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Resumen ejecutivo 

Pollos del Monte S.A. es una empresa familiar que cuenta con más de 30 colaboradores y 

una capacidad instalada de 39 mesas y 175 sillas, fue fundada en 1980. Es un restaurante 

enfocado en la venta de pollo asado y otros productos complementarios, está ubicado en 

San Antonio de Belén, Heredia. RostiPollos resalta como su competidor más fuerte, esta 

cadena de restaurantes cuenta con tres establecimientos cercanos a Pollos del Monte y su 

oferta de productos es muy similar. 

A pesar de que Pollos del Monte se desenvuelve en un mercado altamente competitivo 

sus indicadores financieros son saludables. Las ventas han crecido a una tasa de 

crecimiento anual compuesta de 6,1% durante los últimos cinco años y sus indicadores de 

rentabilidad han mejorado gracias a eficiencias operativas, principalmente. 

La empresa opera cuatro segmentos: ventas de salón, ventas exprés, ventas para llevar y 

ventas para recoger. La gerencia está en busca de alternativas de crecimiento ya que 

enfrenta serios problemas de capacidad en el salón y espacio limitado en el parqueo. 

Recientemente las ventas del servicio exprés han sido el motor de crecimiento, 

impulsadas por inversiones en vehículos y el centro de llamadas.  

Dado que la gerencia está considerando proyectos de inversión es relevante el uso de 

herramientas que determinen la viabilidad financiera de los mismos y su impacto en la 

creación de valor para los accionistas. Se desarrolló una propuesta de una herramienta de 

control y gestión financiera basada en la valoración patrimonial por medio de descuento 

de flujos de efectivo para apoyar a la gerencia en la toma de decisiones. La herramienta 

permite modelar cualquier escenario o proyecto de inversión.  

Para ejemplificar, se tomaron los dos proyectos que tiene en mente la gerencia 

actualmente, por lo que se procedió a someter los mismos a una evaluación con la 

herramienta con el fin de determinar cuál de las alternativas es más atractiva desde un 

punto de vista financiero, o si por el contrario es mejor mantener operaciones. 
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Un proyecto consiste en la construcción de un auto servicio (Auto Pollo) así como la 

ampliación del área de parqueo; para el cual se requiere la compra del terreno colindante 

con el restaurante. El otro proyecto consiste en la construcción del Auto Pollo 

únicamente, sin la ampliación del parqueo. Por tanto, se procedió a la evaluación de tres 

escenarios posibles: Auto Pollo más parqueo, Auto Pollo y mantener operaciones. 

Los resultados arrojados por la herramienta, después de pronosticar y modelar cada uno 

de los escenarios con base en análisis de mercado, análisis financiero y entrevistas con la 

gerencia, indican que el proyecto que podría crear más valor para los accionistas es la 

construcción de Auto Pollo más la ampliación del parqueo. La siguiente tabla muestra el 

valor total de la empresa para cada uno de los escenarios una vez descontados los flujos 

de efectivo respectivos. 

  Auto Pollo Mantener 

Operaciones 
Auto Pollo + Parqueo 

VAN 1.983,21 1.875,86 2.096,47 

Valor de empresa 2.450,26 2.342,91 2.563,52 

WACC 9,93% 9,98% 9,93% 
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Introducción 

La industria de restaurantes y de alojamiento tiene un rol muy importante dentro de la 

economía de nuestro país, siendo una de las de mayor crecimiento en las últimas décadas 

y aportando un número significativo de empleos (5,8% de la población ocupada según 

Encuesta Continua de Empleo del INEC para el tercer trimestre del 2014), pero también 

una de las más competitivas debido a la constante llegada de nuevos participantes. 

Dentro de la industria de restaurantes, se pueden observar dos tipos que son los de 

comida rápida y los de comida casual, según la Cámara Costarricense de Restaurantes y 

Afines (CACORE). Con respecto a los restaurantes de comida casual, a nuestro país han 

llegado nuevos competidores; en su mayoría son empresas internacionales que inician 

operaciones por medio de la figura de franquicia, por lo que tienen estándares sumamente 

altos en cuanto a control de calidad, servicio e imagen de los restaurantes. Además, 

dichas empresas cuentan con un fondeo sólido que les permite realizar inversiones 

agresivas en el corto plazo. 

Ante esta circunstancia, resulta indispensable contar con información oportuna, confiable 

y objetiva para la correcta toma de decisiones. En especial para los restaurantes 

desarrollados a nivel local, que según CACORE, son negocios pequeños y en los que se 

utilizan poco las herramientas de gestión.   

Como se mencionó anteriormente, el sector de restaurantes de comida casual, de origen 

nacional o internacional, no es ajeno a esta corriente de crecimiento, en donde se 

presentan cambios organizacionales, servicios consolidados, formación de economías de 

escala, gestiones financieras estructuradas, entre otras. El entorno altamente competitivo 

en el que operan estas empresas actualmente, ha forzado a las nacionales a adaptarse a 

estos cambios y, en la medida de lo posible, tratar de sobrevivir a estas amenazas. 

Las empresas de este sector se han visto obligadas a buscar nuevas formas de operar, con 

el fin de cumplir con los requisitos que los clientes exigen y mantener los altos estándares 
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que establecen las franquicias aquí en el país. Lo anterior, ha tenido un fuerte impacto en 

los restaurantes que se ubican dentro del rango de pequeña y mediana empresa. 

Pollos del Monte, por el momento no se encuentra en dificultades, este ha logrado 

enfrentar esta corriente de forma eficaz. Sin embargo, la toma de decisiones y sus 

herramientas de gestión financiera podrían ser no tan efectivas. 

Ante esta situación, el presente trabajo de investigación nace como respuesta a esos 

cambios del entorno que exigen mayor profesionalismo y mayores destrezas gerenciales 

para la toma de decisiones, que le permita competir de forma eficiente en el largo plazo. 

Nuestro proyecto se enfocará en presentar una herramienta de control y gestión financiera 

basada en valoración patrimonial por medio de descuento de flujos de efectivo en la 

empresa Pollos del Monte. 
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Justificación 

La globalización es uno de los principales factores que determinan el mundo de los 

negocios. Constantemente, observamos cambios dentro de las estructuras administrativas, 

procesos gerenciales, operacionales, entre otros, motivo que provoca a las empresas 

siempre estar a la vanguardia y adelantarse a estos cambios. Principalmente cuando las 

empresas se desempeñan en una industria dinámica y cambiante como lo es la industria 

de restaurantes en el GAM, la cual ha venido experimentando el impacto derivado de la 

globalización 

Ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas todas siguen un mismo objetivo,  

satisfacer a sus clientes de manera rentable para poder ser así competitivas en un largo 

plazo. Sin embargo, para cumplir con esta finalidad muchas organizaciones se encuentran 

en problemas debido a la falta de conocimiento, capacidad y/o recursos. El actual 

dinamismo de la industria de restaurantes obliga a sus participantes a evolucionar para 

mantenerse competitivos. Sin el apoyo o conocimiento adecuado, esta evolución se ve 

pausada o simplemente no sucede. 

La presente investigación se realizará con el fin de proveer una herramienta financiera de 

apoyo para la gerencia del restaurante Pollos del Monte en la toma de decisiones, 

enfocada en la generación de valor para sus accionistas. El ingreso de nuevos 

participantes en la industria con notorias ventajas como controles financieros 

estandarizados y facilidad de acceso a fondos (principalmente cuando se trata de 

participantes extranjeros), obliga a las empresas establecidas a determinar el impacto 

financiero de sus decisiones. 

Por esta razón, la creación e implementación de dicha herramienta le permitirá a los 

accionistas de Pollos del Monte conocer el impacto sobre el valor de su patrimonio 

derivado de las decisiones a nivel gerencial. Consecuentemente, la herramienta permitirá 

tomar decisiones más acertadas desde un punto de vista financiero. 
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Alcances del proyecto 

1. La investigación de mercado se realizará en el Gran Área Metropolitana 

(GAM), orientado en restaurantes que se dirigen a un mercado de clase 

media, además de estar enfocados en un ambiente familiar y casual. 

2. Estudio de resultados operativos y financieros de los periodos del 2009 al 

2015 mediante un análisis vertical y horizontal de sus estados financieros.   

3. Incluye al análisis de su estrategia de expansión a futuro, basado en la 

generación de valor para los accionistas, medida en términos de valor 

patrimonial basado en descuento de flujos futuros de efectivo. 

4. La herramienta de control y gestión financiera se desarrollará a nivel 

únicamente de propuesta para la Compañía, su validación e 

implementación será responsabilidad de la misma. 

 

Limitaciones del proyecto  

1. La información administrativa y financiera de las empresas que compiten 

en el sector relevante es poco accesible en cuanto corresponde a empresas 

de naturaleza privada, y no es de fácil acceso. 

2. Es posible que parte de la información financiera de la Compañía sea 

considerada por sus accionistas como privada o confidencial, en caso de 

ser necesario se presentará la información de forma ajustada con el 

propósito de salvaguardar la información estratégica y privada de la 

Compañía. 



 

 

5 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una herramienta de control y gestión financiera basada en la valoración 

patrimonial por medio de descuento de flujos de efectivo en la empresa Pollos del Monte, 

mediante un análisis situacional y de mercado, que sirva como herramienta de apoyo a la 

gerencia de la empresa para la toma de decisiones enfocada en la generación de valor 

para los accionistas. 

Objetivos Específicos 

1. Establecer el marco teórico que servirá de base para la propuesta y contextualizar 

el mercado de restaurantes en el GAM. 

2. Describir la situación y la estrategia de la empresa, sus resultados operativos y los 

sistemas de control y gestión financiera utilizados en la actualidad. 

3. Analizar la estrategia competitiva actual de la empresa, sus resultados operativos 

y sus sistemas de control y gestión financiera utilizados en la actualidad, así como 

su situación actual dentro del mercado de restaurantes en el GAM. 

4. Desarrollar una herramienta de control y gestión financiera basada en valoración 

patrimonial por medio de descuento de flujos de efectivo en la empresa Pollos del 

Monte. 

5. Presentar las principales conclusiones y recomendaciones derivadas del desarrollo 

de la investigación. 
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Metodología de la Investigación 

Para el cumplimiento de los objetivos se seguirá una metodología que se dividirá en 

etapas, las cuales se explican con más detalle a continuación: 

Escogencia del tema 

El tema escogido revela la necesidad de implementar una nueva herramienta de control y 

gestión financiera para una mediana empresa, en donde la alta competitividad del 

mercado es un factor sumamente importante. La dinámica de este mercado ha obligado a 

las empresas a buscar controles que le permitan replantear o mejorar sus estrategias 

operativas, gerenciales y financieras, buscando así elevar el nivel de estas, para así poder 

enfrentar a empresas con mayor poder, estructura organizativa y capital. 

Principalmente, el interés de este trabajo se enfoca en la creación de un instrumento de 

control financiero que le permita a la empresa mejorar su situación actual y llegar a 

desenvolverse en el mercado de una manera más asertiva y efectiva. Permitiéndose así 

enfrentar de mejor forma a sus competidores más cercanos y asegurar una mayor 

estabilidad y rentabilidad a largo plazo. 

Con el fin de desarrollar el tema planteado, se recurrirá a fuentes secundarias de 

información: textos, revistas, tesis universitarias, consultas en páginas de Internet y otros 

estudios relacionados con el tema principal de estudio. 

Conjuntamente, como información primordial para el desarrollo de esta investigación se 

manejará fuentes de información primaria, entre las que destacan el trabajo de campo en 

la empresa en sí, primeramente con una etapa inicial de diagnóstico y una subsecuente 

etapa de análisis de estados financieros internos de años pasados. Otra fuente primaria 

que se utilizará será la aplicación de entrevistas a personas a cargo de la operación de 

Pollos del Monte. Por último, se elaborará una investigación de mercados, la cual será 

realizada en el GAM, con el fin de satisfacer los siguientes objetivos. 
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Objetivo general de la investigación de mercados 

Conocer el perfil del consumidor que visita restaurantes en el Gran Área Metropolitana, 

de manera que se puedan definir e identificar patrones que siguen los costarricenses que 

frecuentan el consumo alimenticio fuera del hogar para el año 2015. 

Objetivos específicos de la investigación de mercados 

 Determinar la frecuencia de consumo de las personas que visitan restaurantes. 

 Establecer patrones de consumo de personas que visitan los restaurantes. 

 Identificar gustos y preferencias de las personas que visitan restaurantes. 

 Determinar el posicionamiento de Pollos del Monte. 

 

Metodología de la investigación de mercados 

Con el fin de conocer el perfil del consumidor que visita restaurantes en el Gran Área 

Metropolitana, se tomó la decisión de realizar una encuesta, en dónde la muestra permite 

inferir los datos pertinentes al estudio y conocer a fondo la población de interés. 

Siguiendo esta línea, con la ayuda de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa 

Rica, se estructuró una encuesta ordenando preguntas de acuerdo con una secuencia 

deductiva.  

Definición de la población 

Utilizando como marco muestral el número de personas que habitan en el GAM, la 

población se definió como personas en un rango de edad de los 15 años en adelante, 

residentes de esta área para un total de 2.014.856 personas. Para efectos de la encuesta se 

escogerán personas que cumplan con los elementos antes mencionados y que estén de 

acuerdo en participar en el estudio. El cuestionario fue aplicado entre octubre y 

noviembre del 2015.  
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Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se deben considerar los siguientes aspectos: 

a.  Estimación del valor de la variabilidad de la población (variancia o desviación 

estándar)  

b. Determinación del nivel de confianza (valor de "z") 

c. Error de precisión permitido ("d") 

d. Cálculo del tamaño de la muestra. 

a. Estimación del valor de la variabilidad de la población 

En el campo estadístico, al no tener experiencia ni conocimiento del comportamiento de la 

población bajo estudio, se tomó como supuesto básico aplicar la “variabilidad máxima” para 

determinar la variabilidad de la población. La cual supone que “P” = 50% y “Q” = 50%, este 

criterio es solamente un supuesto estadístico para determinar el tamaño de muestra. 

b. Estimación del nivel de confianza 

En este caso se ajusta el nivel de confianza en 95% para la población de consumidores que 

frecuentan el consumo de alimentos fuera del hogar. El valor normal estándar "Zα/2" para 

estos niveles de confianza es de 1.96, bajo el supuesto de que la población bajo estudio se 

distribuye normalmente.  

c. Error de precisión ("d") 

La precisión deseada se puede establecer al definir la cantidad de error tolerable en las 

estimaciones de la muestra, o bien, en los resultados de la muestra. Esta es otra variable que 

se incluye en el cálculo del tamaño de la muestra y que se define como el porcentaje 

adicional con que se estaría de acuerdo en aceptar la estimación. Si el límite de precisión es 

fijo, únicamente se podrá obtener el factor de riesgo manipulando el nivel de confianza. 

Usualmente se recomienda un error de precisión del 5%. 
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d. Cálculo del tamaño de la muestra  

 Definimos el tamaño de muestra de la siguiente manera: 

 

N es el numero total de la población. (2.014.856 personas) 

Considerando los valores para cada una de las variables que se presentan en la fórmula 

anterior, tenemos como tamaño de muestra.  

 400 

 

La selección de los entrevistados se realizó en Facebook de manera virtual a través de una 

herramienta que ofrece esta red social llamada Boost. En la cual se puede crear una 

promoción de publicación en donde se segmenta el público meta aleatoriamente según las 

especificaciones mencionadas anteriormente.   

 

Estructura del trabajo 

En primer lugar se contextualiza el mercado de restaurantes en el GAM, determinando 

además el marco teórico de la administración de negocios sobre el cual se desarrollará la 

propuesta. Una vez expuestas las perspectivas teóricas, se procederá a describir la 

situación y la estrategia actual de la empresa Pollos del Monte, así como el entorno 

competitivo en el cual se encuentra. Seguidamente, se pretende realizar una descripción 

general de la situación del mercado de restaurantes en el GAM, la compañía y sus 

sistemas de control y gestión financiera. 

La tercera etapa de investigación se dedica al análisis de la situación de la empresa que se 

describe en la segunda etapa, así como su estrategia competitiva actual, su 
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posicionamiento en el mercado, los resultados operativos recientes, además de los 

sistemas de control y gestión financiera utilizados en la actualidad. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones a la compañía, estas se 

enfocarán en la aplicación de buenas prácticas para la implementación de la herramienta 

propuesta y así mejorar el impacto financiero en la toma de decisiones. 
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Capítulo I: Contextualización del mercado de restaurantes ubicados en el GAM 

 

1.1. Descripción y evolución del mercado de restaurantes en el GAM. 

1.1.1. Generalidades de la industria  

En los últimos años, Costa Rica ha tenido un crecimiento elevado en el  negocio 

gastronómico. Este se conoce como uno de los sectores más dinámicos de la economía 

del país, que genera un 6% del PIB Nacional, el 40% de la producción manufacturera y 

más de $1.500 millones de dólares, a través de sus 1.350 empresas registradas y sus más 

de 53.000 empleados directos, que conforman una industria mayoritariamente dominada 

por la micro y pequeña empresa, según CACIA (Cámara Costarricense de la Industria 

Alimentaria). La apertura de cadenas de restaurantes y locales individuales, tanto de 

comida rápida como de comida casual, han tenido un fuerte aumento. Desde el año 2013, 

CACORE ha venido señalando que el mayor reto del negocio es la sobreoferta y el 

tamaño del mercado que no aumenta. La cantidad de consumidores se sigue manteniendo 

a un mismo nivel, provocando que los empresarios se vean forzados a ceder parte del 

mismo pastel. (El Financiero) 

Según un sondeo realizado por CACORE a los afiliados de la Cámara en el 2013, un 45% 

de los restauranteros afiliados considera que el ambiente de competencia se ha convertido 

en algo salvaje, en donde únicamente los más fuertes son los que podrán sobrevivir. "Esto 

parece un campo de batalla y ya empezamos a recoger los primeros caídos", externó 

Manuel Burgos, ex presidente de CACORE. Otro problema presente son los altos costos 

operativos derivados de la sobreoferta. 

