a la intencionalidad de quienes deben decidir, 

de querer o no implementar un proyecto, independientemente de su rentabilidad. Pueden 

ser muchos los agentes que participan de una decisión y con distintos grados de aversión 

al riesgo, información, expectativas, recursos y opciones de inversión, entre otros.  

Así, cada actor como por ejemplo: la gerencia, los socios propietarios, los distintos 

integrantes del directorio, la entidad financiera que podría aportar los recursos financieros 

para ejecutar el proyecto, puede considerar e interpretar la información de una  manera 

muy diferente.  

La viabilidad ambiental busca determinar el impacto que la implemenetación del 

proyecto tendrá sobre las variables del entorno ambiental. Por  ejemplo, los efectos de la 

contaminación. Esta viabilidad abarca a todas las anteriores ya que tiene inferencias en 

cada una de ellas.  
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2.1.2. Etapas de la gestión del proyecto 

 De acuerdo con Sapag Ch., N. (2007),  se identifican 4 etapas en un proyecto de 

inversión: la generación de la idea, el estudio de su viabilidad, la implementación y la 

operación.  

 En etapa de la generación de la idea se necesita la búsqueda permanente tanto 

de problemas, necesidades insatisfechas e ineficiencias que podrían ser mejoradas, 

como de oportunidades de negocios que pueden aprovecharse. Cada problema u 

oportunidad de negocio da origen a varias opciones de solución. Cada una de las 

soluciones es un proyecto posible de evaluar. Mientras más opciones o proyectos se 

identifiquen, más posibilidades habrán de encontrar la inversión más conveniente.  

 La etapa de preinversión, corresponde al estudio de viabilidad económica de las 

diversas opciones de solución identificadas para cada una de las ideas de proyectos. 

Esta se puede desarrollar de tres formas distintas, dependiendo de la cantidad y calidad 

de la información considerada:  

a. Nivel de perfil: es la estapa más preliminar de la investigación y busca, 

fundamentalmente, determinar si existe alguna razón que justifique su inmediato 

abandono, antes de seguir empleando recursos en profundizar el estudio y 

además reducir las opciones de solución, seleccionando las que en este nivel 

pudieran parecer como las más convenientes.  El análisis es frecuentemente 

estático y basado en información secundaria, generalmente de tipo cualitativo 

(opinión de un arquitecto/contructor del precio estimado de construcción). El 

evaluador que se pregunta  por qué no se le ha ocurrido el proyecto antes a otro 

inversionista, la mayoría de las veces encuentra aquí la razón, considerando un 

mínimo de información.  

b. Nivel de prefactibilidad: etapa intermedia, donde se proyectan dinámicamente los 

costos y beneficios del proyecto en el horizonte de evaluación previamente 

definido. Esta etapa, aunque esencialmente cuantitativa, se basa principalmente 

en información secundaria, o sea, de aquella provista por terceros (precios 

promedio de la construcción). Como resultado del estudio de prefactibilidad, se 

podrá decidir la aceptación, rechazo o postergación del proyecto o continuar la 

profundización del estudio en la etapa de factibiidad.  
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c. Nivel de Factibilidad: es la etapa más profunda, completa y demostrativa de la 

información que se utiliza en la evaluación (presupuesto de obra para estimar el 

precio promedio de construcción). Es de carácter demostrativo, por lo que se basa 

en fuentes de información primaria, o sea, en la que origina los antecedentes.  

 No existen diferencias formales entre estos últimos dos tipos de etapas, pero sí 

una gran diferencia de fondo, ya que mientras la prefactibilidad trabaja con información 

aproximada y no demostrada, la factibilidad busca la máxima precisión en los datos que 

utiliza. Aunque en teoría existe una clara diferencia entre los estudios de prefactibilidad y 

factibilidad, en la vida real ambos se solapan. No existe un estudio de prefactibilidad puro 

ni uno enteramente de factibilidad.  

 En un proyecto, cuando un ítem de inversión es poco significativo dentro del total, 

o cuando los estándares y otra información de terceros son confiables, no se requiere 

gastar más recursos en mejorar esa información. Pero si otra parte de los antecedentes 

es determinante en el éxito o fracaso del proyecto y existen dudas acerca de la certeza 

de la estimación, es posible que se deba ahondar en la investigación solo de ese aspecto 

del proyecto.  

 La tercera etapa es la de inversión, la cual corresponde al proceso de 

implementación del proyecto donde se materializan todas las inversiones previas a su 

puesta en marcha.  

 Finalmente, la etapa de operación es la del funcionamiento como empresa en 

régimen. 

 

2.1.3. El Proceso de estudio del proyecto 

 Pueden identificarse dos momentos en un proyecto:  la formulación y preparación 

del proyecto, y la evaluación y análisis de los resultados, de acuerdo con Sapag Ch.,  N.2: 

   La etapa de formulación consiste en definir o configurar el proyecto, o sea, en 

determinar cómo va a operar, y en calcular cuánto costará y qué beneficios reportará a 

cambio. Esta es una etapa dificil y muy importante ya que puede ser donde más errores u 

omisiones pueda correr el evaluador y su fracaso o éxito depende de esta etapa. Aquí se 

                                                           
2
 Nassir Sapag, Chain. Conceptos introductorios de proyectos de inversión. Julio 2013. 

http://www.nassirsapag.cl/art02.htm 
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definen las características del proyecto, muchas de las cuales requerirán de una 

evaluación particular.  

 La de preparación, que  tiene por objeto cuantificar las inversiones, costos y 

beneficios del proyecto de la opción configurada y ordenar la información de acuerdo con 

lo que se busca medir (rentabilidad del proyecto, rentabilidad del inversionista o 

capacidad de pago). El resultado de la preparación es la construcción de un flujo de caja 

con la proyección en el tiempo de la estimación de la ocurrencia de los costos y 

beneficios vinculados a su implementación.  

 La evaluación del proyecto consiste en la medición de la rentabilidad de uno de 

los escenarios posibles y la capacidad de pago del proyecto en caso de cumplirse todas 

las condiciones estipuladas. Esto lleva a la necesidad de realizar un análisis de 

sensibilidad, dado que el objetivo de la evaluación de proyectos es proveer el máximo de 

información para ayudar a tomar una decisión, es decir, analizar qué pasaría con la 

rentabilidad si cambia una o más de estas condiciones.  

 

2.2.  Flujos de caja del proyecto 

2.2.1. Horizonte de análisis y perpetuidad 

 Un factor importante para confeccionar un flujo de caja es definir el horizonte de 

proyección, es decir  la cantidad de períodos que se van a proyectar. Si bien en una 

situación ideal, debiera ser igual a la vida útil real del proyecto, la mayoría de las veces 

esto no es posible, ya que el ciclo de vida real puede ser tan largo que no podrían 

hacerse proyecciones confiables más allá de cierto plazo.  

 La definición de la cantidad de períodos se ve influida por diferentes factores: tipo 

de industria, características de la inversión y posibilidades de proyección confiables. 

  Es común que los procesos de valuación se dividan en dos períodos  temporales. 

El primero es uno explícito que abarca desde el período 1 al T. Este primer período  

permite realizar proyecciones más ajustadas a la posible realidad futura de la empresa ya 

que pequeñas variaciones en los primeros flujos de fondos de la proyección impactan 

sensiblemente en el valor final de la valuación  A este período  se lo suele denominar de 

sintonía fina y usualmente comprende entre 5 a 10 años. El segundo período, 

considerado desde T+1 en adelante, se lo denomina valor terminal o perpetuidad.  
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 Por otro lado, para valorar el proyecto por los flujos de caja que permitirán generar 

a partir del primer momento posterior al término del período de evaluación, se debe 

aplicar el método económico, que valora el proyecto en función de la capacidad 

generadora de ingresos netos futuros.  

 Expresado de otra forma, corresponde al monto al cual la empresa estaría 

dispuesta a vender el proyecto. El ideal es elegir un año en donde el flujo del proyecto se 

encuentre en un nivel de operación estabilizado, generalmente coincidente con los 

últimos períodos de valuación, evitando aquellos años que tengan situaciones 

excepcionales es el reemplazo de algún equipo, ya que su efecto se incorpora en la 

misma fórmula de cálculo que se muestra:  

          

Donde:  

   : Valor de desecho calculado por el método económico. 

   : Fjujo de caja promedio perpetuo anual. 

 : Tasa de ganancia exigida al proyecto. 

 Ahora, un proyecto difícilmente pueda sostener la perpetuidad al mismo nivel de 

ingresos netos sin la reposición normal de los equipos para mantener la capacidad 

productiva del proyecto (Chain, 2007). Por ello, se recurre a un artificio el cual solo 

distorsionará de manera insignificante los resultados de la evaluación, en el que se 

deduce  del flujo de caja promedio normal anual estimado, una cantidad constante que se 

considerará suficiente para reinvertir en el mantenimiento de la capacidad productiva del 

proyecto a la que llamaremos RR (reserva para la reinversión). Muchos evaluadores 

sustituyen la    por la depreciación anual  

  , considerando que no hay diferencias significativas en una perpetuidad. Entonces:  

               

 Por último, el proyecto a perpetuidad puede incluir un componente que represente 

un crecimiento futuro perpetuo (g), el cual hace suponer que la empresa no solo 

mantendrá su nivel de actividad, sino que crecerá a una tasa anual g de manera 

permanente, reflejandose en la fórmula final asi: 

    
      

   
 

 En este método de cálculo, no se suma la recuperación de la inversión en capital 

de trabajo ya que lo considera a este como un activo necesario para la generación de los 
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flujos futuros, es decir, la empresa quedaría sin capital de operación y consecuentemente 

no sería capaz de generar ningún flujo futuro. 

 

2.2.2. Estructura del flujo de caja  

 Sapag Ch., N. (2007) menciona varias formás de construir el flujo de caja de un 

proyecto, dependiendo de la información que se desee obtener: medir la rentabilidad del 

proyecto, la rentabilidad de los recursos propios invertidos en él o la capacidad de pago 

de un eventual préstamo para financiar la inversión. Por ello, la estructura dependerá del 

objetivo perseguido con la evaluación.  

 Una forma de estructurar los ítems de un flujo de caja se compone de los 

siguientes pasos:  

1. Ingresos y egresos afectos a impuestos. 

2. Gastos no desembolsables. 

3. Cálculo del impuesto. 

4. Ajuste por gastos no desembolsables. 

5. Costos y beneficios no afectos a impuestos. 

 Este flujo de caja sirve para medir la rentabilidad de toda la inversión, 

independientemente de donde provengan los recursos que financiarán la inversión.  

