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DESCRIPCIÓN:  

La gastronomía es uno de los sectores económicos de Colombia que mantiene un 
crecimiento estable, siendo un constante generador de empleo, por esta razón los 
inversionistas del Restaurante Kornelia le apostaron a realizar un estudio financiero 
que les permita expandirse y reinvertir las utilidades generadas de los últimos tres 
años.  
 
Como objetivo principal para el desarrollo de este trabajo se decidió realizar un 
estudio financiero que permita establecer dentro tres propuestas de expansión entre 
las cuales tenemos las siguientes opciones: Franquiciar la Marca Kornelia, unidades 
estratégicas de negocio “Puntos Expréss” o la apertura de una sucursal., y así definir 
cuál es la alternativa más apropiada para los inversionistas que permita una 
maximización de utilidades y posicionar la marca Kornelia en el sector gastronómico 
a nivel local.  
 
Este proceso de investigación cuenta con un trabajo de campo y un proceso de 

análisis financiero partiendo de las tres alternativas propuestas para la expansión 

donde se establecerán las necesidades de los inversionistas, se analizará y 

evaluará la situación financiera actual de la compañía, se determinará la viabilidad 

legal, se consultaran los antecedentes de los casos de éxito en Colombia para las 

alternativas de expansión planteadas, a su vez se utilizara una herramienta 

financiera con la que se pretende evaluar el impacto económico para la compañía 

en los posibles escenarios que ofrezca cada alternativa propuesta; al final se 

emitirán las conclusiones y recomendaciones a los inversionistas, para tomar la 

mejor decisión para lograr las metas planteadas en su proceso de expansión 

METODOLOGÍA: Esta investigación es de tipo cuantitativa descriptiva porque se 

analizaran datos financieros del Restaurante Kornelia con el fin de evaluarlos y 

emitir conclusiones a los objetivos planteados 



 
 

PALABRAS CLAVE: FRANQUICIAS, SUCURSALES, UNIDADES 

ESTRATEGIAS, OPORTUNIDAD Y/O   FRANCHISE, BRANCHES, BUSINESS 

UNITS, OPPORTUNITY. 

CONCLUSIONES: 

Se efectuó el análisis interno de la empresa gastronómica cuya razón social es 

Kornelia ubicada en la ciudad de Bogotá en el sector de Usaquén, dado que la 

organización ha tenido una alta aceptación en el mercado local, la cual se ha visto 

reflejada en los excedentes de capital durante el periodo 2017 por valor de $ 

627.807.422 

Por lo anterior los inversionistas han identificado la oportunidad de expandir la 

marca a nivel local, por lo cual mediante este trabajo de grado se busca encontrar 

el proyecto de expansión más viable entre tres alternativas las cuales son análisis 

de estudio la franquicia de la marca nivel 4, abrir una nueva sucursal o líneas de 

negocio de los servicios gastronómicos de la marca como sándwich, helados y 

postres de frutas exóticas. 

En este orden de ideas se conformó un equipo de estudiantes de la Especialización 

de Administración Financiera para que mediante los conocimientos adquiridos 

durante la catedra fueran utilizados en este tipo de análisis de inversión. 

Se definió un plan de trabajo que consistía en realizar un análisis económico de la 

organización, para lo cual se obtuvo los estados financieros de los tres últimos años, 

y fue ejecutado los indicadores de gestión lo cual reforzó la necesidad de expandir 

la marca, entre lo más importante es la capacidad de atender sus acreedores en 

una relación de 3 a 1, es decir por cada peso que se adeuda se tiene 3 pesos como 

respaldo. 

De la misma manera desde el año 2015 la concentración de endeudamiento de la 

organización disminuyo del 71% al 45% lo cual demuestra que la empresa tiene 

políticas de endeudamiento acordes a las necesidades internas. 

Una rentabilidad reflejada e ROI de 26,87 y un ROE 62,64% lo cual es excelente 

para la expansión de la compañía. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis financieros de las tres 

propuestas de expansión, se identificó que estas permiten potencializar la marca sin 



 
 

que se pierda la injerencia sobre los productos actuales y las políticas que se 

puedan generar en los nuevos puntos de distribución. 

Al comparar las tres opciones estas nos muestran viabilidad para la ejecución del 

proyecto, ya que todas presentan una VPN positiva junto con una TIR superior a la 

tasa de oportunidad; sin embargo existe algunas variables que se deben tener en 

cuenta para la toma de la decisión, como son los altos costos de la implementación 

de la sucursal, la demora en la acreditación de las misma lo generaría un retorno 

lento de la inversión; a su vez la instalación del punto Express no genera unos 

costos de implementación tan altos como la sucursal, pero la centralización de un 

solo producto genera que la acreditación del punto sea un poco más lenta y el 

retorno de la inversión también, y por el contrario la franquicia no genera un costo 

de inversión significativo y el retorno del mismo es muy rápido, pero se debe tener 

en cuenta los riesgo de incumplimiento en el pago de los costos pactados en la 

negociación. 

Adicionalmente es importante tener en cuenta que los resultados para cada opción 

de expansión para la línea Express con una inversión de $131.326.811 se tiene un 

VNA de $126, 076,695 una TIR del 32%; para la sucursal se requiere una inversión 

de $519, 675,901 con VNA de $370, 752,630 una TIR 24% y la Franquicia con una 

inversión de $250, 000,000 obtiene un VNA $659.902.729 con un TIR del 63% 

Fue ejecutada cada una de las viabilidades financieras de las alternativas 

propuestas es ahora decisión de la Junta de Accionistas el nivel de riesgo que están 

dispuestos a afrontar para el crecimiento y proyección de la Organización. 

Recomendamos a la empresa que la mejor opción de inversión es la Franquicia, 

para la marca Kornelia, esto puede fortalecer la presencia más rápida en el mercado 

local y así mismo incentivar a nuevos inversionistas para la adquisición de la marca 

y se reduciría considerablemente los gastos de implementación y ejecución del 

proyecto. 

También es una excelente opción las líneas de negocio dado que se pueden 

expandir muy rápidamente en centros comerciales y empresariales lo cual 

maximizaría las utilidades y se tendría control total de la empresa. 

Para la universidad es recomendable abrir espacios con las pequeñas y medianas 

empresas que deseen tener un direccionamiento financiero y así entre la práctica y 



 
 

la academia poder generar valor agregado a los productos y servicios de la fuerza 

productiva a nivel local. 
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