La sobreoferta ha generado que la fidelidad por parte de los clientes sea muy baja, no 

solo porque existe una mayor variedad de restaurantes para escoger, sino que muchos de 

los locales que abren no tienen conocimiento sobre este tipo de negocio por lo que 

cometen errores que terminan afectando el flujo de clientes. 
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En nuestro país, las grandes cadenas ya no sólo compiten por precio, sino que también lo 

hacen con la apertura de nuevos restaurantes. Según el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, entre enero del 2010 y octubre del 2013, se construyeron 500 restaurantes en 

todo el país. Como resultado de esta expansión, la oferta por persona (per cápita) de 

comidas rápidas en el área metropolitana tiene los mismos niveles de ciudades como 

París, Nueva York y Chicago; además, del total de restaurantes, un 64% se concentra en 

San José, 14% en Heredia, 9% en Alajuela y 7% en Cartago, para un total del 94% en el 

GAM (CACORE). 

Con estas afirmaciones coincide Francisco Jiménez, gerente de Pollos del Monte, quién 

indica que si hay una saturación, aunque muchas personas de la industria traten de señalar 

que no es así y que es la dinámica del mercado. Para él, la principal razón de esta 

saturación es el poco crecimiento demográfico que ha tenido Costa Rica, lo cual ha 

provocado una guerra de precios dentro de la industria. 

De acuerdo con Jorge Figueroa, actual presidente de CACORE, el incremento se debe a 

que hace pocos años era un negocio rentable y muchas personas ingresaron buscando 

ganancias, hasta que comenzó a saturarse y a dejar pérdidas para muchos. Por lo que 

actualmente buscan opciones para evitar una mayor saturación y la salida de marcas o 

negocios. Entre las opciones que se barajan, se intenta promover que los empresarios 

pongan su atención en la comida costarricense. 

 

1.1.2. Evolución histórica de la industria en Costa Rica 

En Costa Rica, en un inicio el negocio de restaurantes se caracterizaba por ser pequeñas 

empresas familiares pero en años recientes ha evolucionado con el ingreso de las 

franquicias que tienen mayor capacidad financiera. Entre el 2010 y el 2014 se abrieron 

244 nuevos puestos de venta de ese tipo de alimentos, para llegar a un total de 679 si se 

cuenta desde 1962. Eso significa que un 36% de las aperturas de restaurantes de cadena o 

de franquicia se realizó en los últimos años y, que durante este mismo período iniciaron 
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operaciones 38 franquicias nacionales e internacionales que pertenecen al negocio de 

comidas. 

Como ejemplo de la situación actual del mercado está el cierre de la franquicia de 

Wendy´s y la de Burger King. A pesar de fuertes intentos en mejorar sus operaciones y 

convertirlas en más eficientes el esfuerzo no dio abasto, la sobreoferta en el mercado los 

venció y se vieron obligados a cerrar. “El mercado se ha transformado drásticamente en 

los últimos cinco años. Actualmente Costa Rica es el tercer país en el mundo con más 

restaurantes por kilómetro cuadrado”, destacó la firma al anunciar su salida. 

Con el fin de contrarrestar los efectos de la sobreoferta los empresarios han buscado 

acciones o estrategias que permitan retener a sus clientes, una de las nuevas tendencias es 

ofrecer productos a bajo costo pero manteniendo siempre su calidad, además de la 

incorporación de un menú saludable con el objetivo de acercarse a este tipo de mercado 

que se preocupa por su salud y aspecto físico. 

Por su parte, el Centro Nacional de Franquicias (Cenaf) reporta que durante los últimos 

cinco años iniciaron operaciones 38 franquicias nacionales e internacionales que 

pertenecen al negocio de comidas. “En el caso del sector de franquicias, lo que 

tradicionalmente buscan los inversionistas son negocios de comidas, sobre todo en el área 

de comidas rápidas. Este efecto ha provocado que exista una amplia oferta y una 

competencia muy fuerte”, detalló Karol Fallas, directora del Cenaf. 

 

1.1.3. Principales tendencias de la industria 

Al igual que en todo el mundo,  Costa Rica  ha pasado a un mayor dinamismo en el nicho 

de la comida casual y casual-rápida, que en su momento se había quedado rezagado 

debido a que presenta precios más altos que los de la comida rápida. Sin embargo, se han 

sabido destacar por la calidad de la comida.  
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El problema que se presenta con esto es que la oferta ha crecido en diferentes variantes 

pero la demanda es prácticamente la misma. A pesar de esta saturación que muestra el 

mercado debido a la gran oferta de restaurantes, se puede afirmar que la demanda ha 

aumentado pero a un ritmo menos acelerado. Según el estudio Perfil del Consumidor 

Costarricense 2014 de El Financiero, la cantidad de costarricenses que le gusta salir a 

comer en restaurantes aumentó a un 86% de los ticos residentes de la GAM (mientras que 

en el 2013 eran un 71%), principalmente los que visitan locales de comida casual al 

menos una o más veces al mes. 

Una tendencia que ha tomado fuerza es la preocupación de las personas por su salud y 

por lo que comen, es más común ahora encontrar personas interesadas en menús sanos y 

que estén dispuestos a pagar un poco más siempre y cuando esta necesidad sea satisfecha. 

Por otro lado, la tendencia que marca la diferencia en este ámbito es el de servir un 

producto de calidad, con el mejor servicio y precio posible. 

Para este año 2016 se planean abrir 40 establecimientos nuevos tanto de comida rápida 

como de casual,  aún con los altibajos que se presentaron en el 2015, como lo fue el cierre 

de Wendy´s y Burger Kings; el cambio de dueño de KFC y la llegada de participantes 

extranjeros como Cajun Grill y Segundo Muelle.  

Como se mencionó anteriormente, debido a la complejidad del mercado, la supervivencia 

de las marcas sucederá en las que entiendan y comprendan las exigencias del consumidor, 

entre ellas, menús más saludables y mejores servicios. Dirigirse y enfocarse en estas 

necesidades hará que tengan más posibilidades de seguir operando en un país con un 

mercado con altos indicios de saturación. 

Con respecto a los participantes de estas aperturas se encuentra la firma QRSD, que se 

encarga de las operaciones de los establecimientos de Popeyes y Little Ceasers, siendo 

esta una de las más agresivas con una proyección de 12 aperturas de locales. A su vez se 

encuentra Pizza Hut con un programa de expansión de $2.1 millones con el cual pretende 

inaugurar siete locales. Jorge Nils, director de mencionada marca, dice que esta inversión 
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se llevará a cabo luego de una aprobación que dio la casa matriz con respecto al nuevo 

formato de restaurante que van a implementar que requiere una menor inversión y tiene 

un retorno más rápido. A esto se unen Papa Johns y Taco Bell con aperturas de nuevos 

locales. 

La marca Cosi, se aprovechará de la tendencia de comida saludable y ampliará su número 

de restaurantes con la apertura de tres nuevos locales. Cristina Escalante vocera del 

restaurante Cosi confirma que “En los últimos años los costarricenses buscan lugares 

donde la comida sea fresca y saludable. Cosi les da eso.” 

Para mediados del 2016, encontraremos otras aperturas como la de Johnny Rockets con 

una inversión de $1.6 millones, al igual que Carl´s Junior. Ocho empresas más se 

sumarán a esta tendencia como lo son Fonda Azteca, Pikeos, McDonald´s, Chilli´s y 

Quiznos con por lo menos una apertura. 

 

1.1.4. Principales competidores y composición de mercado 

Según un estudio elaborado por la oficina comercial de Chile en Costa Rica – ProChile 

las marcas que se destacan en este mercado son las siguientes: Pizza Hut, Denny’s, 

Subway, TGIF, Smashburger, Papa John’s, Domino’s Pizza, Rosti Pollos, Quiznos, 

Hooters, AS, Applebee’s, KFC, Taco Bell, Tony Roma’s, Chef’s Supply, Teriyaki, Pollo 

Campero, Musmanni, Spoon y AMPM. La mayoría de los competidores pertenecen al 

sector de “comida rápida”, un mercado sumamente competitivo que se enfrenta a un 

crecimiento exponencial. Por otro lado podemos observar  el ingreso de nuevos 

participantes al ámbito de la comida “casual” y “rápida-casual”, donde han ingresado 

marcas como Carl’s Jr., Smashburger, Popeyes, Cosi y Chili’s. El auge en las opciones 

“fast casual” se debe mayormente por la apertura de nuevos centros comerciales, con el 

supuesto que estos atraerán un mayor volumen de personas. Como se puede observar en 

el gráfico 1, según el Financiero, para el 2014 las cadenas con más locales en el país son 

las siguientes: Pizza Hut con 55 locales Subway con 54, McDonald’s con 52,  KFC con 
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32, Taco Bell con 29,  Quiznos con 28, Rostipollos con 19, Wendy’s con 10 y Los 

Antojitos con 8 locales.  

Gráfico 1. Cadenas de restaurantes con más locales en el 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de El Financiero 2014.   

 

1.2. Perspectivas teóricas de análisis del entorno competitivo  

Las siguientes definiciones conceptuales nos permitirán guiar y sentar una base sobre los 

diferentes términos financieros a utilizar durante el desarrollo de la investigación. La 

conceptualización de estos dará un mayor entendimiento y facilidad de análisis a los 

lectores.   

1.2.1. Análisis Industrial (Análisis de Porter) 

Una herramienta importante para describir y analizar el entorno competitivo de la 

industria de restaurantes es el Modelo de las Cinco Fuerzas de Michael Porter. Este 

modelo va más allá del simple análisis de los competidores directos dentro de una 

industria e incorpora “otras fuerzas competidoras: los clientes, los proveedores, los 

posibles aspirantes y los productos suplentes. Esta ampliación de la rivalidad que se 



 

 

17 

 

origina de la combinación de cinco fuerzas define la estructura de una industria y 

modela la naturaleza de la interacción competitiva dentro de ella” (Porter, 2009).  

Dichas fuerzas contemplan la amenaza de productos o servicios sustitutos, la amenaza de 

nuevos entrantes, el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de 

los proveedores y la rivalidad entre los competidores existentes (Porter, 2008). Ver 

Figura 1. 

La aplicación y análisis de este modelo resultarán en la determinación de la intensidad de 

cada una de las fuerzas de Porter (alta, media o baja), con el objetivo de comprender 

mejor las presiones competitivas existentes en la industria de restaurantes en el GAM. 

Figura 1. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. 

 

Fuente: Harvard Business Review. 
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1.2.2. Estrategia de mercadeo 

1.2.2.1. Producto 

Es el bien tangible o intangible con un conjunto de atributos que ofrece la empresa con el 

objetivo de satisfacer las necesidades del cliente. Partiendo de la definición anterior y 

enfocándola en el presente trabajo, el consumidor cuando adquiere un producto también 

busca un conjunto de servicios que le proporcione bienestar y satisfacción. 

Christopher Lovelock, en su libro Marketing de Servicios, afirma que los servicios 

implican un tipo de arrendamiento, siendo este un concepto genérico para denominar el 

pago que se hace por utilizar o acceder a algo. Además identifica cinco categorías 

generales dentro de los servicios de las cuales destacamos la categoría de “Arrendamiento 

de espacios y lugares definidos” pues se ajusta al servicio que se ofrece en un restaurante.  

Bajo este concepto, los clientes arriendan un espacio en un edificio u otra área, 

compartiendo su uso con otros clientes bajo distintos niveles de privacidad. Algunos 

espacios pueden tener un mayor valor debido a la ubicación que poseen o por la calidad 

ofrecida. 

La prestación de un servicio suele ir acompañada de una gran variedad de otras 

actividades relacionadas con el mismo. Estas actividades complementarias añaden valor y 

diferenciación a la experiencia general del cliente con respecto a la competencia. 

(Lovelock & Wirtz, 2009) 

 

1.2.2.2. Precio 

Una estrategia efectiva de fijación de precios busca maximizar el nivel de ingresos, 

partiendo de objetivos que comúnmente se relacionan con los márgenes de utilidad, 

cobertura de costos y creación de demanda y que son establecidos por la gerencia.  
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Chistopher Lovelock y Jochen Wirtz en su libro Marketing de Servicios (2009), indican 

que existen tres estrategias de precios: 

 Estrategia de precios basada en los costos: determinar la composición de costos de 

la empresa es vital para implementar esta estrategia ya que el precio puede variar 

dependiendo de si la empresa cuenta con mayores costos fijos que variables. Bajo 

esta estrategia, la empresa fija un precio que le permita recuperar los costos 

completos de la producción y comercialización del servicio y obtener el margen 

de utilidad deseado. 

 Fijación de precios basada en la competencia: se utiliza en empresas que ofrecen 

servicios poco diferenciados. Al ocurrir esto, es necesario tener conocimiento de 

los precios que ofrecen sus competidores y tratar de fijar los mismos de acuerdo a 

estos parámetros. Cuando los clientes no son capaces de identificar ninguna 

diferencia entre las empresas, es probable que escojan al que ofrezca los precios 

más bajos. 

 Fijación de precios basada en el valor: la empresa al estar orientada al cliente debe 

establecer sus precios intentando comprender la manera en que los clientes 

perciben el valor del servicio para establecer un precio adecuado. 

 

1.2.2.3. Plaza 

En el caso de los servicios generalmente no hay nada que trasladar. Una parte importante 

de los servicios la forman las experiencias, los desempeños y beneficios que se ofrecen 

mediante el servicio básico y las actividades complementarias. Para muchos de los 

servicios es necesario contar con un local físico, lo cual restringe la distribución. Es en 

este momento en que decisiones como dónde, cuándo y cómo se entregará el servicio 

tienen efectos importantes sobre las experiencia de los clientes, pues determinan los tipos 

de encuentro con el servicio y la manera en que se decide atender a los clientes. 

De acuerdo con Chistopher Lovelock (2009), existen seis opciones para la entrega de 

servicios. Para efectos de esta investigación, el más relevante es cuando la interacción 
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con el servicio se da cuando los clientes visitan el local físico, tomando en cuenta 

aspectos como el ambiente, facilidad de acceso, comodidad del lugar y horarios de 

atención. 

1.2.2.4. Promoción y Comunicación  

Cuando se habla de servicios, las herramientas de comunicación de marketing se vuelven 

esenciales para el éxito de las compañías ya que permiten la creación de imágenes dando 

credibilidad y confianza ante la ausencia de algo tangible. Mediante la comunicación, las 

empresas buscan atraer nuevos clientes, mantener el contacto con los clientes actuales, 

buscando establecer relaciones más estrechas con los mismos; además de persuadirlos de 

que el servicio que ofrecen es la mejor forma de satisfacer sus necesidades. 

Christopher Lovelock y Jochen Wirtz en su libro Marketing de Servicios (2009) plantean 

seis elementos en la mezcla de comunicaciones de marketing de servicios: 

 Comunicaciones personales: comprende las ventas personales, atención y 

capacitación al cliente y comunicación de boca en boca. 

 Publicidad: sirve para crear conciencia, informar, persuadir y recordar. Juega un 

papel importante pues brinda información sobre las características del servicio. 

 Promoción de Ventas: las promociones son específicas de un período, precio o 

grupo de clientes. El objetivo radica en acelerar la compra e incentivar a los 

clientes a utilizar el servicio con mayor frecuencia. Las promociones incluyen 

cupones y descuentos. 

 Relaciones Públicas: buscan estimular el interés por una empresa, con sus 

respectivos productos o servicios, mediante la organización de conferencias de 

prensa, eventos especiales o patrocinios. 

 Materiales instructivos: por ejemplo páginas de internet y folletos, los cuales 

brindan información acerca del servicio a los clientes. 

 Diseño Corporativo: su objetivo es facilitar el reconocimiento y reforzar la 

imagen de la empresa, creando una apariencia unificada y distintiva a través de 
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los colores, uniformes, logotipos y el diseño de las instalaciones físicas del 

servicio. Es una herramienta muy utilizada en mercados competitivos. 

 

1.2.2.5. Otras P´s consideradas en los servicios  

Cuando se considera la estrategia de marketing de un servicio, se habla de un espectro 

mucho más amplio que solo comercializar bienes manufacturados. Según Lovelock y y 

Wirtz, la estrategia de marketing de un servicio consiste de ocho elementos u ocho Ps ya 

que se consideran elementos relacionados con la entrega del servicio, tales como: el 

entorno físico, el proceso, personal y productividad y calidad. 

1.2.2.5.1. Proceso 

Parte fundamental al momento de prestar el servicio ya que describen el método y el 

funcionamiento de la operación del servicio, especificando la manera en que se vincula 

para crear la proposición de valor que se le ha prometido al cliente. Considera elementos 

como el tiempo de espera, precisión de la orden, atención telefónica y puntualidad. 