 Para medir la rentabilidad del inversionista se debe incluir el efecto del 

financiamiento del préstamo adquirido o por contratación de un leasing.  

 Para el caso de un préstamo, esto se logra incluyendo en el paso 1 los intereses 

de la deuda con signo negativo y agregando en el paso 5 el monto del préestamo con 

signo positivo (por constituir un ingreso) y la amortización del préstamo con signo 

negativo. 

 Si fuera un leasing el que se adquiere, se coloca en el total de la inversión que 

afrontará el accionista (neteado de los activos financiados con el leasing), es decir que la 

inversión neta que aparecerá en el momento cero corresponderá a los recursos que 

tendrá que aportar el inversionista. El valor de la cuota se considera como un gasto 

deducible de impuesto.  
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2.2.3. Cálculo de la tasa de costo de capital 

 El costo de capital representa la tasa de retorno exigida a la inversión realizada en 

un proyecto, para compensar el costo de oportunidad de los recursos propios destinados 

a ella, la variabilidad del riesgo y el costo financiero de los recursos obtenidos en 

préstamos, si se recurriera a esta fuente de financiamiento.  

 Según Pereiro & Galli (2000), su cálculo representa un desafío considerable ya 

que no existe un valor de mercado consensuado para el costo del capital propio. Los 

mismos autores también enuncian: 

De acuerdo con la economía financiera moderna, el costo del capital propio de 

una inversión es el reflejo directo de riesgo de esta última; se asume 

esencialmente que los inversores son aversos al riesgo, y que por ello exigen a 

sus inversiones mayor retorno en caso de percibir en ellas mayor riesgo relativo y 

viceversa. (Pereiro & Galli, 2000, p. 10). 

 En concordancia con lo anterior se puede complementar diciendo que “El costo de 

capital depende fundamentalmente del uso de los fondos, no de su origen” (Ross, 

Westerfield & Jordan, 2006, p. 469).  

 Se han desarrollado varios métodos para determinar el rendimiento del capital 

propio siendo el más utilizado el Modelo de valuación de activos de capital o CAPM 

(Capital Asset Pricing Model).  De acuerdo a Pereiro & Galli (2000), este método es el 

preferido por más del 80% de las empresas y asesores financieros en EEUU, mientras 

que en Argentina más del 60% lo utiliza.  

 La fórmula de tasa de costo de capiltal es: 

                 

  : es el costo de capital o rentabilidad esperada de la empresa. 

  :  tasa libre de riesgo. 

  : rendimiento o retorno promedio del mercado. 

    sensibilidad del retorno a los movimientos del mercado accionario. 

       : prima de riesgo de mercado o “Market o Equity Risk Premium”. 
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 Tasa libre de riesgo (  ):  Riesgo Base. Se interpreta como el retorno de un activo 

o cartera de activos que no tienen riesgo de default, o, dicho de otro modo, “es la renta 

mínima que brinda una inversión segura, por ejemplo, un bono emitido por un país de 

economía sólida, como los EE.UU.” (Pereiro & Galli, 2000) 

 Los mercados emergentes además de no ser eficientes tienen un componente 

importante denominado riesgo país. Éste puede ser definido como una sumatoria de 

riesgos asistemáticos entre los cuales, según Pereiro (2001), se encuentran: 

 Riesgo por tumulto social o político. Puede afectar negativamente los 

resultados de la compañía. 

 Riesgo de expropiación por parte del gobierno. 

 Implementación de barreras al libre flujo de capitales en el país. 

 Riesgo de devaluación o apreciación de la moneda. 

 Probabilidad de default del país incrementando el riesgo país y por ende el 

costo del capital. 

 Probabilidad de inflación o, como en la década del 80´ en Argentina, 

hiperinflación.  

 Teniendo en cuenta el riesgo país, se plantea que el cálculo de la tasa libre de 

riesgo del país en el cual está situada la empresa, se calcule: 

 

Tasa libre de riesgo (  ): Tasa global libre de riesgo + prima de riesgo pais. 

 

 Beta (  ): Es un coeficiente que refleja la sensibilidad del retorno a los 

movimientos del mercado accionario. Se obtiene mediante la regresión entre el 

rendimiento de la acción de la empresas en cuestión y el rendimiento del mercado.  

 Su cálculo enfrenta limitaciones que pueden distorsionar los resultados, como por 

ejemplo: que el beta sectorial deba calcularse sobre la información no representativa por 

la cantidad de empresas que tengan presencia bursátil o por eventual cambio de giro de 

las empresas que transan en bolsa.  

 Si bien pueden utilizarse betas publicados por servicios financieros, estos pueden 

usar series distintas de tiempo y mercado de referencia obteniendo valores diferentes en 
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función del servicio financiero. Además, el beta de la empresa varía en el tiempo y son 

pocos los servicios financieros que actualizan en períodos  cortos los valores.   

 Cuando no se puede efectuar la regresión o el beta obtenido no es 

estadísticamente significativo, puede implementarse el siguiente proceso:  

1. Se toman como referencia los betas de las empresas del sector. 

2. Se saca el componente de apalancamiento financiero a los betas: 

                        

3. Se saca un promedio de las betas de todas las empresas del sector. 

4. Se apalanca para adaptar el beta encontrado a la estructura del capital del 

proyecto.  

Beta de la acción:                      

 

 Riesgo de mercado (rm):  El cálculo de esta variable no es sencillo. Al igual que el 

Beta, se debe definir cuál es el conjunto de acciones que es representativo del 

rendimiento del mercado. A su vez, la definición del largo de serie a tomar en el análisis 

impacta sensiblemente en el resultado, existiendo el dilema de tomar series históricas 

largas que reflejen la tendencia a largo plazo versus series más cortas que reflejen los 

acontecimientos recientes que impactarán en el futuro cercano de la firma.   

 Por último, el debate respecto a la obtención de la prima de riesgo de mercado 

radica en si se deben utilizar medias aritméticas o geométricas (Pereiro & Galli, 2000). 

Queda a criterio del evaluador definir con qué elementos ya mencionados realizar el 

cálculo. 

 Según Pereiro, si para EE.UU. el cálculo de la prima de riesgo sistemático de una 

empresa es una tarea compleja, es claro que para el mercado argentino los desafíos se 

multiplican. En primer lugar, nuestras series son necesariamente muy cortas si se acepta 

que arrancan recién a partir de 1993. En segundo lugar, el cálculo del rendimiento del 

mercado no es trivial en una economía altamente volátil como lo es la argentina. En 

tercer lugar, las fuentes publicadas de beta son escasas y de cálculo infrecuente. En 

cuarto lugar, el índice de mercado que se use como referencia debe ser realmente 

representativo de lo que ocurre en el mismo, y elegirse por tanto con mucha prudencia, a 

fin de calcular apropiadamente tanto la prima de riesgo del mercado como el propio beta.  
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 Finalmente, el costo de capital de las empresas de capital cerrado (es decir, que 

no cotizan en bolsa) puede elaborarse por comparación contra empresas o sectores 

cotizantes comparables. Sin embargo, el uso de comparables de bolsa es una tarea 

particularmente dificultosa en nuestra economía, como ya lo hemos dicho, debido a su 

baja capitalización de mercado.  

 

2.2.4. Criterios de Evaluación 

 Sappag Ch., N (2007) menciona que los métodos más comunes para la 

evaluación de un proyecto corresponden a los denominados Valor actual neto (VAN), la 

tasa interna de retorno (TIR), el período de recuperación y la relación beneficio-costo. 

Veamos cada uno:  

VAN: es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por los 

evaluadores de proyectos. Mide la rentabilidad deseada después de recuperar toda la 

inversión. 

 Para ello calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a 

partir del primer período de operación y le resta la inversión total expresada en el 

momento cero.  

 VAN>0: muestra cuánto se gana con el proyecto después de recuperar la 

inversión y por sobre la tasa i que exigía de retorno al proyecto.  

 VAN=0: indica que el proyecto reporta exactamente la tasa i que se quería 

obtener después de recuperar el capital invertido.  

 VAN<0: muestra el monto que falta para ganar la tasa que se deseaba 

obtener después de recuperada la inversión.  

TIR: mide la rentabilidad como porcentaje. El inversionista exige al proyecto una tasa de 

retorno i, y esperará una ganancia superior a dicha tasa. La tasa interna de retorno es 

aquella que hace al VAN igual a cero y por lo tanto es la rentabilidad mínima necesaria 

para cubrir con los costos de proyecto y la inversión. Esta tasa tiene cada vez menos 

aceptación básicamente por tres razones principales:  

 Entrega un resultado que conduce a la misma regla de decisión que la 

obtenida en el VAN. 
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 No sirve para comparar proyectos, ya que una TIR mayor no es mejor que 

una menor, porque la conveniencia se mide en función de la cuantía de la 

inversión realizada. 

 Cuando hay cambios de signos en el flujo de caja, por ejemplo, por una alta 

inversión durante la operación, pueden encontrarse tantas TIR como 

cambios de signo se observen en el flujo de caja. 

 

Período de recuperación de la inversión: Este es el tercer criterio más usado para evaluar 

un proyecto y tiene como objeto medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, 

incluyendo el costo de capital involucrado.  

 Es un instrumento que permite medir el plazo que se requiere para que los flujos 

netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. El método es 

muy sencillo y permite optimizar el proceso de toma de decisiones: se acumulan uno a 

uno los flujos netos de efectivo (FNE), descontados a la tasa de costo de capital del 

proyecto, hasta llegar a cubrir el monto de la inversión. Para calcular los FNE debe 

acudirse a los pronósticos tanto de la inversión inicial como del estado de resultados del 

proyecto. 

 Si bien en un indicador sencillo, tiene algunas desventajas que pueden inducir a 

los inversionistas a tomar decisiones equivocadas: 

 Ignora los flujos netos de efectivo más allá del período de recuperación. 

 Sesga los proyectos a largo plazo que pueden ser más rentables que los 

proyectos a corto plazo. 

 Cuando no se aplica una tasa de descuento o costo de capital ignora el valor 

del dinero en el tiempo. 

