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DESCRIPCIÓN: Se logró identificar que en Colombia existe una tendencia en 
aumento de comer por fuera del hogar, debido a varios factores, como; la falta de 
tiempo para preparar sus propias comidas, largas distancias entre su hogar y lugar 
de trabajo y los problemas de movilidad en algunas ciudades. Teniendo en cuenta 
estas nuevas tendencias y necesidades, se formula el siguiente proyecto de 
comida rápida “Ferchry’s Arepa gourmet y artesanal”, restaurante que busca 
diferenciarse de los demás restaurantes de la ciudad de Bogotá, gracias a 
aspectos como la calidad en el servicio, procesos de producción de bajo costo, y 
su modelo de preparación eficaz que permite que la atención al comensal sea 
rápida. 
Ferchry’s Arepa gourmet y artesanal se especializa en preparar arepas en 
diferentes presentaciones y diferentes ingredientes que podrán ser acompañadas 
de jugos naturales, bebidas gaseosas y bebidas calientes derivadas del café. 
Dónde comer una arepa al desayuno, almuerzo o comida se convierte en una 
mejor opción para el consumidor debido a relación optima entre calidad- precio 
que ofrece Ferchry’s Arepa Gourmet y Artesanal. 
. 
 
METODOLOGÍA: El presente proyecto busca determinar la viabilidad de la 
producción y comercialización de arepa rellena para replicar en formatos de micro 
franquicia reducido en las principales ciudades del país, manejando un proceso de 
producción de bajo costo.  Por consiguiente, emplearemos recursos como:  
observación, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, herramientas financieras e 
investigación de mercado para la construcción de diferentes fases tales como:   
Estudio Técnico en el cual se incluye la misión y visión del proyecto, los insumos y 
materias primas, descripción y valor de activos fijos, así como sus respectivas 
depreciaciones, un Estudio Legal para determinar requerimiento de personal. Todo   
con la finalidad realizar un estudio financiero, donde se determina la viabilidad del 
proyecto a partir de los datos recolectados en el estudio de mercado y estudio 
técnico. 
 
  Como la finalidad de nuestra investigación es poder comprobar nuestra hipótesis 
con hechos de práctica nuestra la finalidad de nuestra investigación será aplicada 
para poner a prueba nuestra teoría y aclarar conceptos con solo los hechos lo 
pueden hacer, además de definir valores y términos. Según la ubicación en el 
proceso será empírica ya que son muy pocos casos de estudio que tenemos en el 
caso de los negocios de arepa adicional nuestro modelo de negocio es nuevo y 
original, nos ocuparemos del diseño y las operaciones básicas que este 
comprende.  
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Según el procedimiento será descriptiva donde a partir de la observación 
recopilaremos datos con el fin de analiza, medir, contrastarlos, para así poder 
establecer relaciones estadísticas. 
 
PALABRAS CLAVE: AREPA RELLENA, BAJO COSTO, VIABILIDAD, TIR.  
. 
 
CONCLUSIONES: El presente estudio nos arroja unas buenas expectativas de 
acuerdo a todas las etapas de nuestra investigación, sin embargo, a pesar de que 
hablamos de un modelo de franquicia, tenemos la responsabilidad de testear 
nuestro proyecto para garantizar márgenes positivos y el posicionamiento de 
marca y Brand, para así tomar la decisión de ofertar franquicias o asumir la 
expansión de forma directa. Nuestro modelo es sujeto de cambios de acuerdo a 
nuestros Costos Fijos y Costos Variables, los recursos comprometidos en la 
inversión no son financiados por ninguna entidad privada o pública, por tanto, seria 
comprometido el patrimonio de nosotros los socios, sin embargo, tenemos la 
posibilidad de ceder una equidad de acciones y en contraprestación recibiríamos 
recursos para apalancar el desarrollo del proyecto. 
. 
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