(Lovelock & Wirtz, 2009) 

1.2.2.5.2. Entorno Físico 

Se relaciona con el estilo, la apariencia del ambiente físico y otros elementos que 

experimentan los clientes en los lugares donde se entrega el servicio. El entorno físico se 

vuelve trascendental a la hora en que un consumidor hace la evaluación de la calidad, ya 

que ante la ausencia de elementos tangibles (por ser un servicio), utilizan este elemento 

para juzgar la calidad y es por esto que las empresas hacen un gran esfuerzo para 

transmitir la imagen deseada. (Lovelock & Wirtz, 2009) 

1.2.2.5.3. Personal 

En el caso de los restaurantes, siempre es necesario que se dé una interacción directa 

entre los clientes y el personal a cargo. La manera en que dichas interacciones se lleven a 

cabo influye en la forma en que los clientes perciben la calidad del servicio. Ante esta 

situación es importante dedicar tiempo y esfuerzo a al reclutamiento, capacitación y 
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motivación de los empleados. Un buen personal de contacto genera una ventaja 

competitiva. (Lovelock & Wirtz, 2009) 

1.2.2.5.4. Productividad y Calidad 

Si bien es cierto son elementos diferentes, a la hora de la entrega de un servicio deben de 

tratarse paralelamente. La mejora de la productividad es esencial para implementar una 

estrategia de reducción de costos. Una mejora en la calidad es fundamental para generar 

diferenciación y fomentar satisfacción y lealtad con el cliente. Sin embargo, ante una 

posible mejora, es necesario medir el impacto que esto puede tener para el cliente, 

ponderando ventajas y desventajas de incrementar o disminuir costos que el cliente no 

está dispuesto a asumir a cambio de la calidad ofrecida. (Lovelock & Wirtz, 2009) 

 

1.3. Perspectivas teóricas financieras  

1.3.1. Análisis horizontal y vertical 

Por un lado, el análisis vertical se realiza para cuentas de un mismo año, calculándolas 

como un porcentaje de participación sobre el total (por ejemplo, total de ventas o total de 

activos) dependiendo del estado financiero. Esto sirve para determinar el peso que tienen 

las diferentes cuentas (por ejemplo, gastos financieros con respecto a ventas, indica el 

porcentaje de ingresos que distribuye la empresa para el pago de intereses) (Estupiñán 

Gaitán & Estupiñán Gaitán, 2006).  

Además, se hará uso del análisis horizontal. Mediante este se hacen las comparaciones 

año con año de una misma cuenta de manera histórica, observando el comportamiento de 

dicha cuenta (ya sea que muestre una tendencia creciente o decreciente, el cambio 

porcentual en comparación con el período anterior y una posible explicación al mismo 

según el entorno en el que se dio) (Estupiñán Gaitán & Estupiñán Gaitán, 2006). 

La base para evaluar la gestión financiera de Pollos del Monte son los tres estados 

financieros principales: el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de 

efectivo. El balance general es un listado de los activos, pasivos y capital contable de la 
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empresa a una fecha específica; el estado de resultados es un resumen de los ingresos y 

gastos de la empresa durante un periodo determinado; y el estado de flujos de efectivo 

refleja las entradas y salidas de efectivo de la empresa durante cierto periodo de tiempo, 

en este caso periodos de un año fiscal  (Warren, Reeve, & Fess, 2005). 

 

1.3.2. Razones financieras  

De los estados financieros se derivan múltiples razones e índices vitales para llevar a 

cabo una evaluación en diversas áreas de interés desde un punto de vista financiero. Los 

indicadores financieros relevantes para Pollos del Monte, se pueden clasificar en cuatro 

grupos: de actividad, de liquidez, de deuda y de rentabilidad (Gitman, 2007).  

Las métricas de actividad “miden que tan rápido diversas cuentas se convierten en 

ventas o efectivo” (Gitman, 2007). Las mismas se utilizarán no solo para medir la 

eficiencia con que la empresa ha utilizado sus recursos, sino también para proyectar sus 

necesidades de capital de trabajo.  

Los componentes del ciclo de conversión del efectivo, definido como el “el lapso a 

partir del desembolso real de efectivo para realizar una compra hasta el cobro de las 

cuentas por cobrar derivadas de la venta de bienes y servicios” (Vab Horne & 

Wachowicz, 2002), serán un parámetro para determinar que tan bien la empresa 

administra sus operaciones en el corto plazo durante el curso normal de sus operaciones.  

El ciclo de conversión del efectivo, si bien es una métrica financiera de liquidez no una 

razón de actividad, es el resultado de la suma del periodo promedio de cobro (el cual 

indica el promedio de días que tarda la empresa en cobrar sus ventas a crédito) y el 

periodo promedio de inventario (que indica el promedio de días en que el inventario tarde 

en venderse) menos el periodo promedio de pago (un indicador del promedio de días que 

tarda la empresa en pagar sus cuentas), en este caso para un periodo de un año fiscal. Los 

tres indicadores sí son razones de actividad, que se derivan del cálculo de las razones de 

rotación de las cuentas por cobrar, de rotación del inventario y de rotación de las cuentas 
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por pagar (Robinson, Henry, Pirie, Broihahn, & Cope, 2012). Dichas razones están 

determinadas por las siguientes fórmulas: 

 

 

 

Dado que Pollos del Monte es una empresa de servicios, el periodo medio de inventario 

es una métrica que no aplica para su modelo de negocios ya que es una medida utilizada 

en empresas enfocadas en producción y/o venta de bienes. No obstante, dada la 

importancia que tienen los insumos en las operaciones de la empresa, se vuelve de suma 

relevancia la utilización de un indicador del nivel de rotación de los insumos, no tanto 

para evaluar la eficiencia en su uso sino para tener un parámetro para proyectar los 

niveles futuros de insumos necesarios para las operaciones de la empresa, y así 

determinar su impacto en el capital de trabajo. Dicho parámetro se obtiene al dividir las 

compras de insumos de la empresa entre el nivel promedio de insumos. 

La rotación de los activos fijos y la rotación de los activos totales son otras razones de 

actividad; las cuales miden la eficiencia de los activos fijos y totales, respectivamente, 

para generar ventas (Ehrhardt & Brigham, 2007). Estas razones están determinadas por 

las siguientes fórmulas: 

 

 

Las razones de liquidez son indicadores de solvencia en el corto plazo. “La liquidez se 

refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la 
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facilidad con que ésta puede pagar sus cuentas” (Gitman, 2007). La razón circulante y la 

prueba ácida miden la capacidad que tiene la empresa para hacerle frente a sus 

obligaciones de corto plazo (Ehrhardt & Brigham, 2007); están determinadas por las 

siguientes fórmulas: 

 

 

Por otro lado, el capital de trabajo, íntimamente relacionado con el ciclo de conversión 

del efectivo, no es una razón financiera sino un indicador de las necesidades de recursos 

que tiene la empresa para llevar a cabo sus operaciones normales. Sin embargo, ambas 

métricas son relevantes para evaluar la liquidez de la empresa.  

El capital de trabajo neto operativo, o simplemente capital de trabajo, es “el neto entre 

las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar a proveedores 

de bienes y servicios” (Barajas Nova, 2008). Nótese la relación con el ciclo de 

conversión del efectivo (descrito anteriormente), cambios en cualquier dirección en el 

ciclo de conversión del efectivo derivan en cambios en la misma dirección en el capital 

de trabajo o viceversa. 

Las razones de deuda indican la solidez con la que la empresa puede hacer frente a sus 

gastos financieros dado cierto nivel de deuda. Además, el índice de endeudamiento es un 

indicador del nivel de deuda, ya que muestra el porcentaje de activos que son financiados 

por los acreedores de la empresa. La razón de cobertura de intereses es útil para evaluar 

la capacidad de pago de gastos financieros, mientras que el índice de cobertura de pagos 

fijos involucra la capacidad de todas las obligaciones fijas (Gitman, 2007). Estas razones 

están determinadas por las siguientes fórmulas: 

 



 

 

26 

 

 

 

Donde I es la tasa de impuestos. “El término 1/(1-I) se incluye para ajustar el principal 

después de impuestos y los pagos de dividendos de acciones preferentes con un 

equivalente antes de impuestos que es congruente con los valores antes de impuestos de 

todos los demás términos” (Gitman, 2007). 

Los índices de rentabilidad son medidas útiles para evaluar las utilidades respecto a cierto 

nivel de ventas, activos o capital; y “muestran el efecto combinado que la liquidez, la 

administración del activo y la deuda ejercen sobre los resultados de las operaciones” 

(Ehrhardt & Brigham, 2007). Los índices de importancia para Pollos del Monte son el 

margen de utilidad operativa, el margen de utilidad neta, el rendimiento sobre los activos 

totales y el retorno sobre el patrimonio.  

Los márgenes de utilidad operativa y utilidad neta son una medida relativa a cierto nivel 

de ventas que indican el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de cubrir 

los gastos operativos y la totalidad de los gastos (incluyendo intereses y dividendos), 

respectivamente. (Gitman, 2007). Dichos índices están determinados por las siguientes 

fórmulas: 

 

 

El rendimiento sobre los activos es una “medida de la rentabilidad de una empresa en 

relación con su nivel de activos…”, mientras que el retorno sobre el patrimonio es una 

“medida de la tasa de rendimiento que los propietarios reciben sobre su inversión de 

capital…” (Longenecker, Pettey, Palich, & Hoy, 2012). Dichos índices están 

determinados por las siguientes fórmulas: 
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1.3.3. Flujos de efectivo 

El desarrollo de una herramienta de gestión y control financiero por medio de valoración 

patrimonial es clave para cuantificar el impacto financiero de las decisiones gerenciales. 

La herramienta se basa en el descuento de flujos de efectivo futuros para determinar si las 

decisiones gerenciales crean o destruyen valor para los accionistas, el método se conoce 

como descuento de flujos de efectivo (DCF, por sus siglas en inglés Discounted Cash 

Flows). 

DCF es una técnica que estima el valor de la compañía como la suma de los valores 

presentes de flujos de caja libres futuros descontados a una tasa de descuento más un 

valor terminal descontado a la misma tasa para un periodo proyectado de entre 5 y 10 

años (Fabregat, 2009).  

El flujo de caja libre no es más que es la utilidad operativa (o EBIT por sus siglas en 

inglés, Earnings Before Interest and Taxes) una vez gravados los impuestos más los 

gastos que no representan salidas de efectivo, como depreciaciones y amortizaciones, 

menos inversiones de capital (o Capex por sus siglas en inglés, Capital Expenditures) e 

inversiones (variaciones) de capital de trabajo (Fabregat, 2009). 

El valor terminal es “el valor proyectado de la compañía al final del periodo para el que 

se ha realizado la previsión… Se pueden obtener valores terminales suponiendo un 

múltiplo (generalmente de EBIT o EBITDA1) al final del periodo… Como alternativa se 

pueden calcular los valores terminales sobre la base del valor de perpetuidad en curso 

                                                 
1 Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización; EBITDA por sus siglas en Inglés 

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 
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de los flujos de caja de la compañía más allá del periodo para el que se ha realizado la 

previsión” (Fabregat, 2009) también conocido como el método de Gordon. 

 Análisis de estructura costo – capital 

La tasa de descuento es la tasa de rendimiento anualizada exigida por los inversionistas, 

dado cierto nivel de riesgo asociado con su inversión. Esta tasa por lo general se basa en 

el costo de capital promedio ponderado (o WACC, por sus siglas en inglés Weighted 

Average Cost of Capital).  

El WACC refleja el costo futuro promedio esperado para la estructura financiera de largo 

plazo de la empresa; está determinado por la ponderación del costo de cada tipo 

específico de capital, con base a su proporción o peso en la estructura de financiamiento 

de largo plazo. Por lo tanto, para el cálculo del WACC se necesita conocer el costo de 

cada fuente de financiamiento de largo plazo, por ejemplo deuda, acciones preferentes y 

acciones comunes (Gitman, 2007). 

Para el cálculo del costo de la deuda se deben contemplar todos los gastos asociados a la 

adquisición de la misma, como comisiones y otros gastos de formalización. Es necesario 

tomar en cuenta el efecto que tienen los impuestos (escudo fiscal) en el costo de la deuda. 

“Como el interés sobre la deuda es deducible de impuestos, disminuye el ingreso 

gravable de la empresa… El costo de la deuda después de impuestos se determina 

multiplicando el costo antes de impuestos por 1 menos la tasa fiscal…” (Gitman, 2007). 

Es importante resaltar que en Costa Rica, por lo general, las empresas se financian por 

medio de entidades financieras y no tanto por la venta de bonos en el mercado bursátil; 

por lo que los métodos de cálculo del costo de bonos son irrelevantes para Pollos del 

Monte.  

El costo de las acciones preferentes simplemente “es la razón entre el dividendo de las 

acciones preferentes y los beneficios netos de la empresa obtenidos de la venta de las 

acciones preferentes” (Gitman, 2007). 
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Si bien existen varios métodos para calcular el costo de las acciones comunes (equity), el 

modelo de precios de activos de capital (CAPM por sus siglas en inglés, Capital Assets 

Pricing Model) es un buen indicador para el costo de las acciones comunes de Pollos del 

Monte. CAPM “indica que el costo de capital en acciones comunes es el retorno que 

requieren los inversionistas como compensación por asumir el riesgo no diversificable 

de la empresa, medido por el coeficiente beta” (Gitman, 2007); definido por la siguiente 

fórmula: 

 

La tasa libre de riesgo está determinada por el rendimiento de los bonos del tesoro de los 

Estados Unidos, considerados ´libres de riesgo´, de un plazo similar al periodo previsto 

para la proyección de flujos de caja libre. El coeficiente beta es una “medida relativa de 

riesgo no diversificable. Un índice del grado de movimiento del retorno de un activo en 

respuesta a un cambio en el retorno del mercado accionario”. La prima de mercado no 

es más que el rendimiento histórico del mercado accionario, medido por el índice S&P 

500 2, menos el rendimiento histórico de los bonos libres de riesgo (Gitman, 2007). 

No obstante, CAPM está diseñado para determinar el costo de las acciones comunes para 

empresas cuyas acciones se cotizan en bolsas de valores de Estados Unidos. Por lo tanto, 

se requieren ciertos ajustes para obtener un costo razonable de las acciones comunes de 

Pollos del Monte. Se debe utilizar el coeficiente beta de una empresa ´similar´ a Pollos 

del Monte cuyas acciones se coticen en una bolsa de valores estadounidense (Damodaran, 

Applied Corporate Finance, 2011).  

Sin embargo, se puede ajustar este indicador a la estructura financiera de Pollos del 

Monte y a su carga impositiva en Costa Rica. Esto mediante un proceso en el cual se 

elimina el efecto de la estructura financiera (desapalancar) del coeficiente beta de 

referencia, obteniendo un coeficiente beta que refleja el riesgo asociado a la operación de 

                                                 
2 Un índice de 500 acciones escogidas por el tamaño que tienen, la liquidez y la industria a la que 

pertenecen, entre otros factores. El S&P 500 está diseñado para ser un indicador muy real del 

comportamiento de las acciones en Estados Unidos, ya que es un índice ponderado por el valor de mercado 

de cada empresa. 
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la empresa de referencia (beta desapalancado), y se ajusta (apalancar) a la estructura 

financiera de Pollos del Monte (beta apalancado) (Damodaran, 2012). Dicho proceso es 

el resultado de la aplicación de las siguientes fórmulas: 

 

 

Dado que el coeficiente beta está asociado al rendimiento del S&P 500 y la prima por 

riesgo refleja el riesgo de invertir en el mercado accionario estadounidense, se debe 

adicionar al costo de las acciones de Pollos del Monte el riesgo que implica hacer 

inversiones en Costa Rica (riesgo país). Dicho riesgo puede estar determinado por la 

diferencia entre los rendimientos de los bonos soberanos de Costa Rica y Estados Unidos 

(libres de riesgo) denominados en dólares estadounidenses para un plazo similar al 

periodo proyectado de los flujos de caja libre (Damodaran, Applied Corporate Finance, 

2011). 

Dicha diferencia (spread) en los rendimientos sobre los bonos libres de riesgo refleja 

múltiples factores asociados con hacer inversiones en Costa Rica, los cuales afectan el 

costo de las acciones comunes, como la estabilidad del Colón, el déficit/superávit fiscal, 

la balanza comercial y la estabilidad política. Es importante resaltar que la magnitud del 

spread va íntimamente ligada a las calificaciones de riesgo de la deuda soberana de Costa 

Ricas y Estados Unidos, otorgadas por las principales agencias calificadoras de riesgo 

(S&P, Moody´s, Fitch Ratings y IBCA) (Damodaran, Applied Corporate Finance, 2011). 

  

1.3.4. Herramientas de toma de decisiones  

El descuento de los flujos de caja libre y del valor terminal requiere de la aplicación del 

valor actual neto (VAN), una técnica que consiste en encontrar el valor actualizado 
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(presente) de flujos de caja libre que ocurren en el futuro, dado cierto WACC (Jiménez 

Boulanger, Espinoza Guitiérrez, & Fonseca Retana, 2007).  

El VAN aplicado a los flujos de caja libre y al valor terminal descontados al WACC 

indica el valor de la empresa. Consecuentemente, decisiones gerenciales que aumenten el 

VAN por medio del aumento en los valores descontados o de una disminución del 

WACC crean valor para los accionistas. 
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Capítulo II: Descripción de Pollos del Monte y su gestión administrativa actual. 

2.1. Estrategia Administrativa 

2.1.1. Historia y generalidades 

Historia  

En 1980, don José Jiménez, propietario de Pollos del Monte, decidió renunciar de la 

empresa National (actual Panasonic), con el fin de tomar un nuevo paso en su vida y 

seguir con su visión de emprendedor. Don José comienza con una venta de comida 

ambulante en un remolque,  el cual lo utilizaba para vender en diferentes lugares públicos 

como colegios y ferias. 

Cinco años después, decide dejar de lado la venta ambulante para enfocarse en la 

construcción de una soda en el jardín de su casa, llamada Soda El Remolque. Luego de 

dos años de operación, el negocio había crecido y prosperado. Es en este momento en 

donde don José es atendido con una oferta de alquiler para la soda. La oferta fue 

llamativa, por lo que se decidió llevar a cabo, ya que esto significaba un tiempo de 

descanso para él y su familia. Desafortunadamente, al transcurrir un año el inquilino 

decide abandonar el local, el negocio simplemente no fue igual de exitoso. Ante esta 

situación, la familia Jiménez se ve enfrentada a una crisis financiera. 