Relación beneficio – costo: Este cuarto criterio compara el valor actual de los beneficios 

proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. Este método lleva a la 

misma regla de decisión del VAN.  
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2.2.5. Análisis de sensibilidad 

 Los resultados obtenidos por las herramientas mencionadas no miden 

exactamente la rentabilidad del proyecto, sino solo la de uno de los tantos escenarios 

posibles. Por ello, la decisión sobre la aceptación o rechazo de un proyecto debe basarse 

más en la comprensión del origen de la rentabilidad de la inversión y del impacto de la no 

ocurrencia de algún parámetro considerado en el cálculo del resultado que en el VAN 

positivo o negativo. 

 Son dos los principales métodos de sensibilidad, el modelo de Hertz o 

Multidimensional y el análisis Unidimensional según Sapag (2013) 3:  

  El modelo de Hertz plantea la elaboración de flujos de caja para varios escenarios 

distintos. Concretamente, busca determinar qué pasa con el VAN del proyecto ante 

cambios en una o más de las variables contenidas en el flujo de caja. Por ejemplo, en 

cuánto cae el VAN si la demanda fuese un 10% menos de lo estimado. 

 El análisis Unidimensional, por otra parte, plantea que en vez de analizar qué 

pasa con el VAN cuando se modifica el valor de una o más variables, se determine la 

variación máxima que puede resistir el valor de una variable relevante para que el 

proyecto siga siendo atractivo para el inversionista. Por ejemplo, si el VAN del proyecto 

es positivo con la cantidad estimada de demanda en el flujo de caja original, la 

sensibilización estimará la cantidad mínima que hace que el proyecto siga siendo 

elegible. Esto es, hasta dónde puede bajar la demanda para que el VAN se haga igual a 

cero. 

 

 

  

                                                           
3
 Nassir Sapag, Chain. Conceptos introductorios de proyectos de inversión. Julio 2013. 

http://www.nassirsapag.cl/art02.htm 
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Capítulo 3 

3.1. Presentación de la idea   

 Sabemos que para cualquier proceso de creación de una empresa - start up, se 

requiere el desarrollo de un plan de negocios, el cual contemple entre otros aspectos el 

desarrollo de las oportunidades, estudio de mercado, desarrollo del producto, plan 

comercial y de comunicación, modelo económico y financiero, plan de acción, entre otros.  

 Tal como fue mencionado, el alcance de este trabajo se  circunsbrirá ipto al proceso 

del armado del flujo de fondos del proyecto para medir su rentabilidad dentro del mercado 

local, es decir, Argentina, para ser considerado como punto de partida para la búsqueda 

de inversores. 

  

3.1.1. Oportunidades de Mercado 

 

 Las oportunidades que se aprecian para el desarrollo de este proyecto están 

basadas en el crecimiento a nivel nacional e internacional de  Internet (e-commerce) y de 

empresas y servicios gastronómicos.  

Internet (e-commerce):  

 Las transacciones de bienes y servicios por Internet en Argentina durante el 2012 

llegó a $ 16.700 millones de pesos, representando un crecimiento del comercio 

electrónico de un 44% respecto al año anterior, Prince&Cook, 20114. 

 El fuerte crecimiento se explica por  varios factores:  

 Aumento de la cantidad de usuarios de Internet, que alcanzó a 31,5 millones de 

personas con un total de un 32,4%  compradores en línea (10 millones). 

 Fuerte incremento de la variedad de rubros, productos y servicios ofrecidos, y 

asimismo incrementos en la cantidad de artículos comercializados en línea. 

 Expansión y abaratamiento de conectividad a través de internet, mediante 

dispositivos móviles. 

 Mayor seguridad y opciones que brindan actualmente los mecanismos de compra. 

                                                           
4
 Estudio Integral de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. 
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 Comparación de precios que facilita, la comodidad y el ahorro de tiempo. 

 La mejora en la confianza y percepción de seguridad de las transacciones por 

parte de los usuarios de Internet. 

 Aparición creciente de empresas de descuentos y clubes de compra en línea que 

favorecen el ingreso, no sólo de nuevos usuarios a esta modalidad de compra, 

sino de PyMEs y comercios (restaurantes, indumentaria, bebidas, entre otros.) de 

rubros de productos y servicios que no comercializaban en línea su oferta. 

 

Sector gastronómico & Franquicias: 

 Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias5, hacia fines de 2013 

existirán más de 675 marcas que otorguen franquicias en la Argentina, estimándose la 

apertura de 2574 nuevas bocas (9,2% de crecimiento). El sistema totalizará así 30.581 

puntos de venta.  

 El sistema facturó en el 2012 $40.400 millones de pesos, lo que representa un 2% 

del PBI y canaliza el 22% de las ventas minoristas. Para el 2013 se espera un 

crecimiento del  10 % del sector de las franquicias en general.  

 Los rubros que predominan son:  

 

 

Gráfico N° 1 – Participación porcentual de las franquicias por rubro. Fuente: revista Apertura, edición 232. 

Franquicias 2013. 

  

 El rubro gastronomía continuará siendo la vedette de la mano de los sectores 

tradicionales (cafeterías, heladerías y fast food) pero también con propuestas novedosas, 

                                                           
5
 Revista Apertura, Ed. 232. Franquicias 2013 
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ligadas a conceptos como la salud y la innovación: comidas temáticas, casas de té, 

dietéticas, comida orgánica y productos regionales que presenten formatos de fácil 

manejo, poco personal, locales pequeños y baja inversión. 

 Según el estudio Canudas. Ropa y los mejores rubros para las franquicias 20116, 

en Argentina en el 2010  se encontraban un total de 37.553 locales gastronómicos, 

aunque este número asciende a 80.000 de acuerdo a un informe de la Asociación de 

Institutos y Escuelas de Gastronomía de la República Argentina (AIEGRA)7.  

 El crecimiento del sector gastronómico se ve motorizado por el aumento de 

franquicias del rubro en los últimos años, con el surgimiento de empresas locales y el 

ingreso de franquicias internacionales reconocidas.  

 

3.1.2. Modelo – Idea de Negocio   

 Ondadelivery.com está basado en un sitio web de e-commerce que permite a las 

empresas gastronómicas ofrecer un servicio de pedidos on-line, transformándose  en un 

nuevo canal para captar clientes e incrementar las ventas.  

 Ondadelivery.com facilita al usuario una oferta gastronómica completa y en un 

solo sitio,  con posibilidad de acceder al menú deseado y efectivizar la compra on-line.  

 El modelo de ingresos está basado en una comisión porcentual sobre cada pedido 

realizado a través de la web que se cobra a las empresas gastronómicas, e ingresos por 

publicidad/posicionamiento de los mismos clientes y sponsors en el sitio.  

 Esta modalidad “turnkey solutions”8 permite a las empresas gastronómicas 

introducirse en el e-commerce muy fácilmente sin inversión ni costos fijos, erogando 

únicamente cuando recibe pedidos. 

 Al ser una plataforma web, permite la escalabilidad e implementación en otras 

plazas y países de manera rápida, focalizándose principalmente en la estrategia 

comercial.  

 

 

                                                           
6
 Julio 2011. http://www.estcanudas.com.ar/notas/nota104.php 

7
 Enero 2007. http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=200032 

8
 Turnkey solutions: solución llave en mano. 

http://www.estcanudas.com.ar/notas/nota104.php
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3.1.3. Fortalezas 

 Las fortalezas y características diferenciadoras de Ondadelivery.com son:  

  Fortalezas basadas en el Management: 

• Más de 10 años de trayectoria en desarrollo de sistemas y portales basados en 

tecnología web de diferentes rubros, en diversas plataforms tecnológicas de los 

socios. 

• Experiencia global desarrollando proyectos y gestionando clientes de EEUU, Gran 

Bretaña, España y México. Red de contactos de negocios en diferentes países de 

Latinoamérica y Europa. 

• Emprendedores con empresas en marcha y casos de éxito.  

 

Características diferenciadoras:  

• Convenios con el sector Corporativo: mediante acuerdos para que los empleados 

utilicen el servicio con descuentos exclusivos. Esto se extiende a casi todo tipo de 

empresas (call centers, empresas de servicios, Telcos, bancos, industrias, etc.). 

Estos convenios se transforman en un factor de alto atractivo para las empresas 

gastronómicas por captar un nuevo nicho de clientes “cautivos” que consumen 

recurrentemente. 

• Descuentos sobre el precio de venta y promociones: tanto para el usuario final como 

para el usuario corporativo, solo disponibles por medio de ondadelivery.com y en 

más del 80% de los locales gastronómicos.  

• Aplicación instalable para la recepción e impresión de comandas. 
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3.1.4. Visión y Misión 

Visión:  

 Ser reconocidos como el sitio web de pedidos gastronómicos on-line más 

innovador, prestigioso y utilizado en cada una de las plazas con presencia.  

Misión: 

 Brindar un sistema para pedidos de comidas on-line, tanto para usuarios finales 

como empresas del rubro gastronómico que permita la realización de pedidos de manera 

fácil y rápida. Agregar valor al servicio basándonos en las ultimas tecnologías y 

tendencias culturales. 

Valores: 

 Innovación, honestidad, ética, responsabilidad social, confiabilidad. 

 

3.1.5. Mercado 

 El Mercado objetivo de Ondadelivery.com es Latinoamérica, siendo Argentina el 

mercado a desarrollar y que servirá para sentar las bases para la expansión hacia otras 

plazas. 

 Se proyecta contar con presencia en las 3 a 4 ciudades más importantes de 

Argentina durante los 2 primeros años. El plan de expansión hacia el exterior implica el 

arribo a 3 paises de Latinoamerica, focalizándose en las 2 a 4 principales ciudades de 

cada país, según la mayor actividad económica, cantidad de habitantes, restaurantes, 

empresas y penetración de internet en el lapso de 3 años. 

 La madurez del mercado en el sector de referencia y su vinculación con la 

tecnología e internet presenta una oportunidad, dada la siguiente consideración sobre el 

estadio de desarrollo de cada variable: 

 

Tabla N°1. Ciclo de vida sector gastronómico, tecnología e internet - Fuente: elaboración propia. 

 



- 25 - Maestría en Dirección de Negocios – UNC. 

 

3.1.6. Competencia 

 Existe un gran dinamismo en las empresas que se introducen en la web, 

traduciéndose en una rápida creación de empresas, como así tambien en el cierre de 

estas por no lograr ingresos necesarios para sustentarse en el tiempo.  