En 1989, doña Ana María, esposa de don José decide reabrir el negocio. Sin embargo, la 

apertura del lugar nuevamente no genera los resultados esperados, aunque esto no 

desalentó a la familia y siguieron con su visión. El crecimiento de la empresa se fue 

dando poco a poco. Para ese momento, don José se encontraba trabajando como agente 

vendedor de ruta para la empresa Pipasa y en las noches era el encargado de atender el 

negocio.  

Luego de dos años, el negocio comenzó a levantarse y es en este momento donde se 

presenta una nueva oportunidad, ésta ofrecida por el señor Jorge Zúñiga, quien le planteó 

a don José la opción de alquilarle el local para abrir un restaurante de pollo asado con 
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leña de café. El local se llamaría Pollos del Monte, ya que contaban con otra sucursal con 

el mismo nombre en el Monte de la Cruz en Heredia. 

Por motivos personales, dos años después don Jorge tuvo que retirarse del negocio, no 

obstante, éste le planteó una buena oferta a don José, la cual consistía en la venta de los 

derechos de la receta del pollo, el nombre comercial y la cartera de clientes. 

Don José aceptó la oferta. El comienzo con el negocio fue duro, la experiencia de don 

José se basaba en negocios pequeños como las sodas, a pesar de las circunstancias poco a 

poco se fueron acomodando a la situación. 

En 1995, se ven obligados a ampliar las instalaciones, debido a que el flujo de clientes 

había aumentado, pasando de cuarenta y cinco personas a cien personas. Actualmente, el 

local puede atender a unas doscientas personas, ofrece un salón de eventos especiales, 

servicio exprés y cuenta con cuarenta personas que laboran para la empresa. 

Generalidades 

Pollos del Monte es una empresa con más de 35 años de experiencia en lo que respecta a 

la venta de comida siendo su principal producto el pollo a la leña. Esta ha establecido sus 

políticas de operación y ha creado un lineamiento que le ha permitido convertirse en una 

empresa exitosa orientados por principios y valores que su misión y visión establecen. 

Misión 

Nuestra misión es satisfacer de la mejor manera el gusto del cliente, a nivel de limpieza, 

calidad de servicio y producto, con un personal deseoso de servirle, para así poder llevar 

hasta su boca las delicias de nuestra comida. 

Visión  

Nuestra visión es llegar a ser una reconocida cadena de restaurantes de pollo asado y 

otras especialidades de pollo a nivel nacional, para llevar así nuestro producto a los 

puntos más importantes del país. 
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Servicios 

Los servicios ofrecidos son: el servicio exprés, el servicio para llevar y el servicio de 

restaurante, buscando a través de estas satisfacer al máximo las necesidades de sus 

clientes.  

 Servicio de restaurante: este se lleva a cabo a través de la atención en los 

salones del restaurante con meseros capacitados en el servicio de orden a 

la mesa. 

 Servicio exprés: Pollos del Monte cuenta con tres automóviles 

debidamente equipados para trasladar la comida hacia el destino final. Por 

medio de una central telefónica se contestan las llamadas y con un tiempo 

máximo de 30 minutos se despacha el pedido. Las zonas de entrega son: 

Cariari, Santa Ana, Los Arcos, San Rafael de Alajuela, San Antonio de 

Belén, Zona Franca Metropolitana, Zona Franca América, Ultrapark y 

Saret.  

 Servicio para llevar: maneja una dinámica completamente diferente, el 

cliente realiza el pedido para llevar en el restaurante, esta orden se 

despacha inmediatamente a cocina y se entrega la orden en el restaurante, 

a su vez, existe la posibilidad de llamar antes e ir a recoger el pedido 

después.  

 Ventas para recoger: el pedido se realiza mediante llamada telefónica. No 

hay flujo de personas dentro del restaurante. 
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2.1.2. Estructura organizacional 

 

Figura 2. Estructura organizacional de Pollos del Monte 

 

 

Fuente: Pollos del Monte S.A. 

 

2.1.3. Posicionamiento 

Con el paso de los años, el concepto de “posicionamiento” ha tomado un papel  

sumamente importante en las empresas. Distinguirse de la competencia se ha convertido 

en un aspecto primordial y relevante para crear estrategias competitivas que permitan 

destacarse en el mercado. Muchos factores intervienen y juegan un rol importante a la 

hora de crear este tipo de estrategia, los gustos y preferencias de las personas, el aspecto 

monetario y las experiencias anteriores, son elementos que deben ser tomados en cuenta 

para competir en un mercado tan fuerte. 

Durante sus años de operación, Pollos del Monte, ha logrado encontrar la manera 

indicada de diferenciarse, esto le ha permitido posicionarse en el mercado como un 

restaurante que ofrece un producto de alta calidad junto con una experiencia que encanta 

al cliente.  

Según lo conversado con el señor Francisco, Pollos del Monte en comparación con sus 

competidores se encuentra en una situación favorable. A diferencia de ellos, este ha 

logrado diferenciarse en el mercado a través de su producto y la experiencia que estos 

ofrecen en el momento que el cliente ingresa al restaurante.  
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Según Luis Diego Argüello, propietario de Pollos a La Leña #11, la mejor manera de 

cocinar el pollo es con leña y mejor aún si es con leña de calidad, es bajo este supuesto 

que Pollos del Monte se ha regido durante los años y ha ofrecido un producto de alta 

calidad. Según comenta don Francisco, en una encuesta realizada por La Nación, Pollos 

del Monte logró colocarse en el tercer lugar en lo que respectaba a posicionamiento de la 

marca en la mente de los consumidores en el área de Heredia. 

Sin embargo, debido a la alta competitividad del mercado además de ofrecer un producto 

de muy buena calidad, se han enfocado en vender lo que se llama “la experiencia” a la 

hora de comer, si se logra encantar al cliente por medio de estos dos factores, se pueden 

llegar a asegurar una mayor lealtad por parte del cliente. 

 

2.2. Estrategia de mercadeo 

2.2.1. Mercado meta 

Según Pollos del Monte, su mercado meta se divide en dos, esto debido a que se realiza 

una segmentación para los días entre semana y para los fines de semana. Para los días 

entre semana, su mercado meta son personas entre los 25 a 45años que se encuentran 

trabajando en lugares cercanos a la zona, son personas de clase media a media alta, que 

según la empresa buscan una opción de comida rápida, saludable y económica para 

almorzar. Para los fines de semana, el mercado meta son familias de tres o más personas 

que buscan un lugar ameno para pasar un rato en familia y un precio cómodo. Estas 

familias son de clase media a media alta y tanto de zonas cercanas al restaurante como de 

zonas alejadas pertenecientes a la GAM. 

2.2.2. Producto 

Los restaurantes de pollo asado ofrecen un producto y servicio casi homogéneo, 

dificultando la diferenciación entre los mismos. Pollos del Monte para poder 

diferenciarse de sus competidores se enfoca en un aspecto en particular, busca satisfacer 

las necesidades del consumidor final a través de una oferta de servicio diferenciada, la 
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cual se basa en ofrecer un producto principal de calidad que es el pollo a la leña junto con 

otros productos complementarios. Además su enfoque se ha centrado en la oferta de una 

experiencia placentera a la hora de comer. 

 A continuación se presentan los productos ofrecidos por Pollos del Monte: 

 Producto principal: 

 Pollo asado 

 Productos complementarios:  

 Ensaladas 

 Platos fuertes 

a. Pollo en salsa roja 

b. Pollo a la mexicana 

c. Pollo en salsa jalapeña 

d. Pollo en salsa pimienta 

e. Pollo a la milanesa 

f. Filete de pollo encebollado 

g. Pollo encebollado criollo 

h. Pollo al ajillo 

i. Pollo en salsa barbacoa 

j. Pollo en salsa agridulce 

k. Pollo en salsa de hongos 

 Acompañamientos 

a. Yuca frita 

b. Papas a la francesa 

c. Papas en gajitos 

d. Aros de cebolla 

e. Papa espiral 

f. Dados de queso 
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g. Dedos de queso con chile 

h. Dedos de queso sin chile 

i. Enyucados con queso 

j. Mozarela sticks 

k. Guacamole 

l. Frijoles molidos 

m. Plátano maduro 

 Hamburguesas y sándwiches 

 Pavo 

a. Pavo en salsa roja 

b. Filete de pavo encebollado 

c. Filete de pavo encebollado criollo 

d. Pavo en salsa jalapeña 

e. Pavo en salsa pimienta 

f. Pavo al ajillo 

g. Pavo en salsa barbacoa 

h. Pavo en salsa de hongos 

i. Fajitas de pavo a la plancha 

j. Filete de pavo en salsa agridulce 

k. Filete de pavo en salsa blanca 

 Combos  

 Postres 

 

2.2.3. Precio 

La variable de precio es determinada principalmente por el mercado, dado que como se 

mencionó anteriormente el mercado de restaurantes de pollo asado es homogéneo. 

Generalmente para este tipo de industria la estrategia de precios utilizada es la de 

mantener los precios acorde a la competencia, un alza en los precios podría perjudicar a 
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la empresa debido a la alta oferta de restaurantes en el mercado y una baja en los precios 

podría llegar a ser insostenible debido a los altos costos de operación.  

2.2.4. Plaza 

El canal de distribución que maneja Pollos del Monte con respecto a la venta de su 

producto, se realiza a través de un canal indirecto. A continuación se presenta el proceso 

de distribución del producto implementado en el restaurante: 

Figura 3. Proceso de distribución del producto en Pollos del Monte 

Fuente: Elaboración propia basado en entrevista con Francisco Jiménez (2016). 

  

En el caso de Pollos del Monte ellos ofrecen el servicio a través de tres medios: 1) 

servicio en el restaurante, 2) servicio exprés, 3) servicio para llevar y 4) servicio para 

recoger. A continuación se presentan los tres diagramas de flujo que pueden realizar los 

clientes. 

-Servicio en el restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia basado en entrevista con Francisco Jiménez (2016). 
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-Servicio exprés 

 

Fuente: Elaboración propia basado en entrevista con Francisco Jiménez (2016). 

-Servicio para llevar 

 

Fuente: Elaboración propia basado en entrevista con Francisco Jiménez (2016). 

 

2.2.5. Promoción y comunicación 

La estrategia publicitaria que tiene Pollos del Monte, por el momento, únicamente se 

maneja a través de redes sociales como Facebook y Twitter con una inversión mensual de 

135.000 colones y en ocasiones no muy frecuentes pautan en algún afiche local de las 

fiestas patronales, sin embargo esta inversión se realiza más como aporte social que como 

medio de publicidad. A su vez con el servicio exprés se entrega un volante a la persona 

con el menú del restaurante y las promociones, se realiza una inversión de 50.000 colones 

mensuales en este rubro. Estas inversiones se han mantenido constantes durante los 

últimos tres años. No obstante, la empresa tiene como objetivo a mediano plazo invertir 

en este tipo de estrategia para aumentar el flujo de clientes y desarrollar una identidad de 

marca que permita que el cliente la reconozca. Además de redes sociales, se está 

evaluando la posibilidad de invertir en publicidad externa para buses que transiten áreas 

cercanas al restaurante. 
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Pollos del Monte cuenta con una página web, sin embargo la gerencia tomó la decisión de 

crear una página completamente nueva debido a que el formato de la página pasada no 

era “user friendly” y requería de un programa que no corría en nuevos dispositivos. La 

página nueva comenzó a funcionar en noviembre del año 2015 con una inversión de 

$1.600. Esta página amigable le permite al usuario interactuar directamente con Pollos 

del Monte, luego del cambio de página en el primer mes recibieron más de 1.000 visitas a 

la página. 

Por otro lado, se quiere mejorar la publicidad boca a boca, lo que se ve reflejado en el 

ingreso en la plataforma Tripadvisor y así conocer las opiniones de sus clientes. Para 

impulsar este efecto de boca en boca tienen un presupuesto de 50.000 colones mensuales 

para dar cortesías ya sea de postres o entradas a sus clientes. 

Los resultados de estas inversiones lo han podido ver reflejados en la página de 

Facebook, actualmente cuenta con 21.951 fans (dato recolectado Mayo 2016). 

En lo que respecta a la estrategia de promoción Pollos del Monte para el año 2015 

manejó una campaña promocional con el banco Popular, ofreciendo un descuento del 

15% al tarjetahabiente. Esta se anuncia en prensa en una página completa con otros 

participantes y además el banco envía correos masivos a todos sus clientes. Para el 2016 

se encuentran en el programa de BAC Combos con el plato estrella del restaurante que 

son las fajitas a la milanesa. El combo incluye las fajitas y la bebida con un costo de 

7.095 colones con impuestos incluidos. Pollos del Monte en este combo ofrece un 15% 

de descuento y la ventaja es que se anuncia en diferentes medios como en prensa, radio y 

televisión. 

A su vez, a través de las redes sociales Facebook y Twitter se utiliza un código QR para 

que el cliente pueda escanearlo, llene sus datos personales y quede participando en una 

rifa de 20.000 colones canjeables en el restaurante. 
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Durante meses especiales como el día de la madre, realizan promociones en conjunto con 

marcas como Coca Cola para aumentar el consumo de los productos. Además se utiliza 

como incentivo interno en donde se premia al personal por el volumen de ventas del mes. 

Según don Francisco, las promociones como Yuplón, Cuponium entre otros no son 

beneficiosos para el giro de negocio de ellos ya que reducen significativamente los 

márgenes de ganancia. Para que una promoción sea atractiva es necesario realizar un 

descuento significativo que puede llegar hasta un 50%. El porcentaje de ganancia bruta 

que se maneja en Pollos del Monte es del 50%, por lo que si sacrifican el 50% para la 

promoción ya estarían sin margen de ganancia y además se debe entregar el 30% sobre el 

precio base a la promoción a las empresas como Yuplón. Este tipo de promociones 

generan tránsito sin embargo no aseguran que el cliente vuelva a visitar el lugar por 

segunda vez. 

 

2.2.6. Competencia 

Como se mencionó anteriormente el mercado de restaurantes es altamente competitivo. 

Como competidores directos, Pollos del Monte enfatiza en RostiPollos como el más 

fuerte, esta cadena de restaurantes cuenta con tres establecimientos cercanos a la zona, 

los locales se encuentran ubicados en las cercanías del Aeropuerto Juan Santa María, otro 

en las afueras del Centro Comercial Real Cariari y el último en Santa Ana frente a 

Forum. Rosti Pollos se considera competencia directa debido a que venden pollo asado 

que es el principal producto de ambos y a su vez manejan un menú con opciones 

sumamente parecidas. Sin embargo ambos cuentan con características que los diferencian 

el uno con el otro. Como competidores indirectos mencionan a los que pertenecen al 

sector de “casual dinning”, en la cercanía de ellos se encuentran dos marisquerías y una 

chicharronera. También los restaurantes ubicados en el Real Cariari y en la zona de 

Lindora como lo son la Pizzería La Fábrica, Applebee´s, Spoon, entre otros son 

competidores indirectos para la empresa. 
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2.3. Resultados operativos y sistemas de control y gestión financiera 

2.3.1. Resultados operativos del 2010 al 2015 

2.3.1.1. Balance de situación período 2010-2015 

 

Tabla 1. Balance de situación período 2010-2015 al 30 de setiembre en 

millones de colones. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVOS        

Cajas y Banco 167,91  243,68  277,49  381,77  452,57  529,51  

Adelantos Impuesto de Renta 7,25  7,40  20,77  22,68  25,85  29,45  

Inventarios 0,50  0,35  0,41  0,73  0,48  0,41  

Gastos Diferidos 0,61  0,56  0,67  0,64  0,89  2,03  

Total Activo Circulante 176,27  251,99  299,34  405,82  479,79  561,40  

Edificios 56,36  56,36  68,52  68,52  - - 

Vehículos 30,11  30,11  32,69  2,58  2,58  2,58  

Terrenos 18,00  18,00  18,00  18,00  - - 

Mobiliario y Equipo de Oficina y Otro 4,02  7,04  8,87  9,31  9,41  6,72  

Mobiliario y Equipo Restaurante 22,22  22,95  25,82  29,37  34,03  13,80  

Equipo y Herramientas Analizados - 0,22  - - - - 

Depreciación Acumulada (27,60) (34,57) (42,22) (31,37) (22,90)  (6,64) 

Total Activo Fijos 103,11  100,10  111,69  96,41  23,12  16,47  

Depósitos en Garantía 9,36  6,87  10,03  10,13  10,13  11,43  

Documentos por cobrar - - - - 73,45  73,45  

Otros Activos - - - - - 2,21  

Obras en Construcción 4,04  12,16  - - - - 

Total Otros Activos 13,40  19,04  10,03  10,13  83,58  87,08  

TOTAL ACTIVOS 292,78  371,14  421,07  512,37  586,48  664,95  

PASIVOS        

Cuentas por pagar Comerciales 21,55  23,41  20,40  27,39  22,48  16,58  

Porción Circulante Pasivo LP   1,11  3,98  5,37  7,29  

Retenciones por pagar 23,02  47,18  42,38  49,61  52,52  54,31  

Impuestos por pagar 65,57  78,93  50,81  39,97  40,92  44,81  

Documentos por pagar 24,57  15,18  23,64  - - - 

Total Pasivo Circulante 134,70  164,71  138,34  120,95  121,29  122,99  

Documentos por pagar largo plazo 22,98  21,86  15,88  55,23  52,33  45,88  

Total Deuda Largo Plazo 22,98  21,86  15,88  55,23  52,33  45,88  
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Total Pasivos 157,68  186,56  154,22  176,18  173,62  168,87  

Capital Social 0,07  0,07  0,07  0,07  0,07  0,07  

Aporte Extraordinario 54,44  54,44  4,44  4,44  4,44  4,44  

Reserva Legal 2,13  5,69  8,68  12,15  12,15  12,15  

Utilidad (Pérdida) no distribuida 78,46  124,38  196,84  253,66  319,53  396,21  

Utilidad (Pérdida) Período Actual - - 56,82  65,87  76,68  83,22  

Total Patrimonio 135,09  184,58  266,85  336,19  412,86  496,08  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 292,78  371,14  421,07  512,37  586,48  664,95  

 

2.3.1.2. Estado de resultados período 2010-2015 

 

Tabla 2. Estado de resultados período 2010-2015 acumulado al 30 de 

setiembre en millones de colones. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas 790,40  887,98   901,53   956,10  996,31  1.061,57  

Costo de Ventas 404,88  430,98   425,60   466,49  490,54  512,79  

Utilidad Bruta 385,51  457,00  475,93  489,62  505,77  548,78  

              

Gastos operativos             

Gastos de Operación 286,24  301,13   307,09   300,15  316,67  341,01  

Gastos de Ventas -  -  -  -  -  -  

Gastos Administrativos  40,28   38,15   31,46   33,77   32,34   33,73  

Gastos por depreciación -  -   7,65   10,04   4,82   8,45  

Total Gastos de Admin. Y Operación 326,52  339,28   346,20   343,96  353,83  383,20  

Utilidad de Operación 59,00  117,71  129,73  145,66  151,94  165,58  

              

Otros Ingresos (Gastos)             

Otros Ingresos -  -  -  -  -  -  

Gastos Financieros (37,11) (37,64)  (44,29)  (46,60) (42,40) (46,70) 

Otros Egresos -  -  -  -  -  -  

Total Otros Ingresos (Gastos) (37,11) (37,64)  (44,29)  (46,60) (42,40) (46,70) 

Utilidad Neta antes de Impuestos 21,89  80,07  85,44  99,06  109,54  118,88  

              

Otros Egresos (Impuesto) (6,57) (24,02)  (25,63)  (29,72) (32,86) (35,66) 

Utilidad Neta después de Impuesto 15,32  56,05  59,81  69,34  76,68  83,22  

              

Utilidad al Inicio del Período -  -  -  -  -  -  

       

Utilidad al Final del Período 15,32  56,05  59,81  69,34  76,68  83,22  



 

 

45 

 

2.3.1.3. Estado de flujo de efectivo período 2013-2015 

 

Tabla 3. Flujo de efectivo período 2013-2015 acumulado al 30 de setiembre 

en millones de colones. 

 2013 2014 2015 

Utilidades (pérdidas) del período 69,34  76,68  83,22  

Depreciación y amortización  10,04  4,82  8,45  

Documentos por Cobrar - (73,45) - 

Inventarios (0,32) 0,25  0,07  

Gastos pagados por anticipado (0,67) (0,25) (4,64) 

Activo por impuesto diferido (1,91) (3,17) (3,60) 

Pasivos financieros circulantes 2,87  1,39  1,92  

Cuentas por Pagar 6,99  (4,91) (5,90) 

Documentos por Pagar (23,64) - - 

Provisiones 7,23  3,01  1,79  

Impuesto por Pagar (10,83) 0,85  3,89  

Pasivos por impuesto diferido - - - 

Otros 0,60  - - 

    

Efectivo provisto de las Actividades de Operación 59,70  5,22  85,19  

    

Propiedad, planta y equipo 5,23  68,48   (1,80) 

    

Efectivo provisto de las Actividades de Inversión 5,23  68,48  (1,80) 

    

Documentos por pagar 39,35  (2,90) (6,45) 

    

Efectivo provisto de actividades de financiamiento  39,35  (2,90) (6,45) 

    

Cambio en el efectivo 104,28  70,80  76,94  

    

Efectivo al inicio del período 277,49  381,77  452,57  

Efectivo al final del período 381,77  452,57  529,51  
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2.3.1.4. Indicadores financieros 

2.3.1.4.1. Métricas de actividad 

Como se muestra en la siguiente tabla, las métricas financieras de actividad han tenido 

resultados mixtos durante los últimos cinco años donde se han evidenciado algunas 

eficiencias operativas que han sido opacadas por un deterioro en el periodo promedio de 

pago. Por otro lado, la rotación de activos ha mejorado mientras que la rotación de 

activos totales ha tenido una tendencia decreciente.  

Tabla 4. Métricas de actividad período 2010-2015. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rotación de cuentas por pagar 17,4 19,2 19,4 19,5 19,7 26,3 

Rotación de insumos 626,0 1014,1 1120,0 819,8 815,5 1158,8 

Periodo promedio de cobro (días) 0,0 0,0 0,0 45,0 60,0 60,0 

Periodo promedio de pago (días) 20,7 18,8 18,5 18,4 18,3 13,7 

Periodo promedio de insumos/inventario 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 

Rotación de activos fijos 7,6 8,7 8,5 9,2 10,3 18,8 

Rotación de activos totales 2,9 2,7 2,3 2,0 1,8 1,7 

2.3.1.4.2. Razones de liquidez 

En general todos los indicadores de liquidez se han mantenido estables en los últimos 

cinco años. Hacemos énfasis en la flexibilidad que tiene Pollos del Monte para manejar 

sus recursos en el corto plazo debido a la naturaleza negativa de su capital de trabajo y 

consecuentemente de su ciclo de conversión del efectivo.  

Tabla 5. Razones de liquidez período 2010-2015. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Razón circulante 1,3 1,5 2,2 3,4 4,0 4,6 

Prueba ácida (basada en insumos) 1,3 1,5 2,2 3,3 4,0 4,6 

Capital de trabajo -21,1 -23,1 -20,0 -26,7 -22,0 -16,2 

Ciclo de conversión del efectivo -20,1 -18,4 -18,2 -18,0 -17,9 -13,4 

Índice de endeudamiento 54% 50% 37% 34% 30% 25% 

Razón de cobertura de intereses 1,6  3,1  2,9  3,1  3,6  3,5  

Índice de cobertura de pagos fijos 1,6  3,1  2,9  3,1  3,6  3,5  
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2.3.1.4.3. Índices de rentabilidad 

En general, Pollos del Monte ha sido capaz de mantener sus márgenes de utilidad 

relativamente estables en los últimos cinco años, como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla 6. Índices de rentabilidad período 2010-2015. 

Índices de rentabilidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Margen de utilidad bruta 48,8% 51,5% 52,8% 51,2% 50,8% 51,7% 

Margen de utilidad operativa 7,5% 13,3% 14,4% 15,2% 15,3% 15,6% 

Margen de utilidad neta 2,8% 9,0% 9,5% 10,4% 11,0% 11,2% 

Rendimiento sobre los activos 5,2% 15,1% 14,2% 13,5% 13,1% 12,5% 

Rendimiento sobre los activos - Ajustado por 

efectivo 

12,3% 44,0% 41,7% 53,1% 57,3% 61,4% 

Retorno sobre el patrimonio 11,3% 30,4% 22,4% 20,6% 18,6% 16,8% 

 

2.3.2. Políticas de cobro y pago 

Si bien es cierto los restaurantes usualmente operan sin otorgar crédito a sus clientes, se 

deben tomar en cuenta elementos que retrasan el proceso de cobro de las ventas. El 

principal elemento a tomar en consideración es el efecto que tiene las ventas con tarjetas 

de crédito/débito, las cuales han representado un 75% del total de ventas de Pollos del 

Monte en los últimos años. Por lo general, los emisores de tarjetas de crédito y débito 

pagan a los restaurantes al día siguiente (T+1) de la realización de la venta; Credomatic 

es una excepción ya que lo hace únicamente entre semana pero paga las ventas realizadas 

durante los fines de semana hasta el lunes siguiente.  

Es importante resaltar que los emisores de tarjetas retienen un porcentaje de las ventas 

que varía entre 4,15% y 7% dependiendo del emisor y del volumen de ventas del 

restaurante. En el caso de Pollos del Monte ese porcentaje es en promedio 5,31%.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente Pollos del Monte ofrece crédito a la 

compañía Productos de Concreto por un plazo 22 días.  

Respecto a la política de pago, 15 días de crédito es la norma de la industria. No obstante, 

los plazos de crédito de los proveedores de Pollos del Monte difieren (como se mencionó 
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anteriormente) e incluso los proveedores más pequeños no otorgan crédito. A 

continuación se mencionan los plazos de crédito de los principales proveedores: 

 15 días: Cargil, Belca y Don Frijol  

 22 días: Mayca y Frutas del Mundo 

 30 días: FIFCo y Coca Cola Femsa  

Existe cierta flexibilidad en el manejo del crédito y es común que la empresa se atrase 

uno o dos días en el pago a ciertos proveedores cuando los pagos de cuentas por pagar 

coinciden con los pagos de planillas y los pagos parciales de impuestos. 

 

2.3.3. Estructura de capital y financiamiento de la empresa 

Pollos del Monte tiene un índice de endeudamiento de 30% y con una estructura de 

capital de largo plazo conformada por 89% de patrimonio y solo 11% de deuda. 

 

2.3.4. Políticas de inversión 

No existe una política de inversión clara en activos fijos. Las inversiones más importantes 

que ha realizado la empresa en años recientes se han enfocado en el desarrollo del 

servicio exprés. No obstante la empresa tiene algunos planes de expansión de parqueo y 

el lanzamiento de un auto servicio que entrarían en operación en el año 2018.  

 

2.3.5. Sistemas de control y evaluación financiera 

De acuerdo a la información suministrada la empresa Pollos del Monte no cuenta con un 

sistema de control financiero. La gerencia tiene acceso a información en tiempo real 

(principalmente de ventas) sin embargo no cuenta con una herramienta financiera que le 

permita evaluar o tomar decisiones a futuro ya que son datos meramente contables. 
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Capítulo III: Análisis de la estrategia competitiva de la empresa, sus sistemas de 

control y gestión financiera y su situación actual dentro del GAM. 

 

3.1. Análisis financiero 

3.1.1. Análisis vertical y horizontal 

La siguiente tabla muestra los análisis vertical y horizontal de Pollos del Monte, 

posteriormente se comentan los puntos más relevantes. 

Tabla 7. Análisis vertical y horizontal período 2010-2015 (datos en millones 

de colones excepto porcentajes). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas 790 888 902 956 996 1.062 

Crecimiento 1,4% 12,3% 1,5% 6,1% 4,2% 6,6% 

Costo de Ventas 405 431 426 466 491 513 

Crecimiento 0,7% 6,4% -1,2% 9,6% 5,2% 4,5% 

Utilidad Bruta 386 457 476 490 506 549 

Crecimiento 2,1% 18,5% 4,1% 2,9% 3,3% 8,5% 

Margen de utilidad bruta 48,8% 51,5% 52,8% 51,2% 50,8% 51,7% 

Expansión/contracción (puntos base)  34     269     133   (158)    (45)  93  

       

Gastos de operativos       

Gastos de Operación 286 301 307 300 317 341 

Crecimiento 12,8% 5,2% 2,0% -2,3% 5,5% 7,7% 

Gastos Administrativos 40 38 31 34 32 34 

Crecimiento -31,8% -5,3% -17,5% 7,3% -4,2% 4,3% 

Total Gastos de Admin. Y Operación 327 339 346 344 354 383 

Crecimiento 4,4% 3,9% 2,0% -0,6% 2,9% 8,3% 

Utilidad de Operación 59 118 130 146 152 166 

Crecimiento -8,9% 99,5% 10,2% 12,3% 4,3% 9,0% 

Margen de utilidad operativa 7,5% 13,3% 14,4% 15,2% 15,3% 15,6% 

Expansión/contracción (puntos base)    (84)    579     113   84     2   35  

       

Gastos Financieros -37 -38 -44 -47 -42 -47 

Crecimiento -11,7% 1,4% 17,7% 5,2% -9,0% 10,2% 

Total Otros Ingresos (Gastos) -37 -38 -44 -47 -42 -47 

Crecimiento -11,7% 1,4% 17,7% 5,2% -9,0% 10,2% 
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Utilidad Neta antes de Impuestos 22 80 85 99 110 119 

Crecimiento -3,6% 265,8% 6,7% 15,9% 10,6% 8,5% 

Otros Egresos (Impuesto) -7 -24 -26 -30 -33 -36 

Crecimiento -3,6% 265,8% 6,7% 15,9% 10,6% 8,5% 

Utilidad Neta después de Impuesto 15 56 60 69 77 83 

Crecimiento -3,6% 265,8% 6,7% 15,9% 10,6% 8,5% 

Margen de utilidad neta 1,9% 6,3% 6,6% 7,3% 7,7% 7,8% 

Expansión/contracción (puntos base)    (10)    437   32   62   44   14  

El margen de utilidad bruta se expandió en 93 puntos base en el 2015, después de caer 45 

puntos base en 2014 y 158 puntos base en 2013 dado que el costo de ventas había venido 

creciendo a una tasa mayor que las ventas. La mejora en el margen bruto en el 2015 

refleja eficiencias en el manejo de los insumos y menores presiones inflacionarias en los 

precios de los insumos. El alto crecimiento en los costos en años anteriores se debe a 

presiones inflacionarias en los insumos las cuales habían sido difíciles de transferir a los 

clientes en términos de mayores precios debido al alto nivel de competencia en la 

industria. Por lo general, Pollos del Monte hace un aumento de precios cada nueve meses 

lo cual ayuda a compensar el crecimiento en el costo de ventas.  

Por otro lado, el crecimiento en las ventas repuntó en el 2015 gracias a un aumento en las 

ventas del salón y un continuo crecimiento de doble dígito en las ventas del servicio 

exprés. Si bien las ventas del salón crecieron significativamente (más de un 5%), se 

destaca que las ventas del 2014 fueron afectadas por el cierre por reparación de una calle 

(durante siete meses), la cual es uno de los principales accesos que utilizan los clientes de 

Pollos del Monte.  

Las ventas en el salón enfrentan una limitante de espacio ya que el salón se encuentra 

operando prácticamente a su máxima capacidad; otra limitante es el faltante de parqueo. 

Sin embargo las ventas del servicio exprés continúan dando un fuerte impulso a las 

ventas totales con la ventaja que demandan poco espacio físico en el restaurante. Las 

ventas del servicio exprés representaron un 23,8% del total de ventas en 2015 (versus 

22,8% en 2014) y crecieron 11,1% en el 2015. 
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Los márgenes de utilidad operativa y utilidad neta han mejorado consistentemente con 

una marcada tendencia al alza, lo que refleja eficiencias a nivel operativo y control de 

gastos administrativos. Dichas eficiencias operativas han compensado el crecimiento en 

ciertos gastos importantes como el aumento de salarios y mayores gastos financieros.  

Por otro lado, los gastos administrativos se han normalizado después de una caída de 

4,2% en el 2014 que reflejó la salida de un empleado administrativo a finales del 2013 

que no fue reemplazado en el 2014 y el congelamiento de los salarios administrativos. 

Sin embargo, notamos que la expansión del margen operativo se está desacelerando. Si 

bien hubo una expansión de 35 puntos base en el 2015, la cual fue mayor a la mejora en 

el 2014 de apenas 2 puntos base, los márgenes mejoran cada vez menos en comparación 

con años anteriores. Esto sugiere que Pollos del Monte podría estar llegando a un punto 

de inflexión a nivel de eficiencias operativas en los próximos años. 

La reducción en los gastos financieros durante el 2014 fue provocada por 1) la 

finalización de un leasing con Scotiabank Costa Rica y 2) el cambio de una línea de 

crédito por otra con una tasa de interés más baja. Sin embargo para el 2015 se adquirió un 

nuevo leasing, lo que explica el alza en el 2015. 

3.1.2. Análisis de las razones financieras 

En el año 2015 el periodo promedio de pago disminuyó significativamente en más de 4 

días a 13,7 días, después de mantenerse estable en cerca de 18 días por 4 años. 

Resaltamos que la norma de la industria (según información recopilada en entrevistas) 

para dicho indicador es de 15 días pero Pollos del Monte tiene proveedores que dan 

crédito a diferentes plazos (mayores o menores de 15 días). Por ejemplo, Cargil, Belca y 

Don Frijol ofrecen crédito a 15 días mientras que Mayca y Frutas del Mundo ofrecen 22 

días y FIFCo y Coca Cola Femsa brindan un mes de crédito; otros más pequeños ni 

siquiera otorgan crédito. El periodo promedio de pago de Pollos del Monte refleja la 

mezcla de plazos de crédito de dichos proveedores, que está muy influenciada por Cargil 

(proveedor de pollo); la baja en este indicador durante el 2015 refleja un mal manejo de 

las cuentas por pagar debido a una preferencia de la gerencia por pagar cuanto antes sus 
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deudas con los proveedores. Sin embargo, el periodo promedio de pago se encuentra 

relativamente cerca del promedio de la industria. 

Los días de inventario indican que los insumos/materias primas rotan más de dos veces al 

día, lo cual consideramos positivo ya que evidencia eficiencias en el manejo de los 

mismos. Este alto nivel de rotación de inventarios es atribuible en parte a un espacio de 

bodegas limitado que lejos de ser una limitante es un aliado importante en el manejo 

eficiente de los inventarios. Es importante mencionar que la empresa tiene un claro 

enfoque en evitar el desperdicio y tiene estrictos controles de revisión del inventario que 

ingresa a la bodega buscando asegurar su la calidad y cantidad (contra pedidos y/o 

facturas).  

Si bien es cierto el negocio de restaurantes es por lo general de contado, Pollos del Monte 

ofrece crédito a la compañía Productos de Concreto por un plazo 22 días. El monto de 

dichas cuentas por cobrar es de aproximadamente 500.000 colones al mes. Sin embargo, 

notamos que la relación con Productos de Concreto se ha deteriorado y son frecuentes los 

atrasos en los pagos, muchas veces pagando hasta con 5 semanas de retraso. Esto resulta 

en un periodo promedio de cobro de aproximadamente 60 días. No obstante, no vemos 

este problema como causa de preocupación en este momento dado que las ventas a este 

cliente son relativamente bajas, representando menos de un 1% de los ventas anules. 