 Dentro del sector gastronómico, los locales/restaurantes que poseen presencia en 

la web a través de un sitio institucional son muy escasos, reduciéndose a un puñado 

aquellos que han comenzado a desarrollar un sistema de pedidos on-line propio para 

ofrecer a sus clientes.  

 Esta situación hace muy oportuno el mercado para incorporarlas en un servicio de 

pedidos on-line como el de Ondadelivery.com dado que complementa y fortalece su 

presencia en la web y sus ventas. 

 La  competencia de Ondadelivery.com fue analizada bajo dos enfoques:  

1. Empresas con presencia en nuestro mercado objetivo (Latinoamérica). 

• Pedidos ya: http://www.pedidosya.com/: 3 años de  antigüedad.. Origen 

uruguaya. Presencia en 8 países de Latinoamérica, entre ellos Argentina  

(Bs. As.) siendo el líder en el mercado objetivo.  

• Sin Imanes: http://www.sinimanes.com/  

Buenos Aires delivery: http://www.buenosairesdelivery.com/  

1,5 años de antigüedad. Origen argentinas. Presencia en Bs. As.  

• Food Panda: http://www.foodpanda.com/.  Origen asiático. Presencia en 27 

países de Asia, África, Europa y América. En Latinoamérica, durante el 

2013, ha desembarcado en 6 países y se encuentra en una etapa de 

crecimiento. 

2. Empresas que se encuentran en mercados offshore 9, que por su tamaño y 

expansión podrían desembarcar en Latinoamérica.  

• Just eat: http://www.just-eat.com/. 11 años de antigüedad. Pionera en el 

mercado mundial. Origen belga. Presencia en 13 países de Europa, 

Canadá, India, Nueva Zelandia y Brasil.  

                                                           
9 Offshore: término del idioma inglés que literalmente significa "en el mar, alejado de la costa", pero es 

comúnmente usado en los negocios para  indicar “en el extranjero” 

http://www.pedidosya.com/
http://www.foodpanda.com/
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• Deliveryhero: http://www.deliveryhero.com/ Origen Alemán. Presencia en 

países de Europa, Asia, EEUU y Latinoamérica con una política de compra 

de empresas en los diversos mercados en los que desembarca. 

Competencia directa de Just-eat. 

  

 Ondadelivery.com se diferencia en ser los únicos a través del cual , por su modelo 

de negocios y esquema de comisiones, más del  80% de los locales gastronómicos 

ofrecen descuentos exclusivos por su intermedio. Por otro lado, se capta un nicho de 

empresas multisectoriales con miles de empleados como usuarios potenciales del 

servicio, lo cual es muy atractivo para los locales gastronómicos, no solo por su imagen 

sino por los pedidos que estos generan. 

  

3.1.7. Clientes y usuarios  

 Los clientes son todas las empresas del rubro gastronómico  que satisfagan los 

términos de calidad, seguridad alimentaria y que cuenten con los recursos mínimos 

necesarios para prestar el servicio de delivery / take-away 10 de acuerdo al contrato de 

servicios.  

 Algunos tipos pueden segmentarse en: bares, restaurantes, pizzerías, 

sandwicherías, lomiterías, cafeterías, panaderías, trattorías, delicatessen, heladerías, 

torterías, confiterías, comidas por kilo, entre otros. 

  

 

Los usuarios pueden dividirse en dos tipos:  

 Por un lado,  los usuarios generales de Ondadelivery.com  son personas 

entre 14 y 60 años. Se estima un mayor volumen en estudiantes, 

profesionales y familias jóvenes, aunque el uso se extiende a toda la 

población. Estudios muestran que actualmente existen más de 10 millones 

de compradores por internet en nuestro país. El 70% de los compradores 

de internet se encuentran entre los 20 y 45 años de edad.  

                                                           
10 takeaway: retirar en el local. 
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 Por el otro, los usuarios corporativos son los empleados de las empresas 

con las que Ondadelivery.com tiene convenio para ofrecerles el beneficio 

de descuentos especiales. Estas empresas son Pymes y grandes 

empresas con más de 20 empleados.  

 Las ocasiones de uso de estos pueden ser: consumo diario, reuniones de 

amigos/familiares, eventos especiales, reuniones de estudio, almuerzos/ cenas en 

jornadas de trabajo, entre otros. 

 

3.1.8. Servicios 

 Servicio a los usuarios generales: consiste en darle acceso al mayor portal de 

delivery on-line focalizado en gastronomía con beneficios y descuentos exclusivos. 

 Beneficios: 

• Ahorrar dinero mediante la obtención de descuentos y promociones 

exclusivas. 

• Hacer el pedido de manera simple, confiable e intuitiva a través de la web 

sin depender de líneas ocupadas.   

• Acceso al menú de los restaurantes, comparar precios, ranking de 

servicios y opiniones de otros clientes. 

• Beneficio empresa. extender / incrementar / agrandar / aprovechar aún 

más descuentos si la empresa en la que trabaja pertenece a nuestra base 

de empresas corporativas.  

• Facilitación del proceso de compra. 

  

 Servicio a los usuarios corporativos: creación de un  nuevo canal de ventas e-

commerce a través de  un servicio de delivery gastronómico on-line,  inmediato y sin 

costo fijo. 

  Beneficios: 

• Incremento de las ventas por captación de nuevos clientes y recurrencia. 

• Mayor presencia y posicionamiento en el mercado.  

• Disminución de los costos relacionados con la atención telefónica. 
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• Captación de pedidos en horarios pico. 

• Administración de las óordenes de pedido automáticamente. 

• Información estadística sobre consumos. 

• Cantidad ilimitada en la recepción de pedidos simultáneos y captación de 

pedidos anticipados. 

• Omisión de errores en la captación de pedidos. 

  

 Servicio a las empresas corporativas: servicio de delivery on-line para los 

empleados con un exclusivo descuento económico,  sin cargo para la empresa. 

 Beneficios: 

• Motivar a los empleados con beneficios tangibles y de uso recurrente. 

• Asegurar el tiempo de entrega,  calidad de la comida y el servicio de los 

restaurantes que pertenecen a Ondadelivery.com  accediendo a nuestros 

rankings y calificaciones de los usuarios. 

• Obtener mayor libertad,  comodidad y flexibilidad al momento de realizar el 

pedido durante la jornada de trabajo. 

• Utilización del servicio fuera del trabajo. 

 

3.1.9. Modelo de ingresos 

 El modelo de ingresos se conforma de por una comisión por el servicio: 10% del 

valor de cada pedido generado por ondadelivery.com. 

 Se otorga un descuento en la comisión cuando el establecimiento gastronómico 

ofrezca un descuento exclusivo, igual o superior al indicado en siguiente cuadro, a 

usuarios finales y/o usuarios corporativos:  

 

Tabla N°2. Descuentos - Fuente: elaboración propia. 
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 Los ingresos por publicidad de los locales gastronómicos y sponsors del sitio se 

estiman alrrededor del 6% sobre las ventas desde el tercer año en adelante, presentando 

una fuerte incidencia en el primer y segundo sobre las ventas, entre el 30% y 15% 

respectivamente.  

 

3.1.10. Plan comercial  

 Algunos de los principales lineamientos de Ondadelivery.com para lograr el 

alcance de los objetivos comerciales de largo plazo se basan en:   

  

Penetración: 

 Desembarco en cada ciudad de la mano de empresas gastronómicas referentes, 

especialmente cadenas/franquicias.  

• Vinculación con los departamentos de RRHH de corporaciones referentes.  

• Vinculación con los medios líderes para prensa y posibles alianzas. 

• Participación activa en cámaras y organizaciones gastronómicos. 

• Vinculación con empresas consultoras y de servicios para franquicias 

gastronómicas.  

• Vinculación con empresarios referentes del sector. 

• Vinculación con los consulados de los diferentes países. 

• Convenios con Revistas barriales,  portales y directorios de internet como 

guía oleo, club banco Nación, etc. 

• Participación en ferias y eventos del sector. 

  

 

Comunicación:  

 Las iniciativas de comunicación están orientadas en su mayor parte a la web, 

siendo complementados en el lanzamiento de cada plaza por medios gráficos y 

audiovisuales. 
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• MKT digital: SEM11, SEO12, redes sociales, adwords, Yahoo, Bing, foros, 

blogs, juegos, videos, concursos, etc.  

• Comunicación dentro de las empresas por medio de afiches, folletos, 

mailing, intranet, etc. 

• Comunicación en los locales gastronómicos por medio de folletos, 

calcomanías, acuerdos de canje para figurar en sus herramientas de MKT 

como folletos, cajas, web, etc. 

• Campaña digital por medio de Banners13 en determinados sitios 

estratégicos. 

• Prensa en los principales medios grficos y digitales de cada plaza. 

• E-mail marketing al mercado objetivo de empresas gastronómicas y 

corporativo.  

• Participación en ferias con stands relacionadas al sector. 

• Campaña gráfica en vía pública. 

• Campaña radial. 

 

3.1.11. Innovación tecnológica 

 Algunos de los principales aspectos de innovación del servicio de 

Ondadelivery.com son:  

• Realización de pedidos y la gestión a través de computadoras o 

dispositivos móviles con acceso a internet. 

• Se provee a los comercios adheridos una aplicación instalable para 

integrar la emisión de pedidos con impresoras de comandas. 

Adicionalmente se despliegan mensajes emergentes en la computadora 

donde se encuentre instalada con posibilidad de interacción. 

                                                           
11 SEM: Gestión eficaz de enlaces patrocinados en los motores de búsqueda. 
12

 SEO: Posicionamiento en buscadores de forma orgánica y natural. 

13 Banner: publicidad online consistente en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web. 
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• Dispositivos basados en red GSM para comercios adheridos que no 

cuenten con conexión a internet o computadora en el local. Los 

dispositivos van desde un simple celular con una aplicación específica 

instalada hasta un dispositivo POS GSM con impresora integrada. 

• Posibilidad de realizar búsquedas geolocalizadas con respecto a la 

ubicación del consumidor y áreas de entrega de los locales comerciales, a 

través de la integración con Google Maps. 

 

 El portal funciona como una red de comensales, ya que luego de realizar pedidos, 

podrán evaluar y recomendar cada compra y comercio específico, aportando información 

adicional para otros usuarios. 