La rotación de activos totales ha seguido su tendencia a la baja cayendo a 1,7 veces en el 

2014, sin embargo ha sido el resultado de una fuerte acumulación de efectivo. Lo anterior 

se evidencia en la tendencia alcista que ha tenido la rotación de activos fijos, que 

incrementó fuertemente a 18,8 en el 2015. En términos generales se puede afirmar que la 

empresa utiliza de manera eficiente sus activos, lo que creemos es el reflejo de un 

importante crecimiento en las ventas del servicio exprés, las cuales ha requerido una 

inversión relativamente modesta en activos fijos. 

La razón circulante y la prueba ácida han experimentado una mejora significativa 

prácticamente cuadruplicándose en los últimos cinco años e incrementándose ambas 

alrededor de un 15% en el 2014. El ciclo de conversión del efectivo continúa aumentando 
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producto del deterioro en el periodo promedio de pago, mencionado anteriormente. No 

obstante, debido a la naturaleza del ciclo de conversión del efectivo, que es negativo al 

ser Pollos del Monto un negocio de “contado”, no creemos que este deterioro represente 

una amenaza para la liquidez de la empresa. 

El índice de endeudamiento ha continuado su tendencia a la baja lo que se refleja una 

estabilidad en la capacidad de la empresa para hacer frente a los pagos de intereses y 

otros cargos fijos. La mejora en la cobertura de intereses durante el año 2014 fue 

provocada por: 

1) la finalización de un leasing con Scotiabank Costa Rica 

2) el cambio de una línea de crédito por otra con una tasa de interés más baja (del 

Bac San José al Banco Nacional de Costa Rica). 

Para el 2015 se nota una leve caída en la cobertura de intereses (gastos financieros) 

debido a un nuevo leasing con Bac San José por $10.000 para renovar el hardware y el 

software. Pero este indicador se mantiene estable. 

El margen de utilidad bruta mejoró en el 2015 después de un deterioro continuo del 2012 

al 2014, lo que evidencia eficiencias en el uso/manejo de los insumos y estabilidad en 

costo de los mismo durante el 2015. 

Los márgenes de utilidad operativa y utilidad neta han mejorado consistentemente con 

una marcada tendencia al alza, lo que refleja eficiencias a nivel operativo, control de 

gastos administrativos y estabilidad en los gastos financieros.  

El rendimiento sobre los activos y el retorno sobre el patrimonio han disminuido de 

manera sostenida, lo que refleja la madurez financiera que ha alcanzado Pollos del Monte 

en un entorno competitivo donde cada vez cuesta más generar ganancias. Resaltamos que 

excluyendo el efectivo, el rendimiento sobre los activos totales han mejorado 

consistentemente durante los últimos cinco años. 
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3.1.3. Análisis de la estructura costo – capital 

Actualmente, Pollos del Monte es una empresa poco apalancada ya que tiene un índice de 

endeudamiento del 25%, lo que le permite poder obtener préstamos bancarios para poder 

cumplir con los planes de inversión planteados. 

 

3.1.4. Análisis del flujo de efectivo 

La capacidad de generación de flujos de efectivo a nivel operativo se ha mantenido 

robusta en los últimos años. Si bien hubo una caída en el 2014, la misma se debió al 

registro contable de un documento por cobrar de corto plazo temporal para una operación 

de venta de la propiedad donde actualmente está el restaurante, que ahora es alquilado. El 

deterioro en el periodo medio de pago, mencionado anteriormente, tuvo un efecto 

negativo en el flujo de efectivo operativo en el 2015. 

En general los flujos de efectivo de actividades de financiamiento e inversión reflejan el 

curso normal de las operaciones de Pollos del Monte. El cambio abrupto en los flujos de 

efectivo de actividades de inversión es producto de la venta de la propiedad mencionada 

anteriormente. 

 

3.2. Estudio de mercado  

Para el análisis de mercado se realizaron 408 encuestas. Como se puede observar en el 

gráfico 2 de las personas encuestadas un 97% (396 personas) indicaron que comen 

comida preparada fuera de casa (ya sea en restaurantes o sodas). Únicamente el 5% de los 

encuestados compra solamente en sodas por lo que el universo de respuestas válidas es de 

375 encuestados para los siguientes gráficos y análisis que se presentan a continuación. 
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Gráfico 2. Personas que indicaron comer comida preparada fuera de casa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada (2015). 

 

Gráfico 3. Servicio por el cual come comida preparada fuera de casa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada (2015). 

Analizando los gráficos anteriores podemos observar que de la muestra estudiada la 

mayoría de las personas comen comida preparada fuera de sus casas. En un estudio 

n= 408 
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realizado por la Revista Summa y CID Gallup en el 2015 sobre el comportamiento del 

consumidor centroamericano muestra que el 62,8% de los encuestados en el istmo 

afirman comer fuera de casa con diversa frecuencia. Por país quienes más comen fuera 

son los panameños con un 88,2%, seguido de Costa Rica 71,8%. La vida moderna nos 

impone ritmos y exige más tiempo por lo que el consumir comida preparada fuera de casa 

se ha convertido en una nueva tendencia.  

Gráfico 4. Frecuencia de visitas a diferentes tipos de restaurantes entre 

semana. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada (2015). 

 

Observando el gráfico anterior, la mayoría de las personas visitan ocasionalmente entre 

semana un restaurante de comida rápida o un restaurante de comida casual, representando 

un 46% y un 44% de los encuestados respectivamente. Podemos notar que las visitas a 

restaurantes casuales no difieren significativamente en comparación con los de comida 

rápida. Según el reporte Tendencias de mercado y consumo en la industria realizado por 

la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria junto con tres especialistas, 

confirman que vivimos en un mundo de mercados emergentes. Cuando se habla de un 
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mundo cambiante, las razones para tal afirmación saltan a la vista, y la relación que estas 

tienen con los productos y/o servicios implican adaptaciones y una atención permanente a 

necesidades igualmente cambiantes. Un ejemplo, la conveniencia y la portabilidad de los 

productos y servicios de hoy es un factor diferenciador que el consumidor aprecia mucho. 

Esto responde además al crecimiento del mercado que consume fuera de casa, el tiempo 

que la población económicamente activa está tomando en transporte hace que demande 

alimentos más prácticos para consumir ya sea empacados o que brinden un servicio 

rápido de entrega de comida. En nuestros países las familias dedican hasta un 46% de su 

presupuesto a la alimentación y a las bebidas, algo que dista mucho del 14% que dedican 

las familias de los países industrializados. Por otro lado, se puede inferir por el gráfico 

que las personas no tienen preferencia alguna al momento de acudir a un restaurante entre 

semana. Para Pollos del Monte puede ser una situación ventajosa debido a que ciertos 

productos del menú le permiten competir en el mercado de comida rápida por su corto 

tiempo de elaboración y tiempo de entrega mientras que otros productos del menú le 

permiten competir en el mercado de comida casual, ya que son productos más 

elaborados. 

Gráfico 5. Frecuencia de visitas a diferentes tipos de restaurantes los fines de 

semana. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada (2015). 
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Considerando el gráfico anterior podemos observar que la mayoría de las personas (54%) 

visitan una vez al mes un restaurante de comida rápida. De acuerdo al reporte Tendencias 

de mercado y consumo en la industria, hoy en día comer en una cadena de comida rápida 

es accesible para muchas familias, a diferencia de hace 10 años que era considerado 

como un privilegio de pocos. No obstante la comida rápida ha presentado la misma oferta 

por muchos años y la búsqueda por algo más saludable y nutritivo ha comenzado a ser 

una prioridad en las personas, lo que ha provocado el deterioro de la misma dentro de 

este mercado competitivo. Sin embargo, debido a que el consumo de comida saludable 

sigue tomando fuerza en el país, ha comenzado a tener efectos en los menús de restaurantes 

de comidas rápidas, como McDonald’s, KFC y Popeyes, así como en la oferta de empresas 

productoras de bebidas como Coca Cola Femsa y Florida Bebidas. Inicialmente, los 

restaurantes de comida rápida optan por brindar opciones que incluyan su producto 

“estrella” pero acompañado de alimentos considerados como saludables por los 

costarricenses. En estos se incluyen vegetales, frijoles, arroz, frutas y otros. Asimismo, 

las firmas realizan cambios en los procesos de preparación como cocinar algunos 

alimentos a la plancha y no fritos.  

A su vez podemos observar a medida que aumenta la frecuencia de visitas se traslada la 

preferencia por visitar un restaurante de comida rápida a visitar un restaurante de comida 

casual esto debido a que las personas durante el fin de semana están dispuestas a invertir 

más tiempo a la hora de salir a comer, ya no pertenecen al mercado de “on the go” y 

dedican más tiempo a este tipo de actividades. Pollos del Monte en su menú presenta 

opciones familiares que incluyen varios productos que podrían incitar al consumidor a 

tomarse más tiempo a la hora de visitar el restaurante a diferencia de cuando este lo visita 

entre semana.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada (2015) 

 

Analizando los gráficos podemos observar que la mayoría de los encuestados (52% de las 

respuestas obtenidas) a la hora de salir a comer entre semana no presentan preferencia 

alguna sobre un restaurante casual o de comida rápida. A diferencia de las visitas a los 

restaurantes en los fines de semana, durante la semana la mayoría de las personas están 

dispuestas a gastar menos en un rango entre los 3.500 colones a 5.000 colones con un 

38% mientras que en los fines de semana este rango de gasto tuvo un 13% de las 

respuestas. La mayoría de las personas entre semana lo que están buscando de opción 

para comer es algo rápido, con un precio económico y de buena calidad. El ajetreo de las 

personas que trabajan les demanda mucho tiempo por lo que la opción que les brinde 

mayor comodidad, esa será la escogida. Por otro lado, se puede observar que la mayoría 

de los encuestados a la hora de salir un fin de semana prefieren visitar un restaurante 

casual con un porcentaje del 56%, a diferencia de los restaurantes de comidas rápidas con 

solo un 7% de respuestas. El restante 37% no presenta una preferencia por alguna de las 

dos opciones. La mayoría de las personas están dispuestas a gastar en un rango entre los 

6.501 colones en adelante por una salida a comer durante el fin de semana.  Esto es una 

tendencia de mercado en donde por lo general las personas durante los fines de semana 

están más afines a desembolsar más dinero del que estarían dispuestos entre semana. 

Gráfico 7. Tipo de restaurantes visitados entre 

semana de acuerdo a la disposición a pagar por 

comida. 

Gráfico 6. Tipo de restaurantes visitados los fines de 

semana de acuerdo a la disposición a pagar por 

comida. 
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Gráfico 8. Variables presentes al momento de escoger un restaurante según 

grado de importancia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada (2015). 

Si observamos el gráfico anterior y se toma en cuenta lo mencionado por el señor Carlos 

Flores todas las variables vienen a jugar un rol sumamente importante para el restaurante. 

Debido a la alta competitividad del mercado los restaurantes se deben de enfocar en cada 

una de estas áreas e intentar innovar en ellas lo más que se pueda. A su vez prestar 

atención a las variables de mayor dominancia en el gráfico le podría permitir al dueño del 

restaurante distinguirse de los demás si el proceso de innovación se realiza de una manera 

adecuada. Según el aporte Tendencias de mercado y consumo en la industria realizado 

por la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria junto con tres especialistas 

“Innovar es adelantarse a las expectativas del consumidor y para eso debemos estar con 

los ojos bien abiertos y ver “con el consumidor en el corazón” lo que otros no ven. Si una 
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empresa solo escucha lo que los clientes “piensan que necesitan” esa empresa no será 

capaz de innovar.” Las personas actualmente se encuentran sumamente interesadas en el 

servicio que se les está dando y la manera que este está siendo brindado, por lo que ahora 

tenemos un consumidor inteligente con una alta exigencia. 

Gráfico 9. Conocimiento de PDM según lugar de trabajo por provincia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada (2015). 

En el gráfico anterior obtenemos un resultado sumamente importante para lo que es la 

empresa Pollos del Monte, estando ubicada en la provincia de Heredia podemos ver que 

un 83% de las personas que trabajan en el sector conocen la empresa, lo que refleja una 

fuerte presencia en el conjunto evocado de las personas. La meta de cualquier empresa es 

ser la primera o de las primeras marcas en el top of mind de las personas ya que aunque 

esto no se pueda convertir en ventas fijas si impulsan a la persona a consumir el producto 

que se encuentra de primero en su cabeza. Actualmente Pollos del Monte está invirtiendo 

en estrategias publicitarias que le permitirán mantenerse competitivos en el mercado ya 

que tienen una fuerte presencia en la mente de los consumidores. 
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3.3. Análisis FODA 

3.4. Análisis industrial (análisis de Porter) 

Para todo análisis es de suma importancia tomar en cuenta el comportamiento del 

entorno. Dicho análisis es útil para la elaboración de estrategias que aumenten la 

competitividad de las empresas. Uno de los métodos más utilizados para el análisis del 

macro entorno es el propuesto por Michael Porter, el cual identifica cinco fuerzas 

competitivas que determinan la rentabilidad de un sector, las cuales son: la amenaza de 

nuevos competidores, la rivalidad entre competidores existentes, el poder de los 

consumidores, la amenaza de productos sustitutos y el poder de negociación de los 

proveedores. 

A continuación analizaremos las cinco fuerzas de Porter y los factores que la determinan 

dentro de la industria de restaurantes. 

Tabla 8. Resumen de la herramienta Michael Porter. 

Tabla Resumen 

Fuerza Calificación 

Rivalidad entre los competidores existentes Alta 

Amenaza de nuevos competidores Alta 

Amenaza de servicios sustitutos Bajo 

Poder de los consumidores Alto 

Poder de negociación de los proveedores Medio 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

3.4.1. Amenaza de nuevos competidores 

La rentabilidad es uno de los factores determinantes a la hora de definir el grado de 

competitividad entre las empresas. Un sector rentable por lo general es altamente 

atractivo para potenciales competidores. Para el sector de restaurantes la intensidad de 

esta fuerza es alta. 

Del 2010 al 2013 se construyeron gran cantidad de restaurantes por ejemplo en el sector 

de Belén hubo una apertura de nueve y en Heredia 16, lo que ha hecho que la 
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competencia siga incrementándose. Por otro lado, del 2011 al 2012 hubo un aumento en 

la cantidad de declarantes del impuesto de ventas en los negocios relacionados a 

restaurantes. Cabe resaltar la entrada de nuevas franquicias en esta misma zona como 

Applebee's, Chichi's, entre otros; que representan nuevos competidores con gran 

potencial de generación de economías de escala. 

La comparación en cuanto a capital y capacidad financiera económica de alguien que 

hace el esfuerzo para abrir su negocio local desde cero, difiere radicalmente de las 

personas que comienzan un restaurante por medio de franquicia. Además, al ser negocios 

con mayores probabilidades de éxito y marcas posicionadas se favorece la apertura de 

franquicias en el país.  

Por lo tanto, podemos concluir que las barreras presentes dentro de este sector no son lo 

suficientemente fuertes para evitar la entrada de nuevos competidores. Sin embargo, la 

saturación del sector sin duda resultará en mayores presiones competitivas, las cuales 

podrían debilitar la rentabilidad del mismo. 

3.4.2. Rivalidad entre competidores existentes  

Como se mencionó anteriormente, la rivalidad entre competidores existentes se refleja en 

el nivel de rentabilidad de un sector.  

Gracias a un dato brindado por Cacore, se puede afirmar que existe una saturación en el 

mercado de restaurantes y a su vez hay una poca fidelidad de los consumidores hacia un 

restaurante en específico. Actualmente, la oferta de restaurantes en el país es mayor que 

la demanda; dicha sobreoferta evidencia cierto grado de la saturación del mercado. 

Además, de acuerdo a la investigación realizada se puede ver que de los restaurantes 

casuales mencionados ninguno alcanzó más del 10% (ver Tabla 9), lo que apoya la poca 

fidelidad del consumidor y vemos como se fracciona la mente del consumidor entre los 

diferentes restaurantes que hay en el mercado. Por lo tanto, podemos concluir que el 

grado de rivalidad entre competidores existentes es alto. 
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Tabla 9. Restaurantes casuales más mencionados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada (2015). 

3.4.3. Poder de los consumidores 

Dentro de este sector los consumidores juegan un papel relevante, aún cuando no pueden 

determinar directamente el precio del producto ofrecido, cada vez son más exigentes en 

relación a la calidad del servicio por un precio adecuado. 

Los consumidores pueden elegir visitar una creciente variedad de restaurantes que 

ofrecen distintos beneficios como menores precios, menor tiempo de espera, mejor 

atención, etc.; lo cual aumenta el poder del consumidor dentro del sector. Notamos que la 

mayoría de consumidores son sensibles al precio; según El Financiero, “para el 67% de 

los costarricenses lo más importante a la hora de decidir dónde comer es el precio”.  

Según Carlos Flores, empleado de Consumer Insights and Strategy de Kraft Foods de 

Centroamérica y Caribe, “Estamos enfrentando momentos de cambio, estudios recientes 

de Kraft Foods indican cambios drásticos en el consumo de alimentos, mayor 

competencia entre las empresas y mayores exigencias de los consumidores con respecto 

de la alimentación. Estas tendencias obligan a las empresas alimentarias a replantearse 

nuevas estrategias para llegar al consumidor y apostar por la innovación para mantener el 

ritmo de crecimiento.” 