• Almacenar pedidos "recurrentes" (canasta de pedidos favoritos para 

reducir tiempo de compras), realizar pedidos con días/horas de antelación 

donde se ofrecerán sugerencias en base al tipo de comidas más 

frecuentes del historial de compras de cada usuario. 
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Capítulo 4  

 

4.1. Construcción del flujo de caja del proyecto 

 Existen varias formas de construir el flujo de caja de un proyecto, dependiendo de 

la información que se desee obtener: medir la rentabilidad del proyecto, de los recursos 

propios invertidos, como así también la capacidad de pago de un eventual préstamo para 

financiar la inversión.  

 La determinación de los flujos de fondos futuros es una etapa clave en el proceso 

de determinar la rentabilidad del proyecto. En esta sección se aplicará dicho proceso, 

como así también los supuestos o criterios utilizados y se estimará el capital de trabajo 

necesario para el crecimiento de la empresa en las provincias elegidas.  

 En primer lugar se determinó el horizonte de análisis 5 años y no mayor, 

considerando que estamos en un mercado extremadamente dinámico, sumado a las 

grandes fluctuaciones macroeconómicas de nuestro país.  

 

4.2. Estado de Resultado Proforma  

 A continuación se mostrarán los criterios adoptados para la constitución de los 

flujos de caja proyectados, para cada una de las categorías que lo componen.  

 

4.2.1. Premisas generales 

 Se establecen algunas algunas variables generales para la construcción del flujo 

de caja:  

• El desarrollo de los Estados Proyectados corresponden a la plaza de 

Argentina. 

• El modelo está basado en pesos argentinos. 

• El análisis se encuentra neto de IVA.  

• No se considera inflación, suponiendo que tanto los ingresos como los 

costos se ajustarán al ritmo que la economía determine. 
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4.2.2. Determinación de Ingresos 

 Tal como se mostró, los ingresos de Ondadelivery.com provienen de dos fuentes; 

por un lado un monto variable que se cobra a los locales gastronómicos por  los pedidos 

que los usuarios realizan, el cual varía si el local hace o no descuentos; y por otro lado 

por ingresos fijos por publicidad y sponsors, el que llega a cifras cercanas al 30% para el 

primer año, 15% para el segundo y tendientes a estabilizarse en 6% para años sucesivos 

sobre el monto de la facturación.  

 Existen variables que influyen sobre la estimación de ingresos y tienen que ver 

con:  

1. Cantidad de pedidos realizados por local: esta variable se vincula, por un lado, 

con la madurez del público objetivo en relación a los pedidos on-line para delivery 

o takeaway, el cual se encuentra en una etapa de introducción; y, por el otro, con 

el conocimiento y difusión de Ondadelivery.com, ya que a medida que se 

incremente el conocimiento de la marca, más usuarios realizarán pedidos de 

manera recurrente. Se estima un promedio de 0,90 pedidos por local 

gastronómico por día en el inicio hasta alcanzar en el segundo año a 2 pedidos 

diarios.  

2. Tasa de incorporación de locales gastronómicos: esta variable explica que en 

cada plaza existe una cantidad determinada de locales gastronómicos y que la 

tasa de incorporación de estos varía en el tiempo, siendo mayor durante el primer 

año y reduciendose paulatinamente año tras año, una vez que el sitio se 

encuentre en producción. Se estimó sobre una curva de 5 años que la tasa de 

incorporación máxima se realizará entre el primer y segundo año, y luego 

comenzará a reducirse hasta llegar a una tasa de reposición mínima de estos. 

 

Gráfico N° 2 – Curva de incorporación de locales gastronómicos por plaza en un lapso de 5 años. Fuente: 

elaboración propia. 
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 La cantidad estimada de locales por plaza para el horizonte de análisis, 

considerando la curva de incorporación de locales es:  

 

Tabla N°3 - Locales incorporados por año y por plaza. Fuente: elaboración propia. 

3. Precio y comisión promedio: cada plaza en la que Ondadelivery.com tenga 

presencia presentará un ingreso compuesto por un mix determinado por los 

precios gastronómicos de la plaza, aceptación de los descuentos por parte de los 

locales gastronómicos y cantidad de empresas a las que pueda accederse para 

ofrecer el beneficio corporativo. Esta mezcla arrojará un promedio determinado de 

precios y comisión.  

 Dada la experiencia de Córdoba, podemos inferir o suponer cuánto sería 

para el resto de las plazas. Se supone un ticket promedio de $70 para Córdoba, 

Rosario, Mendoza y de $85 para Buenos Aires con una comisión promedio del 

6,5%.    

4. Tipos y cantidad de banners para publicidad y sponsores: esta fuente de ingresos 

es muy dinámica y se puede diseñar modificando la mezcla de oferta según las 

necesidades de los locales gastronómicos y sponsores del sitio como tambien las 

oportunidades que Ondadelivery.com detecte.  

  Se presentan en una primera instancia diferentes alternativas para las 

publicaciones, como ser:  banner principal del sitio, banners secundarios (páginas 

de resultado y laterales), locales destacados en la home14, prioridad de 

ordenamiento por dirección, prioridad ordenamiento por tipo de comida, presencia 

en confirmación del pedido, entre otros.  

  

 

 

 

                                                           
14 Home: página principal del sitio web. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Córdoba 134 213 260 287 295
Rosario 44 128 185 219 237
Mendoza 33 89 127 149 161
Buenos Aires 46 626 1.263 1.627 1.847
Total 256 1.055 1.834 2.281 2.540
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 Con esta estructura, los ingresos estimados para los póximos 5 años se 

conforman según el siguiente cuadro:  

 

Tabla N°4 – Ingresos en pesos estimados por año y por plaza. Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.3. Costos del proyecto 

Costo de Venta: 

 Estos son los que se relacionan directamente con la venta y en este caso se 

constituyen por: 

• Ejecutivos comerciales:  que poseen un sueldo fijo más comisión variable 

por incorporación de locales gastronómicos. 

• Previsiones por incobrables: se estima en un 2% sobre las ventas. 

• Cobranza: se estima en un 5% sobre las ventas considerando un mix de 

alternativas para realizar la cobranza como ser: cobradores, Rapipago, 

Paypal, Mercado Pago, sistema de compra anticipada, entre otros. Este 

item se encuentra en proceso de desarrollo por lo que podrá variar según 

sea el método utilizado en cada plaza.  

• Impuestos a los Ingresos Brutos: según la ley impositiva 9704 del año 

2010, no comprende la actividad de e-commerce/internet, sino “Servicios 

de acceso a navegación y otros canales de uso de Internet (Cyber15 y/o 

similares)”, por lo que se estima la misma alícuota del 4% sobre las ventas 

brutas (sin IVA).  

• Contribución de comercio e industria: según Ordenanza impositiva 11587, 

actualizada por el decreto 5619/09, no existe un rubro que se relacione 

con empresas de e-commerce/internet, por lo que se opta por encuadrar la 

                                                           
15 Cyber: ocal público donde se ofrece a los clientes acceso a Internet. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos totales en $ 316.626 1.893.428 3.865.855 5.228.811 6.523.179
Córdoba 148.157 392.893 511.225 582.373 665.574
Rosario 21.871 180.484 321.537 406.430 496.402
Mendoza 17.345 126.956 220.992 277.587 338.122
Buenos Aires 7.753 795.496 2.408.902 3.559.220 4.619.881
Ingresos por publicidad 121.500 397.600 403.200 403.200 403.200
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actividad dentro de “Otros”, los que pagan una alícuota del 1% más un 

15% de incremento según el decreto. 

• Call Center: será utilizado para trasmitirle los pedidos a aquellos locales 

que no dispongan de conexión a internet ni un teléfono movil para la 

recepción de los pedidos. Cada vez son más los locales que poseen 

conexión a internet y la tendencia en el mediano plazo es que la gran 

mayoría disponga de algún tipo de conexión (Internet, teléfono movil, red 

inalámbrica gratuita, otros). Se estima que un 10% de los pedidos se 

realizarán por medio del Call Center más un 5% correspondiente a la 

gestión de rechazos, mesa de ayuda, procesos de calidad, etc.  

 

 Tabla N°5 – Costo de venta en pesos estimados por año y por plaza. Fuente: elaboración propia. 

 

Costo de Administración: 

 En esta categoría se han incluido aquellos relacionados a la administración propia 

del proyecto tales como personal administrativo, contaduría,   gastos en alquiler de 

oficina, servicios y otros.  

 

Tabla N°6 – Gastos administrativos en pesos estimados por año y por plaza. Fuente: elaboración propia. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo de venta 423.458 1.623.572 2.393.386 2.615.811 2.746.692

Ejecutivos Córdoba 138.450 184.600 184.600 184.600 184.600

Ejecutivos Rosario 80.763 138.450 138.450 138.450 138.450

Ejecutivos Mendoza 6.153 9.230 9.230 9.230 9.230

Ejecutivos Buenos Aires 76.148 736.093 1.015.300 1.015.300 1.015.300

Comisiones Córdoba 16.800 15.800 9.400 5.300 1.700

Comisiones Rosario 8.750 16.800 11.400 6.750 3.675

Comisiones Mendoza 6.500 11.200 7.600 4.500 2.450

Comisiones Buenos Aires 9.240 115.920 127.400 72.800 44.100

Costo de cobranza 4.375 30.035 65.001 89.231 103.591

Previsión por incobrables 8.750 60.070 130.001 178.462 207.182

Ingresos Brutos 17.499 120.139 260.003 356.924 414.363

Comercio e Industria 5.031 34.540 74.751 102.616 119.129

Call Center 45.000 150.696 360.251 451.648 502.923

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos Administración 67.113 208.973 271.275 271.275 271.275

Personal administrativo 34.613 145.373 207.675 207.675 207.675

Contabilidad 9.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Telefonía movil 3.100 4.800 4.800 4.800 4.800

Telefonía fija mas internet 2.400 4.800 4.800 4.800 4.800

Alquiler 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Servicios varios oficina (luz, agua, gas, entre otros) 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000
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Gastos de Comercialización: 

 Estos contemplan a un coordinador comercial que será el responsable de la 

supervisión general de los ejecutivos de las diferentes plazas, un analista de marketing y 

el costo de las campañas digitales que se llevarán a cabo en las diferentes plazas.  

 

Tabla N°7-  Gastos de comercialización en pesos estimados por año y por plaza. Fuente: elaboración propia. 