Restaurante Menciones 

Rostipollos 9,3% 
La Fabrica 7,1% 
Applebees 6,7% 

El Novillo Alegre 5,5% 
Pane e Vino 4,6% 

Pizza Hut 4,4% 
Chillis 4,2% 

Antojitos 4,2% 
Il Pomodoro 4,0% 

Spoon 3,9% 
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El poder que tienen los consumidores se podría clasificar como alto, ya que el poder de 

exigencia que tiene el consumidor actualmente junto con el mercado competitivo le da un 

fuerte dominio.  

3.4.4. Amenaza de servicios sustitutos  

De las fuerzas de Porter, la amenaza de productos sustitutos en el mercado de 

restaurantes es bajo. Las dos opciones más evidentes para sustituir la visita a un 

restaurante son el cocinar en casa o el servicio exprés. Según se pudo observar en la 

investigación realizada, el 97% de las personas encuestadas indicaron que comen fuera de 

casa ya sea en sodas o restaurantes, lo cual muestra que cocinar en casa deja de ser un 

sustituto fuerte más que todo por el modo de vida que se lleva actualmente. Por otro lado, 

según se puede observar en el gráfico 8 el servicio exprés representa la variable con 

menor importancia para las personas, con un 42% de respuestas que indicaron nada o 

poca importancia al momento de escoger un restaurante. 

3.4.5. Poder de negociación de los proveedores. 

A pesar de que los restaurantes suelen tener muchos proveedores, por lo general tienen 

unos pocos que son clave para sus operaciones. En la GAM destacan cuatro proveedores 

determinantes para la industria de restaurantes: Mayca Food Service, Belca Food Service, 

Florida Bebidas y FEMSA. Los dos primeros suplen una amplia gama de productos 

alimenticios (ingredientes/insumos) para servicios de alimentos y entre ambos dominan el 

mercado. Si bien es cierto son solamente dos empresas las que controlan el mercado 

existe una gran rivalidad entre ellas. Se nota un cierto grado de lealtad por parte de los 

restaurantes hacia alguna de ellas, sin descartar movimientos de uno u otro ante una 

situación de descontento. Es importante resaltar la reciente compra del 50% de las 

acciones de Mayca Food Service por parte de Sysco Food Service, líder mundial en 

distribución de productos alimenticios a restaurantes. 

Por otro lado están los dos principales proveedores de bebidas en el mercado, quienes 

libran también una rivalidad relativamente intensa particularmente con la tradicional 

“guerra” entre las marcas Pepsi y Coca Cola (de Florida Bebidas y FEMSA 
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respectivamente). Dicha rivalidad se materializa por medio de visitas de sus ejecutivos a 

los restaurantes con el fin de fortalecer sus relaciones y ofrecer ciertos beneficios. Florida 

Bebidas comenzó a implementar estas prácticas recientemente como respuesta a la 

agresiva estrategia de FEMSA en esta dirección. Los beneficios que estos proveedores 

ofrecen a los restaurantes van desde equipo de refrigeración hasta material publicitario 

(letreros, elaboración de menús); el apoyo en el desarrollo de promociones es también 

valorado por los restaurantes. Además, no se pueden ignorar las fuertes campañas de 

publicidad efectuadas por estas empresas. 

Por lo tanto, la intensidad del poder de negociación de los proveedores es media, ya que 

si bien son pocos los proveedores clave existe una fuerte rivalidad entre ellos que muchas 

veces se traduce en presiones sobre sus precios, descuentos u otras condiciones de pago. 
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Capítulo IV: Herramienta de control y gestión financiera basada en valoración 

patrimonial por medio de descuento de flujos de efectivo  

 

4.1. Descripción de la herramienta 

Se hace constar que la presente herramienta es una propuesta de descuento de flujos de 

efectivo que puede ser modelada a gusto del usuario, por lo que los autores no aseguran 

los resultados de los pronósticos sugeridos. Como herramienta de modelaje, tiene 

completa funcionalidad para que cualquier persona pueda modelar los diferentes 

escenarios de acuerdo a sus propios supuestos. 

La herramienta la constituyen los tres principales estados financieros: estado de 

utilidades, balance de situación y flujo de efectivo. Cada uno de estos cuenta con 6 años 

de información histórica desde el 2010 y 5 años proyectados, hasta el 2020. Así mismo 

cuenta con segmentos adicionales como la amortización de deuda, leasing, razones 

financieras y análisis vertical y horizontal. La herramienta está diseñada de forma 

integral, en otras palabras los estados financieros están relacionados entre sí. La 

información fue obtenida directamente de la gerencia de Pollos del Monte y a través de 

entrevistas para casos donde fue necesario una aclaración. 

En el caso de la proyección de ventas se utilizaron los distintos segmentos que posee 

Pollos del Monte actualmente. Estos están constituidos por ventas de salón, ventas 

exprés, ventas para llevar y ventas para recoger.  

 Ventas de salón: ventas registradas dentro del restaurante, generadas por el 

servicio de atención en la mesa. 

 Ventas exprés: ventas registradas mediante la toma del pedido por medio de 

llamada telefónica para ser entregado posteriormente. 

 Ventas para llevar: el consumidor hace su pedido dentro del restaurante sin ser 

atendido en una mesa. Implica flujo de personas dentro del restaurante. 
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 Ventas para recoger: el pedido se realiza mediante llamada telefónica. No hay 

flujo de personas dentro del restaurante. 

Actualmente, la gerencia de Pollos del Monte tiene dos proyectos en mente: 

1. Auto Pollo 

2. Auto Pollo + Parqueo 

Para el desarrollo de la herramienta, se sometieron a evaluación tres escenarios, los dos 

proyectos mencionados anteriormente o mantener operaciones, con el fin de determinar 

cuál de estos es el más atractivo para la empresa, desde una perspectiva financiera.  

4.2. Elaboración de escenarios 

4.2.1. Auto Pollo 

 

Este escenario consiste en comprar la propiedad que se encuentra al lado de Pollos del 

Monte. Actualmente pertenece a los señores padres de Don Francisco Jiménez (socio y 

gerente general de Pollos de Monte). Debido a las necesidades de expansión, la 

construcción de un Auto Pollo (auto servicio) emerge como una opción atractiva para la 

gerencia. La adquisición del terreno y la construcción del Auto Pollo están previstas para 

el año 2018. Se pretende adquirir dicha propiedad con el fin de construir un Auto Pollo y 

de esta forma aprovechar la capacidad ociosa en la cocina. 

El costo del terreno fue acordado en $350.000 que a un tipo de cambio de ₡545 

representa ₡190.750.000. Para realizar la compra se asume que un 80% del monto total 

va a ser financiado. La construcción del Auto Pollo se estima en ₡27.250.000 según lo 

comentado con la gerencia. Lo anterior tiene un impacto en la depreciación y en el 

WACC, dado que cambia la estructura de financiamiento de la empresa debido al 

incremento en la deuda. 
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Flujos de efectivo futuros 

Primeramente, se crea un quinto segmento para Pollos del Monte y se asume que 

representará un 27% de las ventas totales en el 2018, manteniendo una tendencia similar 

en los siguientes períodos. Se asume un 27% ya que de acuerdo con el NPD Group 

(compañía dedicada a la investigación de mercados), las ventas de autoservicio en 

restaurantes de pollo considerados comida rápida en EE.UU acaparan un ~38% del total 

de clientes. Sin embargo, esperamos que la implementación del Auto Pollo acapare un 

porcentaje menor de clientes dado que no consideramos a Pollos del Monte un 

restaurante de comida rápida debido a que el mismo ofrece cierta experiencia al cliente 

(principalmente la atención de los meseros) que esperamos sea un incentivo para que 

algunos clientes prefieran visitar el salón. Además, se espera un comportamiento muy 

similar al segmento de servicio exprés, el cual representa cerca de un 25% en el 2015. 

Con la entrada en funcionamiento del Auto Pollo, para las ventas de salón se espera una 

desaceleración en el crecimiento, reflejando el nivel creciente de competencia en el sector 

pero también debido a que el Auto Pollo tendería a canibalizar parte de las ventas de 

salón, principalmente por las limitaciones de parqueo. Para los segmentos de “Para 

llevar” y “Para recoger” se esperan caídas de un 80% ya que el Auto Pollo llega a 

sustituir este tipo de modalidades de venta. 

Tabla 10. Ventas por segmentos de Pollos del Monte (millones de colones). 

Escenario Auto Pollo. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

              
Ventas totales 1.062 1.122 1.183 1.410 1.475 1.556 

∆ % 6,6% 5,7% 5,4% 19,2% 4,6% 5,5% 

        

Salón 604 622 638 649 657 665 

∆ % 5,4% 3,0% 2,5% 1,8% 1,3% 1,2% 

% de ventas totales 56,9% 55,4% 53,9% 46,0% 44,6% 42,8% 

        

Exprés 253 280 308 339 370 401 

∆ % 11,1% 10,6% 10,3% 9,8% 9,3% 8,3% 

% de ventas totales 23,8% 24,9% 26,1% 24,0% 25,1% 25,8% 



 

 

70 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Para llevar 134 153 173 35 34 33 

∆ % 15,3% 14,3% 13,3% -80,0% -3,0% -3,0% 

% de ventas totales 12,6% 13,6% 14,6% 2,5% 2,3% 2,1% 

        

Para recoger 71 68 64 13 12 11 

∆ % -10,9% -5,0% -5,5% -80,0% -7,5% -8,5% 

% de ventas totales 6,7% 6,0% 5,4% 0,9% 0,8% 0,7% 

        

Auto Pollo    375 402 446 

∆ %    17,5% 7,0% 11,0% 

% de ventas totales    26,6% 27,2% 28,7% 

En cuanto a los costos, el costo de ventas se asume el mismo para todos los escenarios ya 

que los precios y costos de los diferentes insumos son los mismos sin importar la 

modalidad/segmento de venta para la cual fueron procesados. Los gastos de operación 

varían más que todo por los salarios, ya que representan entre 51% - 54% del total de 

gastos operativos dependiendo del período en cuestión. Con la entrada del Auto Pollo se 

necesita la contratación de nuevos empleados (tres en cocina, un cajero y uno en 

entregas). Para cubrir los turnos y los días libres la gerencia estima que se requiere un 

total de 10 empleados. Por este motivo, los salarios para el 2018 se estima con un 

incremento del 25% (₡45.000.000 anuales más aproximadamente). En cuanto a gastos 

administrativos se espera un incremento del 3% atribuible a la entrada en  

funcionamiento del Auto Pollo. 

Tabla 11. Utilidad y gastos operativos (millones de colones). Escenario Auto 

Pollo. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

              
Ventas totales 1.062 1.122 1.183 1.410 1.475 1.556 

∆ % 6,6% 5,7% 5,4% 19,2% 4,6% 5,5% 

        

Gastos operativos:       

Gastos de operación 341 350 360 427 442 459 

∆ % 7,7% 2,5% 2,9% 18,7% 3,7% 3,7% 

% de ventas totales 32,1% 31,1% 30,4% 30,3% 30,0% 29,5% 

Total Gastos de Admin. Y 383 388 400 473 491 510 
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Operación 

∆ % 8,3% 1,4% 3,0% 18,3% 3,8% 3,8% 

% de ventas totales 36,1% 34,6% 33,8% 33,5% 33,3% 32,8% 

        

Utilidad  operativa 166 201 218 260 272 291 

∆ % 9,0% 21,2% 8,7% 19,3% 4,5% 7,0% 

Margen de utilidad operativa 15,6% 17,9% 18,4% 18,5% 18,4% 18,7% 

Tomando en cuenta los supuestos anteriores, se llega a una utilidad operativa de 

₡260.000.000 para el 2018, representando un crecimiento de un 19,3% para alcanzar un 

margen operativo del 18,5% y se espera que se expanda en 25 puntos base para el 2020. 

Para llegar a la utilidad operativa después de impuestos se deduce el impuesto sobre la 

renta del 30%. Posteriormente, se suma la depreciación, se resta el Capex y suma/resta el 

cambio en las cuentas de capital de trabajo para determinar los flujos de efectivo. A raíz 

de la compra del terreno y la construcción del Auto Pollo, tanto depreciación como 

Capex se ven afectados. Bajo este escenario, la depreciación aumentaría alrededor de 

₡5.000.000 en el 2018 y Capex aumentaría significativamente debido a la compra del 

terreno y la construcción asociada al Auto Pollo, como se mencionó anteriormente. 

Tabla 12. Depreciación, Capex y cambio en cuentas de capital de trabajo. 

Escenario Auto Pollo. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Depreciación 8,45  4,71  5,77  10,46  11,63  12,85  

Capex  (1,80)  (32,50) (10,60) (229,13)  (11,69)  (12,27) 

∆ en Cuentas de Capital de 

Trabajo 
 (8,39) 11,21  6,36  15,62  5,54   7,39  

       

Flujo de Efectivo 114,16  123,90  154,28  (20,88) 195,87  211,71  

 

Como se aprecia en la tabla anterior, para el año 2018 se espera un flujo de efectivo 

negativo dadas las inversiones en Capex antes mencionadas (recordar que inversiones en 

Capex son de acuerdo a estimaciones realizadas por la gerencia de Pollos del Monte, Ver 

Anexo #3). Dicho flujo negativo sería de -₡20.088.000. Sin embargo, para los años 
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siguientes, el flujo proyectado es de ₡195.870.000 y ₡211.710.000 para 2019 y 2020 

respectivamente. 

 

Costo de capital (WACC) 

Para este escenario se sugiere un WACC de 9,93% dado por los valores presentados en la 

siguiente tabla.  

Tabla 13. WACC. Escenario Auto Pollo. 

WACC 

%ponderada 10,2%   Ke 10,60% 

Tasa Imp 30,0%  Rf 2,0% 

Kd 7,2%  ERP 5,8% 

    Rp 3,8% 

    Beta  0,84  

Deuda  206,46      

Equity  839,60   WACC 9,93% 

Total  1.046,06    g crecimiento 1,0% 

 

El costo de la deuda de 7,2% se obtiene al considerar una tasa ponderada del 10,2%, la 

cual se ve impactada por el incremento en deuda de ₡174.400.000 debido al supuesto de 

financiar el 80% de la compra de la propiedad aledaña a Pollos del Monte.  

Para el cálculo del costo de equity, se tomó un beta de industria de restaurantes 

desapalancado (Ver Anexo #4), el cual fue apalancado con la estructura financiera de 

Pollo del Monte, tomando en cuenta la nueva relación deuda/equity del 25,0%. 

Adicionalmente, se considera una tasa libre de riesgo del 2,0% que representa el Rf 

histórico de acuerdo al Departamento del Tesoro de EE.UU (Ver Anexo #5). El Equity 

Risk Premium (ERP) de 5,8% y el Riesgo País (Rp) de 3,8% se obtienen de Damodaran 

para un costo de equity de 10,6% (Ver Anexo #6). 

Una vez considerados los pesos de la estructura de financiamiento, se obtiene un costo 

promedio ponderado de 9,93%. 

Beta 

BU    0,72  

BL   0,84  

D/E   0,25  



 

 

73 

 

Valor terminal al año 5 

Para el cálculo del valor terminal al año 5, se considera el flujo de efectivo del año 2020, 

que como se explicó anteriormente tiene un valor de ₡211.710.000. Utilizando el método 

de Gordon, se utiliza una tasa de crecimiento a perpetuidad del 1,0%, para ser 

conservadores y reflejar la alta competencia en la industria. Se procede a ajustar el flujo 

de efectivo en el 2020 con la tasa de crecimiento del 1,0% y el WACC anteriormente 

mencionado, para obtener un valor de ₡2.395.600.000.  

Descuento de flujos de efectivo (Valor Actual Neto – VAN) 

Para el descuento de flujos de efectivo se considera el período a descontar, siendo el 2016 

el año 1 y 2020 el año 5, además del WACC. En el año 2020 se descuenta el valor 

terminal. 

Tabla 14. Flujos de efectivo descontados. Escenario Auto Pollo. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Flujo de efectivo   114,16   123,90   154,28   (20,88)  195,87    211,71  

        

Valor terminal          2.395,6  

        

Flujo de efectivo descontado    112,71  127,67   (15,72)  134,14  1.624,40  

        

VAN 1.983,21        

Deuda neta (467,05)       

Valor del patrimonio 2.450,26        

 

Una vez descontados todos los flujos de efectivo se suman para obtener el valor de la 

empresa. Bajo este escenario, se obtiene un valor presente de ₡1.983.210.000. Este valor 

se ajusta por la deuda neta, en este caso efectivo neto ya que se utilizan los balances al 

2016 y el efectivo sobrepasa el valor de la deuda para llegar a ₡2.450.260.000 de valor 

actual de Pollos del Monte. 
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4.2.2. Mantener operaciones 

 

Este escenario consiste en la continuación de las operaciones normales de Pollos del 

Monte sin considerar planes de expansión. 

Flujos de efectivo futuros 

Se espera una desaceleración en el crecimiento de las ventas totales, reflejando la 

limitada capacidad de Pollos del Monte para aumentar precios en un sector con creciente 

competencia. La marcada desaceleración de las ventas de salón es atribuible a un 

crecimiento casi nulo de los volúmenes ya que el salón opera prácticamente a máxima 

capacidad. 

Se espera que las ventas en los otros segmentos continúen su tendencia histórica. Se 

estima que las ventas del servicio exprés continúen con un fuerte crecimiento de doble 

dígito en los próximos tres años pero mostrando una desaceleración hasta llegar a un 

9,6% y 8,6% de crecimiento anual en 2019 y 2020, atribuible a la madurez del mercado 

que es limitado geográficamente. Para el segmento de ventas “Para llevar” se anticipan 

tendencias similares a las ventas del servicio exprés mientras las ventas del segmento 

“Para recoger” se espera que continúen con su tendencia bajista, que son canibalizadas 

por una preferencia por el servicio exprés.   

Tabla 15. Ventas por segmentos de Pollos del Monte (millones de colones). 