 

Gastos de Operación: 

 En esta sección, se agrupan los costos relacionados al funcionamiento general del 

sitio a nivel de operaciones, procesos y mantenimiento de la plataforma técnica para las 

diferentes plazas. Por ello se compone en su mayor parte de  personal técnico.  

 

Tabla N°8 - Gastos de operación en pesos estimados por año y por plaza. Fuente: elaboración propia. 

 La estructura de personal que responde a los costos mencionados anteriormente se 

compone por personal de medio tiempo y tiempo completo. Se presenta la estructura de 

personal para cada año: 

 

Tabla N°9 – Estructura de personal estimada por año y por plaza. Fuente: elaboración propia. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos comercialización 93.478 277.830 277.830 277.830 277.830

Coordinador comercial 39.228 156.910 156.910 156.910 156.910

Analista marketing - comunicación 0 36.920 36.920 36.920 36.920

Marketing Digital (Facebook, Adwords, otros) 31.000 48.000 48.000 48.000 48.000

Grafica 15.500 24.000 24.000 24.000 24.000

Viajes y viaticos 7.750 12.000 12.000 12.000 12.000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos Operación 100.839 415.813 628.103 662.715 662.715

Coordinador de operaciones 0 117.683 156.910 156.910 156.910

Desarrollador multi-plataforma 69.225 173.063 276.900 276.900 276.900

Tester + Infraestructura 0 34.613 103.838 138.450 138.450

Coordinador técnico 19.614 78.455 78.455 78.455 78.455

Diseño 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Hosting Argentina 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Coordinador técnico 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Desarrollador multi-plataforma 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0

Tester + Infraestructura 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0

Coordinador de operaciones 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Administrativos 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5

Coordinador comercial 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

Analista marketing - comunicación 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Ejecutivos Córdoba 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Ejecutivos Rosario 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Ejecutivos Mendoza 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ejecutivos Bs. As. 3,0 9,0 10,0 10,0 10,0

Total personal 10 21 23 23 23
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Esta estructura representa el mayor costo del proyecto siendo su participación respecto 

del total de costos la que se presenta a continuación: 

 

 Tabla N°10 – Participación de la estructura salarial respecto de los costos totales para cada año. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Impuesto a las ganancias: 

 Se aplica la alícuota del 35% sobre la ganancia neta; es decir, luego de tomar en 

cuenta todos los ingresos y costos del proyecto.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Masa salarial 505.482 1.971.108 2.520.988 2.489.150 2.451.725

% sobre los costos totales 74% 78% 71% 65% 62%
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 A modo de síntesis, se presenta el Estado de Resultado Proforma:  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos totales en $ 437.480 3.003.482 6.500.064 8.923.096 10.359.077

Córdoba 224.078 639.508 849.876 976.363 1.032.530

Rosario 38.882 320.860 571.621 722.542 812.874

Mendoza 30.835 225.700 392.874 493.488 553.710

Buenos Aires 13.784 1.414.215 4.282.492 6.327.502 7.556.764

Banner principal del sitio 31.500 134.400 134.400 134.400 134.400

Banners secundarios (páginas de resultado y laterales) 30.800 76.800 76.800 76.800 76.800
Locales Destacados en Home 24.500 60.000 60.000 60.000 60.000

Prioridad ordenamiento por dirección 14.700 36.000 36.000 36.000 36.000
Prioridad ordenamiento por tipo de comida 7.100 24.000 24.000 24.000 24.000

En confirmación del pedido 21.300 72.000 72.000 72.000 72.000

Costo de venta 423.458 1.623.572 2.393.386 2.615.811 2.746.692

Ejecutivos Córdoba 138.450 184.600 184.600 184.600 184.600

Ejecutivos Rosario 80.763 138.450 138.450 138.450 138.450

Ejecutivos Mendoza 6.153 9.230 9.230 9.230 9.230

Ejecutivos Buenos Aires 76.148 736.093 1.015.300 1.015.300 1.015.300

Comisiones Córdoba 16.800 15.800 9.400 5.300 1.700

Comisiones Rosario 8.750 16.800 11.400 6.750 3.675

Comisiones Mendoza 6.500 11.200 7.600 4.500 2.450

Comisiones Buenos Aires 9.240 115.920 127.400 72.800 44.100

Costo de cobranza 4.375 30.035 65.001 89.231 103.591

Previsión por incobrables 8.750 60.070 130.001 178.462 207.182

Ingresos Brutos 17.499 120.139 260.003 356.924 414.363

Comercio e Industria 5.031 34.540 74.751 102.616 119.129

Call Center 45.000 150.696 360.251 451.648 502.923

Margen Bruto 14.022 1.379.910 4.106.677 6.307.285 7.612.385

Gastos Administración 67.113 208.973 271.275 271.275 271.275

Personal administrativo 34.613 145.373 207.675 207.675 207.675

Contabilidad 9.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Telefonía movil 3.100 4.800 4.800 4.800 4.800

Telefonía fija mas internet 2.400 4.800 4.800 4.800 4.800

Alquiler 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Servicios varios oficina (luz, agua, gas, entre otros) 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Gastos comercialización 93.478 277.830 277.830 277.830 277.830

Coordinador comercial 39.228 156.910 156.910 156.910 156.910

Analista marketing - comunicación 0 36.920 36.920 36.920 36.920

Marketing Digital (Facebook, Adwords, otros) 31.000 48.000 48.000 48.000 48.000

Grafica 15.500 24.000 24.000 24.000 24.000

Viajes y viaticos 7.750 12.000 12.000 12.000 12.000

Gastos Operación 100.839 415.813 628.103 662.715 662.715

Coordinador de operaciones 0 117.683 156.910 156.910 156.910

Desarrollador multi-plataforma 69.225 173.063 276.900 276.900 276.900

Tester + Infraestructura 0 34.613 103.838 138.450 138.450

Coordinador técnico 19.614 78.455 78.455 78.455 78.455

Diseño 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Hosting Argentina 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
EBITDA - Ganancia antes de imp., int.,  dep., y amort. 247.407 477.295 2.929.470 5.095.465 6.400.565

Impuestos a las ganancias 0 167.053 1.025.314 1.783.413 2.240.198

Impuesto a las ganancias 0 167.053 1.025.314 1.783.413 2.240.198

Utilidad Neta 247.407 310.242 1.904.155 3.312.052 4.160.367
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Tabla N°11 – Estado de resultado proforma y análisis vertical para cada año. Fuente: elaboración propia. 

 

4.3. Flujo de caja del inversionista.  

4.3.1. Cálculo CAPM  

 Tal como fue mencionado, se han desarrollado varios métodos para determinar el 

rendimiento del capital propio (tasa de retorno exigida por los inversionistas) siendo el 

más utilizado el Modelo de valuación de activos de capital o CAPM (Capital Asset Pricing 

Model).  

               

Detalle:  

 Tasa libre de riesgo (  ):  con el fin de calcular la tasa libre de riesgo Argentina, 

entre varios métodos posibles, se consideró como punto de partida la tasa de los bonos 

del tesoro de Estados Unidos a 30 años, por considerarla libre de riesgo, adicionando la 

prima por riesgo país.  

 La tasa de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 30 años fue de 3,30% 

(tomada el 4/06/2013. 30-year Treasury bonds. http://www.treasury.gov/resource-

center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield).  

 A su vez, el riesgo país de Argentina (EMBI+) corresponde a 1128 puntos básicos 

(tomada el 4/06/2013. Riesgo País - Embi+ elaborado por JP Morgan).  

http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais), equivalente a 11,83%. 

 La sumatoria de ambos, arroja una tasa libre de riesgo para Argentina de 15,13%. 

 

 Beta      : Según las dificultades técnicas y por la falta de información para la 

realización de un cálculo de la Beta, se recurrio a fuentes externas, para este caso se 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos totales en $ 100% 100% 100% 100% 100%

Costo de venta -97% -54% -37% -29% -27%

Margen Bruto 3% 46% 63% 71% 73%

Gastos Administración -15% -7% -4% -3% -3%

Gastos comercialización -21% -9% -4% -3% -3%

Gastos Operación -23% -14% -10% -7% -6%

EBITDA - Ganancia antes de imp., int.,  dep., y amort. -57% 16% 45% 57% 62%

Impuestos a las ganancias 0% -6% -16% -20% -22%

Utilidad Neta -57% 10% 29% 37% 40%
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utilizó Damodarán online (tomada el 4-6-2013. Leverage and Unleverage Betas by Sector 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/), obteniendo así las betas para los mercados de 

e-commerce e internet:  

 

Tabla N°12 – Indice Beta para el sector de e-commerce. Damoradan on line.  

 Siendo ondadelivery.com un sitio de e-commerce, se opta por utilizar  la beta para 

empresas de esta naturaleza en Estados Unidos: 1,05. 

 

 Riesgo de mercado (   :  es el rendimiento del mercado accionario. Se obtiene 

mediante el promedio de una serie de tiempo de un  índice representativo del mercado 

accionario (Burcap, Merval, Bolsa, entre otros).   

 Se consideró para su cálculo el índice Merval para la serie de tiempo comprendida 

entre los años 2003 y 2013 (tomada al 31-5-2013), arrojando un rendimiento promedio 

del 27,85% 

 Habiendo obtenido los datos de cada uno de los miembros de la ecuación de 

costo de capital se procede a su cálculo:  

 

   = 15,13% + 1,05 (27,85% - 15,13%) = 28,49% 

 

4.3.2. Valor residual/perpetuidad 

 

 El valor residual del proyecto se calculó en base al método económico, es decir, 

aplicando la siguiente ecuación, con la particularidad que al ser un proyecto de e-

commerce no se consideraron depreciaciones, ya que su se realizan modificaciones en la 

plataforma de manera constante. 

 

                   

 

 

Industry 

Name

Number of 

Firms Average Beta

Market D/E 

Ratio Tax Rate

Unlevered 

Beta

Cash/Firm 

Value

Unlevered 

Beta 

corrected for 

cash

E-Commerce 64 1,05 6,74% 10,52% 0,99 9,21% 1,09
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Donde:  

   :  valor de desecho.  

     flujo de cada perpetuo.  

    depreciación. 

   tasa de descuento. 

   tasa de recimiento perpetuo. 

 

4.3.3. Inversiones 

 La principal inversión corresponde al diseño y desarrollo de la plataforma web con 

todos sus  componentes:  

1. Sitio web: es el sitio web principal al cual tiene acceso cualquier usuario para 

realizar el pedido on-line. Asimismo, se realizan pedidos anticipados 

programando el día/ horario de entrega, como realizar búsquedas 

geolocalizadas con respecto a la ubicación del consumidor y áreas de entrega 

de los locales comerciales, a través de la integración con Google Maps. 

2. Aplicación web: se le brinda acceso a los locales gastronómicos y sirve para 

puedan administrar toda la información de cada local: oferta de productos, 

horarios, áreas de cobertura, pedidos, precios y disponibilidad, etc.  

3. Sitio web mobile: es la plataforma para realizar los pedidos por parte de 

aquellos usuarios que dispongan dispositivos móviles.   

4. Sitio web call center: permite la recepción de los pedidos de los locales que 

no tienen conexión a internet, para comuniarle el pedido vía telefónica.  

5. Aplicativo instalable: aplicativo para ser instalado en el ordenador del local y 

recibir los pedidos mediante sistemas de alarma y/o impresión en comandas.  

6. Red de comensales: luego de realizar pedidos los usuarios podrán evaluar y 

recomendar cada compra y comercio específico, aportando información 

adicional para otros usuarios. 
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También se incluyen otros costos como ser: constitución de la forma societaria y costos 

para el armado de la oficina, lo que ocurre durante el primer año.  

  

Tabla N°13 – Inversión inicial. Fuente: elaboración propia. 

 El monto total de la inversión asciende a $435.000. 

 

4.3.4. Capital de trabajo 

 Existe un concepto de inversión que no se incluye entre las inversiones fijas y es 

la que corresponde aquellos recursos que deben estar siempre en la empresa para 

financiar el desfase natural que se produce entre la ocurrencia de los egresos y su 

posterior recuperación. Esta inversión se la reconoce como Inversión en capital de trabajo 

y constituye el total de recursos que facilitarán el financiamiento de la operación del 

negocio.  Sapag Ch., N. (2007).  

 Hay tres modelos principales para su cálculo: el contable, el del período de 

desfase y el del déficit acumulado máximo. 

 Para este trabajo se utiliza el del déficit acumulado máximo que es considerado el 

más exacto de los tres diponibles. Para ello, se elabora un presupuesto de caja donde 

detalla para un período de doce meses, la estimación de los ingresos y egresos de caja 

mensuales. 

 

Tabla N°14 – Estado de resultado proforma y análisis vertical para cada año. Fuente: elaboración propia. 

. 

 El capital de trabajo asciende a $245.775 para el primer año y $56.498 para el 

segundo año. 

 

Año 0 Año 1

Inversiones 420.000 15.000
Constitución sociedad 15.000 0
Honorarios y gastos varios 5.000 0
Inversión oficina 15.000

400.000 0

 Inversiones realizadas (plataforma, aplicativos, 

mobile, desarrollo comercial, comunicación, marca, 

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

Flujo 12.863 12.186 9.764 9.087 18.280 16.501 38.462 28.138 21.614 42.404 37.205 15.901

Acumulado 12.863 25.049 34.813 43.900 62.180 78.682 117.144 145.282 166.897 209.301 246.506 262.407

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Flujo 33.442 17.532 15.879 17.122 12.542 32.767 24.118 46.667 69.215 81.212 103.494 41.800

Acumulado 295.849 313.380 297.502 280.380 267.838 235.072 210.954 164.287 95.072 13.860 89.635 47.835
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4.4. Evaluación del proyecto 

 Habiendo concluido con la proyección del Estado de Resultados, y considerando 

el monto de las inversiones iniciales, la tasa de descuento a utilizar, valor residual y 

capital de trabajo, se procede a evaluar el proyecto con las 3 herramientas más utilizadas 

VAN, TIR y pay back.  

 Cabe destacar la suposición de que los ingresos se cobrarán a mes vencido, al 

igual que todas las erogaciones.  

 

 

Tabla N°15 – Flujo de caja del inversionista y evaluación del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

 

  

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos totales en $ 437.480 3.003.482 6.500.064 8.923.096 10.359.077

Costo de venta 423.458 1.623.572 2.393.386 2.615.811 2.746.692

Gastos Administración 67.113 208.973 271.275 271.275 271.275

Gastos comercialización 93.478 277.830 277.830 277.830 277.830

Gastos Operación 100.839 415.813 628.103 662.715 662.715

Impuesto a las ganancias 0 167.053 1.025.314 1.783.413 2.240.198

Inversiones 420.000 15.000 0 0 0 0

Valor de desecho 16.010.032

262.407 50.973

Cashflow operativo 420.000 524.814 259.269 1.904.155 3.312.052 16.010.032

Cashflow actualizado 420.000 408.460 157.050 897.708 1.215.273 4.572.073

420.000 828.460 671.410 226.298 1.441.571 6.013.644

Tasa de descuento 28,49%

TIR 122,32%

VAN 6.013.644

PB 3

Crecimiento perpetuo (g) 2,50%

Cashflow actualizado acumulado

Requerimiento de capital de trabajo
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Capítulo 5   

5.1. Análisis de sensibilidad 

 Hasta ahora el proyecto se ha planteado en un escenario en donde las variables 

se suponen tendrían un comportamiento determinado. Esto,  en la mayoría de los casos, 

no sucede exactamente y el inversionista sabe que los resultados distan de lo planteado 

en el estudio. 

 Vale mencionar los conceptos de Sapagg Ch., N. (2013)16  sobre riesgo e 

incertidumbre en el cual se diferencian en que el primero considera que los supuestos de 

la proyección se basan en probabilidades de ocurrencia que se pueden estimar, mientras 

que el segundo enfrenta una serie de eventos futuros a los que se es imposible asignar 

una probabilidad.  

 En esta línea identificaremos las principales variables de riesgo del proyecto que 

nos posibilitará visualizar hasta que punto estas pueden verse afectadas,  manteniendo el 

nivel de rentabilidad exigida por los inversionistas: es decir, igualar la VAN a 0. 

 Las variables/categorías a analizar son Ventas y Costos.  

 

5.1.1.Ventas 

 Es un factor determinante en todos los proyectos. En este caso pueden 

identificarse dos componentes claves en la composición de las ventas.  

 

 En primer lugar, la cantidad de locales gastronómicos, que representan la 

oferta del sitio. Esta se calculó considerando la experiencia en la captación 

de estos en la plaza de Córdoba y en función de la cantidad de habitantes 

por plaza. No se dispone de registros ni estudios fieles sobre la cantidad 

de locales gastronómicos para las plazas en cuestión. 

                                                           
16

 Nassir Sapag, Chain. Conceptos introductorios de proyectos de inversión. Julio 2013. 

http://www.nassirsapag.cl/art02.htm 
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La captación de locales dependerá principalmente de acciones 

comerciales,  como también de otros factores, como la competencia y la 

fuerza de ventas de campo combinada con el call center.  

Por otro lado, cabe mencionar que el precio es también una variable 

importante en un proyecto, aunque en este caso, al generarse el ingreso 

por una comisión sobre el ticket, el modelo ajustará los ingresos por 

inflación automáticamente a través de los incrementos de los precios de 

los productos ofertados por los locales. Esto beneficia la ecuación 

ingresos-egresos ya que estos últimos en general se ajustan de 1 a 3 

veces al año en el contexto actual de Argentina, mientras que los ingresos 

se ajustan en promedio cada 2 meses.  

En cuanto a la comisión, no se  prevé un ajuste  por lo que deja de ser una 

variable a sensibilizar. 

El riesgo, entonces, se ve representado por la diferencia entre los locales 

que se estima y lo que realmente se pueda lograr.  

El proyecto soporta una disminución en la cantidad de locales de un 

49,85%. Vale subrayar que hay una base de 50 locales activos en la plaza 

de Córdoba.  

 

 Con este escenario, la cantidad de locales y flujo de caja quedaría conformado de 

la siguiente manera:  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Córdoba 92 132 155 169 173

Rosario 22 64 93 110 119

Mendoza 16 44 63 75 81

Buenos Aires 23 314 633 816 926

Total 154 554 945 1.169 1.299
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Tabla N°15 – Cantidad de locales por plaza y año. Fuente: elaboración propia. 

Tabla N°16 – Flujo de caja del inversionista y evaluación del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

 En segundo lugar,  la cantidad de pedidos promedio por local es una 

variable que podrá ser diferente a lo planteado y es menester 

sensibilizarla. Esta depende de varios factores, tales como la calidad de los 

locales que se incorporan en relación de cantidad de entregas que realiza 

habitualmente, composición de su oferta gastronómica y el tráfico 

generado por parte de Ondadelivery.com hacia el sitio. A mayor cantidad 

de usuarios, mayor la cantidad de pedidos por local. 

Se mencionó que para el cálculo de la cantidad de pedidos por local se 

estimo un promedio de 0,90 pedidos por local gastronómico por día en el 

inicio hasta llegar en el segundo año a 2 pedidos diarios. Esta variable 

soporta una disminución de un 52,42%, presentando el siguiente flujo de 

caja. 

 

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos totales en $ 276.261 1.640.536 3.304.372 4.457.363 6.493.305

Costo de venta 410.319 1.479.896 2.017.629 2.088.639 2.247.284

Gastos Administración 67.113 208.973 271.275 271.275 271.275

Gastos comercialización 93.478 277.830 277.830 277.830 277.830

Gastos Operación 100.839 415.813 628.103 662.715 662.715

Impuesto a las ganancias 0 0 38.337 404.917 1.061.970

Inversiones 420.000 15.000 0 0 0 0

Valor de desecho 7.589.589

410.487 741.975 523.471 741.975 523.471

Cashflow operativo 420.000 820.973 1.483.950 452.273 10.013 7.589.589

Cashflow actualizado 420.000 638.959 898.892 213.222 3.674 2.167.401

420.000 1.058.959 1.957.852 2.171.074 2.167.400 0

Tasa de descuento 28,49%

TIR 28,49%

VAN 0

PB 5

Crecimiento perpetuo (g) 2,50%

Cashflow actualizado acumulado

Requerimiento de capital de trabajo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Córdoba 23.434 66.881 88.881 102.110 137.992

Rosario 2.599 25.215 59.781 75.565 85.012

Mendoza 2.130 17.684 41.087 51.610 57.908

Buenos Aires 1.985 77.607 357.243 544.963 650.834

Total pedidos 30.148 187.387 546.993 774.247 931.746
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Tabla N°17 – Cantidad de pedidos por plaza y año. Fuente: elaboración propia. 

Tabla N°18 – Flujo de caja del inversionista y evaluación del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

 

5.1.2. Costos  

 Por el lado de los costos, estos no deberían representar un riesgo en relación a su 

incremento siendo que en la Argentina y con el contexto inflacionario existente siempre 

ajustará primero la venta que los costos, suponiendo que estos mantendrán la estructura  

presentada en este trabajo.  

 Lo que puede presentarse como un riesgo, y en consecuencia tomarse como 

variable a sensibilizar, es la masa salarial, que representa aproximadamente un 70% del 

total de los costos. Esto afectaría el proyecto si hubiese necesidad de contratar más 

personal que el estimado. El proyecto soporta un incremento de hasta 88,79% de la masa 

salarial, igualando la VAN a 0.  

 

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos totales en $ 276.261 1.640.536 3.304.372 4.457.363 6.493.305

Costo de venta 410.319 1.479.896 2.017.629 2.088.639 2.247.284

Gastos Administración 67.113 208.973 271.275 271.275 271.275

Gastos comercialización 93.478 277.830 277.830 277.830 277.830

Gastos Operación 100.839 415.813 628.103 662.715 662.715

Impuesto a las ganancias 0 0 38.337 404.917 1.061.970

Inversiones 420.000 15.000 0 0 0 0

Valor de desecho 7.589.589

410.487 741.975 523.471 741.975 523.471

Cashflow operativo 420.000 820.973 1.483.950 452.273 10.013 7.589.589

Cashflow actualizado 420.000 638.959 898.892 213.222 3.674 2.167.401

420.000 1.058.959 1.957.852 2.171.074 2.167.400 0

Tasa de descuento 28,49%

TIR 28,49%

VAN 0

PB 5

Crecimiento perpetuo (g) 2,50%

Cashflow actualizado acumulado

Requerimiento de capital de trabajo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Masa salarial 954.308 3.721.285 4.759.412 4.699.306 4.628.650

% sobre los costos totales 84% 87% 82% 78% 75%
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Tabla N°19 – Masa salarial por año. Fuente: elaboración propia. 

Tabla N°20 – Flujo de caja del inversionista y evaluación del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

 Con estas tres variables sensibilizadas, podemos afirmar que el proyecto soporta 

importantes aumentos o disminuciones, siendo la más sensible el ratio cantidad de 

locales por plaza. Sin embargo, en la realidad, sabemos que habrá una combinación en 

la variabilidad de estos tres items analizados.  

 Si el flujo de caja principal es considerado como el resultado más probable, se 

bosqueja  un escenario pesimista, en el que no convendría realizar el proyecto.  

 Suponiendo una reducción de un 25% tanto en la cantidad de locales como en la 

cantidad de pedidos por local y un aumento del 25% en la masa salarial producto de una 

mayor necesidad de personal para soportar la operación, el proyecto se presentaría de la 

siguiente forma:  

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos totales en $ 276.261 1.640.536 3.304.372 4.457.363 6.493.305

Costo de venta 410.319 1.479.896 2.017.629 2.088.639 2.247.284

Gastos Administración 67.113 208.973 271.275 271.275 271.275

Gastos comercialización 93.478 277.830 277.830 277.830 277.830

Gastos Operación 100.839 415.813 628.103 662.715 662.715

Impuesto a las ganancias 0 0 38.337 404.917 1.061.970

Inversiones 420.000 15.000 0 0 0 0

Valor de desecho 7.589.589

410.487 741.975 523.471 741.975 523.471

Cashflow operativo 420.000 820.973 1.483.950 452.273 10.013 7.589.589

Cashflow actualizado 420.000 638.959 898.892 213.222 3.674 2.167.401

420.000 1.058.959 1.957.852 2.171.074 2.167.400 0

Tasa de descuento 28,49%

TIR 28,49%

VAN 0

PB 5

Crecimiento perpetuo (g) 2,50%

Cashflow actualizado acumulado

Requerimiento de capital de trabajo
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Tabla N°21 – Flujo de caja del inversionista y evaluación del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 Como se observa en los indicadores financieros, ante una situación como esta,  

no sería rentable invertir en el proyecto ya que la TIR no cubre las expectativas de los 

inversores ni la rentabilidad exigida del 28,49%. El VAN es menor a cero, lo cual indica 

también que no se llega a  cubrir las inversiones y los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos totales en $ 316.626 1.893.428 3.865.855 5.228.811 6.523.179

Costo de venta 486.406 1.763.936 2.411.005 2.511.200 2.612.618

Gastos Administración 75.766 245.316 323.194 323.194 323.194

Gastos comercialización 103.284 326.288 326.288 326.288 326.288

Gastos Operación 123.048 516.766 782.128 825.394 825.394

Impuesto a las ganancias 0 0 8.134 434.957 852.490

Inversiones 420.000 15.000 0 0 0 0

Valor de desecho 6.092.496

486.878 958.876 661.479 958.876 661.479

Cashflow operativo 420.000 973.756 1.917.753 646.372 151.098 6.092.496

Cashflow actualizado 420.000 757.869 1.161.665 304.730 55.442 1.739.868

420.000 1.177.869 2.339.535 2.644.265 2.699.707 959.839

Tasa de descuento 28,49%

TIR 12,82%

VAN 959.839

PB sin repago

Crecimiento perpetuo (g) 2,50%

Cashflow actualizado acumulado

Requerimiento de capital de trabajo
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Conclusiones  

 El presente trabajo se desarrolló con el fin de analizar la rentabilidad de este 

emprendimiento proyectando su crecimiento en el mercado local a partir de la experiencia 

adquirida en algunos meses desde su lanzamiento y alineado con su plan de negocios.  

 Se trabajó sobre información comprobada para estimar las variables más 

importantes para la proyección. Sin embargo, cuando se trata de emprendimientos en 

donde se utiliza como principal medio a Internet existen diferentes riesgos, como  la 

velocidad con que suceden los  eventos tecnológicos, competencia muy dinámica, 

nuevos servicios y funcionalidades, cambios en los usos y costumbres, entre otros, que 

generan un dinamismo  mayor que el de empresas  “no virtuales”.  

 Asimismo, se repite la tendencia a la fusión y adquisición de empresas del mismo 

sector tal y como sucede en el mundo de las empresas “no virtuales”, conformando 

compañías cada vez más globales y con las cuales es difícil competir.  

 Esto lleva a que los proyectos sobre la internet tengan un ciclo de vida corto, 

pudiendo sobrevivir solo aquellas que logran un modelo de negocios que cumple con 

algunas características que lo hacen permanecer en el tiempo: monetizar, focalizarse y 

que se pueda escalar de manera global y simultánea en varias plazas optimizando así los 

costos y la rentabilidad.    

 En cuanto al primer aspecto, si la empresa no logra convertir su servicio en dinero 

mensual, más allá que sea una buena idea, dificilmente tenga oportunidades de 

prosperar y mucho menos de crecer o recibir inversiones de capitales angeles o ventures 

capital. En relación al foco, este ayuda a optimizar todos los recursos y estrategias de 

posicionamiento en la web y dentro del mercado objetivo, como así tambien los procesos 

que dan soporte a los factores críticos del negocio, lo que arrojará mayor valor a los 

usuarios-clientes por recibir una prestación de alta calidad. Finalmente, la escalabilidad 

permite el crecimiento rápido, muy característico de este tipo de emprendimientos en el 

cual la base para su expansión radica en aspectos de MKT básicamente digital y 

comerciales. 

 Desde una perspectiva de tendencia a nivel mundial, el sector gastronómico en 

combinación con el uso de diferentes dispositivos conectados a la red, se presenta una 

situación favorable para este tipo de proyectos. Si consideramos la experiencia de los 

países desarrollados en donde ya utilizan este tipo de servicios on-line, hace presumir 

que  tal situación se reflejará en Latinoamérica de igual manera.  
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 Lo anterior ya se vislumbra con la aparición de competencia internacional en el 

mercado de Latinoamérica en el ultimo año. Algunas de estas empresas son 

multinacionales, que adquieren empresas locales en su etapa de introducción y-o 

crecimiento. Si bien esto es claramente una amenaza para Ondadelivery.com, también es 

una oportunidad si puede desarrollarse con agilidad y logra en el corto plazo 

posicionamiento en las plazas en las cuales desembarque, permitiéndole así 

transformarse en una empresa con potencial de realizar una alianza, ser absorbida o 

vendida a una global. 

 El trabajo se analizó desde la perspectiva económica, financiera y comercial. Los 

resultados muestran  una situación favorable para el  proyecto con su expansión en el 

mercado local. Al momento de presentarlo a futuros inversionistas, los indicadores 

muestran una TIR de 122,32%, VAN de $ 6.013.644 considerando un plazo de 5 años y  

con un recupero de la inversión en el 3 año. 

 En la misma línea, el proyecto tiene un amplio margen de maniobra en sus 

principales variables como son la cantidad de locales, cantidad de pedidos promedio por 

local e incremento en la estructura de personal. Esto permite disminuir las dos primeras 

variables en el orden del 50% y aumentar la masa salarial en un 88%  menteniendo así el 

proyecto dentro de la conveniencia económica. 

 En un escenario pesimista en el que las tres variables principales se modifiquen 

en un 25% de disminución de la cantidad de locales como de pedidos promedio por local 

y un aumento del 25% en la mása salarial, se alcanzaría tan solo una TIR del 12,82%.  

 Podríamos decir que el proyecto es rentable, aunque se destaca que la 

probabilidad de ocurrencia de lo proyectado está sujeta a varios factores. En primer lugar 

a conseguir los fondos necesarios, que ascienden a a $ 262.407 para el primer año y 

$50.973 para el segundo año. En segundo lugar, el tiempo en el cual se logren estos 

fondos es de suma importancia, ya que, para el dinamismo del sector, un año puede ser 

demasiado tiempo para comenzar con el desembarco en otras plazas. En tercer lugar, 

existen variables incontrolables que pueden sesgar la proyección (a favor o en contra), 

las que no han sido profundizadas y no son parte del alcance de este trabajo, tales como  

las macroeconómicas que produzcan un cambio profundo en uno o varios sectores de la 

economía. Finalmente, el éxito radica en poder conformar el equipo de gente adecuada 

para trabajar sobre el plan trazado, el cual seguramente recibirá mejoras propias de la 

evolución del proceso.  
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