Escenario mantener operaciones. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

              
Ventas totales 1.062 1.125 1.188 1.251 1.310 1.367 

∆ % 6,6% 5,9% 5,7% 5,3% 4,8% 4,3% 

              

Salón 604 622 638 650 662 674 

∆ % 5,4% 3,0% 2,5% 2,0% 1,8% 1,8% 

% de ventas totales 56,9% 55,3% 53,7% 52,0% 50,5% 49,3% 

              

Exprés 253 282 313 347 380 413 

∆ % 11,1% 11,6% 11,1% 10,6% 9,6% 8,6% 

% de ventas totales 23,8% 25,1% 26,4% 27,7% 29,0% 30,2% 
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Para llevar 134 153 173 194 213 230 

∆ % 15,3% 14,3% 13,3% 11,8% 9,8% 7,8% 

% de ventas totales 12,6% 13,6% 14,6% 15,5% 16,2% 16,8% 

              

Para recoger 71 68 64 60 55 51 

∆ % -10,9% -5,0% -5,5% -6,5% -7,5% -8,5% 

% de ventas totales 6,7% 6,0% 5,4% 4,8% 4,2% 3,7% 

 

En cuanto a los costos, el costo de ventas se asume el mismo para todos los escenarios ya 

que los precios y costos de los diferentes insumos son los mismos sin importar la 

modalidad/segmento de venta para la cual fueron procesados. Sin embargo se espera una 

expansión de 80,5 puntos base en el margen de utilidad bruta para 2016, esto refleja un 

cambio en el procesamiento del pollo durante la preparación que va a reducir el costo de 

algunos productos. 

Se espera que los gastos de operación crezcan entre un 2% y un 4% por año 

aproximadamente hasta el año 2020, que está en línea con las expectativas de la gerencia. 

La expansión en los márgenes de utilidad operativa esperada para los próximos cinco 

años se debe a eficiencias a nivel operativo y a un efecto de arrastre de las mejoras 

reflejadas en los márgenes brutos. Para el año 2020 se espera que el margen de utilidad 

operativa alcance un 18,8%. 

Tabla 16. Utilidad y gastos operativos (millones de colones). Escenario 

mantener operaciones. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gastos operativos:             

Gastos de operación  341  350   360   372   386   400  

∆ % 7,7% 2,5% 2,9% 3,6% 3,6% 3,6% 

% de ventas totales 32,1% 31,1% 30,3% 29,8% 29,4% 29,2% 

Total Gastos de Admin. Y 

Operación 
 383   388   400   416   431   447  

∆ % 8,3% 1,4% 3,0% 3,9% 3,7% 3,7% 

% de ventas totales 36,1% 34,5% 33,7% 33,2% 32,9% 32,7% 
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Utilidad  operativa  166    202    221   235   247   257  

∆ % 9,0% 22,0% 9,3% 6,2% 5,3% 4,0% 

Margen de utilidad operativa 15,6% 18,0% 18,6% 18,8% 18,8% 18,8% 

 

Tomando en cuenta los supuestos anteriores, se llega a una utilidad operativa por encima 

de los ₡202.000.000 a partir del año 2016. Para llegar a la utilidad operativa después de 

impuestos se deduce el impuesto sobre la renta del 30%. Posteriormente, se suma la 

depreciación, se resta el Capex y suma/resta el cambio en las cuentas de capital de trabajo 

para determinar los flujos de efectivo.  

Para el año 2016 se espera una fuerte inversión en Capex cercana a los ₡32.500.000 

debido a la renovación de ciertos activos fijos que se hace normalmente cada 5 años y a 

la remodelación del parqueo. En los años siguientes se esperan inversiones en Capex 

entre los ₡10.000.000 y ₡12.000.000 aproximadamente. 

Tabla 17. Depreciación, Capex y cambio en cuentas de capital de trabajo. 

Escenario mantener operaciones. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Depreciación   8,45   4,71   5,77    7,73    8,90  10,13  

Capex  (1,80)  (32,50)  (10,60)  (11,13)  (11,69)  (12,27) 

∆ en Cuentas de Capital de 

Trabajo 
  (8,39)   11,65    6,80    7,90    7,30    4,14  

       

Flujo de Efectivo   114,16   125,26  156,56  168,75   177,40   181,82  

 

Como se aprecia en la tabla anterior, bajo este escenario se esperan flujos de efectivo 

constantes con una tendencia a desacelerar conforme se va alcanzando una madurez en el 

negocio (recordar que inversiones en Capex son de acuerdo a estimaciones realizadas por 

la gerencia de Pollos del Monte, Ver Anexo #3). Los flujos proyectados para el siguiente 

año, el 2018 y 2020 son de ₡125.260.000, ₡168.750.000 y ₡181.820.000 respectivamente. 
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WACC 

Para este escenario se sugiere un WACC de 9,98% dado por los valores presentados en la 

siguiente tabla.  

Tabla 18. WACC. Escenario mantener operaciones. 

WACC 

% 

ponderada 
11,1%   Ke 10,26% 

Tasa Imp 30,0%  Rf 2,0% 

Kd 7,8%  ERP 5,8% 

    Rp 3,8% 

    Beta   0,78  

Deuda  52,33      

Equity  412,86   WACC 9,98% 

Total 465,19    g crecimiento 1,0% 

 

El costo de la deuda de 7,8% se obtiene al considerar una tasa ponderada del 11,1%, la 

cual considera únicamente la deuda actual de Pollos del Monte.  

Para el cálculo del costo de equity, se tomó un beta de industria de restaurantes 

desapalancado, el cual fue apalancado con la estructura financiera de Pollos del Monte, 

tomando en cuenta la actual relación deuda/equity del 13,0%. Adicionalmente, se 

considera una tasa libre de riesgo del 2,0% que representa el Rf histórico de acuerdo al 

Departamento del Tesoro de EE.UU. El Equity Risk Premium (ERP) de 5,8% y el Riesgo 

País (Rp) de 3,8% se obtienen de proveídos por Damodaran para un costo de equity de 

10,26%. 

Una vez considerados los pesos de la estructura de financiamiento, se obtiene un costo 

promedio ponderado de 9,98%. 

Valor terminal al año 5 

Para el cálculo del valor terminal al año 5, se considera el flujo de efectivo del año 2020, 

que como se explicó anteriormente tiene un valor de ₡181.820.000. Utilizando el método 

de Gordon, se utiliza una tasa de crecimiento a perpetuidad del 1,0%, para ser 

Beta 

BU    0,72  

BL   0,78  

D/E   0,13  



 

 

78 

 

conservadores y reflejar la alta competencia en la industria. Se procede a ajustar el flujo 

de efectivo en el 2020 con la tasa de crecimiento del 1,0% y el WACC anteriormente 

mencionado, para obtener un valor de ₡2.045.500.000.  

Descuento de flujos de efectivo (VAN) 

Para el descuento de flujos de efectivo se considera el período a descontar, siendo el 2016 

el año 1 y 2020 el año 5, además del WACC. En el año 2020 se descuenta el valor 

terminal. 

Tabla 19. Flujos de efectivo descontados. Escenario mantener operaciones. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Flujo de Efectivo   114,16 125,26  156,56  168,75  177,40  181,82  

        

Valor terminal       2.045,5  

        

Flujo de Efectivo Descontado   113,90  129,44  126,86   121,26  1.384,40  

        

VAN 1.875,86        

Deuda Neta (467,05)       

Valor del patrimonio 2.342,91        

 

Una vez descontados todos los flujos de efectivo, se suman para obtener el valor de la 

empresa. Bajo este escenario, se obtiene un valor presente de ₡1.875.860.000. Este valor 

se ajusta por la deuda neta, en este caso efectivo neto ya que se utilizan los balances al 

2016 y el efectivo sobrepasa el valor de la deuda para llegar a ₡2.342.910.000 de valor 

actual de Pollos del Monte. 
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4.2.3. Auto Pollo + Parqueo 

 

Este escenario consiste en comprar la propiedad que se encuentra al lado de Pollos del 

Monte y ser aprovechado para la construcción de un Auto Pollo y espacios de parqueo. 

La adquisición del terreno y la construcción del Auto Pollo y parqueo están previstas para 

el año 2018.  

Como se mencionó en el escenario 1, el costo del terreno fue acordado en $350.000 que a 

un tipo de cambio de ₡545 representa ₡190.750.000. Para realizar la compra se asume 

que un 80% del monto total va a ser financiado. La construcción del Auto Pollo y el 

parqueo se estima en ₡38.150.000 según lo comentado con la gerencia. Lo anterior tiene 

un impacto en la depreciación y en el WACC, dado que cambia la estructura de 

financiamiento de la empresa debido al incremento en la deuda. 

Flujos de efectivo futuros 

Al igual que en el escenario 1, se crea un quinto segmento para Pollos del Monte y se 

asume que representará cerca de un 25% de las ventas totales en el 2018, manteniendo 

una tendencia al alza en los siguientes períodos. Las ventas del segmento de Auto Pollo, 

se asume crecerán a un ritmo menor en comparación al escenario 1 debido a la 

disponibilidad de parqueo. A pesar de la entrada en funcionamiento del Auto Pollo, las 

ventas de salón se espera tengan un crecimiento, debido que se espera que el aumento en 

el espacio del parqueo genere aumento de tráfico de las personas que consumen en el 

salón ya que se crea una percepción de que el local no está lleno. Esto a raíz de 

comentarios de la gerencia que sugieren que los clientes actualmente no ingresan al local 

por la falta de espacio en el parqueo. Además, según datos de la investigación realizada, 

la variable parqueo tiene un 73% de importancia (importante o muy importante) al 

momento de escoger un restaurante. Para los segmentos de “Para llevar” y “Para recoger” 

se esperan caídas a un ritmo menor que el escenario 1, alrededor de un 70% por motivo 

de que la disponibilidad de parqueo ocasionaría que ante una situación de saturación del 

Auto Pollo las personas prefieran comida para llevar. 
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Tabla 20. Ventas por segmentos de Pollos del Monte (millones de colones). 

Escenario Auto Pollo + parqueo. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

              
Ventas totales 1.062 1.122 1.183 1.446 1.510 1.589 

∆ % 6,6% 5,7% 5,4% 22,2% 4,4% 5,3% 

        

Salón 604 622 638 672 682 690 

∆ % 5,4% 3,0% 2,5% 5,3% 1,5% 1,3% 

% de ventas totales 56,9% 55,4% 53,9% 46,5% 45,2% 43,4% 

        

Exprés 253 280 308 339 370 401 

∆ % 11,1% 10,6% 10,3% 9,8% 9,3% 8,3% 

% de ventas totales 23,8% 24,9% 26,1% 23,4% 24,5% 25,2% 

        

Para llevar 134 153 173 52 51 50 

∆ % 15,3% 14,3% 13,3% -70,0% -2,0% -1,0% 

% de ventas totales 12,6% 13,6% 14,6% 3,6% 3,4% 3,2% 

        

Para recoger 71 68 64 16 15 14 

∆ % -10,9% -5,0% -5,5% -75,0% -7,5% -8,5% 

% de ventas totales 6,7% 6,0% 5,4% 1,1% 1,0% 0,9% 

        

Auto Pollo   319 367 392 434 

∆ %    15,0% 6,7% 10,7% 

% de ventas totales   27,0% 25,4% 26,0% 27,3% 

 

En cuanto a los costos, el costo de ventas se asume el mismo para todos los escenarios ya 

que los precios y costos de los diferentes insumos son los mismos sin importar la 

modalidad/segmento de venta para la cual fueron procesados. Los gastos de operación 

varían más que todo por los salarios, ya que representan entre 51% - 54% del total de 

gastos operativos dependiendo del período en cuestión. Con la entrada del Auto Pollo se 

necesita la contratación de nuevos empleados (3 en cocina, 1 cajero y 1 en entregas). Para 

cubrir los turnos y los días libres la gerencia estima que se requiere un total de 10 

empleados. Por este motivo, los salarios para el 2018 se estima con un incremento del 
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25% (₡45.000.000 anuales más aproximadamente). En cuanto a gastos administrativos se 

espera un incremento del 3% atribuible a la entrada en  funcionamiento del Auto Pollo. 

Tabla 21. Utilidad y gastos operativos (millones de colones). Escenario Auto 

Pollo + parqueo. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gastos operativos:             

Gastos de operación 341  350   360   427  443  459  

∆ % 7,7% 2,5% 2,9% 18,7% 3,7% 3,7% 

% de ventas totales 32,1% 31,1% 30,4% 29,5% 29,3% 28,9% 

Total Gastos de Admin. Y 

Operación 
383   388   400   474    492  511  

∆ % 8,3% 1,4% 3,0% 18,6% 3,8% 3,8% 

% de ventas totales 36,1% 34,6% 33,8% 32,8% 32,6% 32,1% 

              

Utilidad  operativa  166   201    218   277   289   308  

∆ % 9,0% 21,2% 8,7% 27,1% 4,2% 6,5% 

Margen de utilidad operativa 15,6% 17,9% 18,4% 19,2% 19,2% 19,4% 

 

Tomando en cuenta los supuestos anteriores, se llega a una utilidad operativa de 

₡277.000.000 para el 2018, representando un crecimiento de un 27,1% para alcanzar un 

margen operativo del 19,2% y se espera que se expanda en 20 puntos base para el 2020. 

Para llegar a la utilidad operativa después de impuestos se deduce el impuesto sobre la 

renta del 30%. Posteriormente, se suma la depreciación, se resta el Capex y suma/resta el 

cambio en las cuentas de capital de trabajo para determinar los flujos de efectivo. A raíz 

de la compra del terreno y la construcción del Auto Pollo, tanto depreciación como 

Capex se ven afectados. Bajo este escenario, la depreciación aumentaría alrededor de 

₡6.000.000 en el 2018 y Capex aumentaría significativamente debido a la compra del 

terreno y la construcción asociada al Auto Pollo, como se mencionó anteriormente. 
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Tabla 22. Depreciación, Capex y cambio en cuentas de capital de trabajo. 

Escenario Auto Pollo + parqueo. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Depreciación   8,45  4,71   5,77   11,55    12,72    13,94  

Capex   (1,80)  (32,50)  (10,60) (240,03)  (11,69)  (12,27) 

∆ en Cuentas de capital de 

trabajo 
 (8,39) 11,21   6,36   21,17   5,45  7,31  

       

Flujo de efectivo 114,16  123,90  154,28   (13,12)  208,84  224,53  

 

Como se aprecia en la tabla anterior, para el año 2018 se espera un flujo de efectivo 

negativo dadas las inversiones en Capex antes mencionadas (recordar que inversiones en 

Capex son de acuerdo a estimaciones realizadas por la gerencia de Pollos del Monte, Ver 

Anexo #3). Dicho flujo negativo sería de  -₡13.120.000. Sin embargo, para los años 

siguientes, el flujo proyectado es de ₡208.840.000 y ₡224.530.000 para 2019 y 2020 

respectivamente. 

WACC 

Para este escenario se sugiere un WACC de 9,93% dado por los valores presentados en la 

siguiente tabla.  

Tabla 23. WACC. Escenario Auto Pollo + parqueo. 

WACC 

%ponderada 10,2%   Ke 10,62% 

Tasa de 

impuestos 
30,0%  Rf 2,0% 

Kd 7,2%  ERP 5,8% 

    Rp 3,8% 

    Beta  0,85  

Deuda  215,09      

Equity  850,39   WACC 9,93% 

Total  1.065,48    g crecimiento 1,0% 

 

Beta 

BU    0,72  

BL   0,85  

D/E   0,25  
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El costo de la deuda de 7,2% se obtiene al considerar una tasa ponderada del 10,2%, la 

cual se ve impactada por el incremento en deuda de ₡183.120.000 debido al supuesto de 

financiar el 80% de la compra de la propiedad aledaña a Pollos del Monte.  

Para el cálculo del costo de equity, se tomó un beta de industria de restaurantes 

desapalancado, el cual fue apalancado con la estructura financiera de Pollo del Monte, 

tomando en cuenta la nueva relación deuda/equity del 25,0%. Adicionalmente, se 

considera una tasa libre de riesgo del 2,0% que representa el Rf histórico de acuerdo al 

Departamento del Tesoro de EE.UU. El Equity Risk Premium (ERP) de 5,8% y el Riesgo 

País (Rp) de 3,8% se obtienen de Damodaran para un costo de equity de 10,6%. 

Una vez considerados los pesos de la estructura de financiamiento, se obtiene un costo 

promedio ponderado de 9,93%. 

Valor terminal al año 5 

Para el cálculo del valor terminal al año 5, se considera el flujo de efectivo del año 2020, 

que como se explicó anteriormente tiene un valor de ₡224.530.000. Utilizando el método 

de Gordon, se utiliza una tasa de crecimiento a perpetuidad del 1,0%, para ser 

conservadores y reflejar la alta competencia en la industria. Se procede a ajustar el flujo 

de efectivo en el 2020 con la tasa de crecimiento del 1.0% y el WACC anteriormente 

mencionado, para obtener un valor de ₡2.540.900.000.  

Descuento de flujos de efectivo (VAN) 

Para el descuento de flujos de efectivo se considera el período a descontar, siendo el 2016 

el año uno y 2020 el año cinco, además del WACC. En el año 2020 se descuenta el valor 

terminal. 
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Tabla 24. Flujos de efectivo descontados. Escenario Auto Pollo + parqueo. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Flujo de Efectivo    114,16   123,90  154,28   (13,12)  208,84   224,53  

        

Valor terminal       2.540,9  

        

Flujo de Efectivo Descontado   112,71  127,68  (9,88)  143,03 1.722,64  

        

VAN 2.096,47        

Deuda Neta (467,05)       

Valor del patrimonio 2.563,52        

Una vez descontados todos los flujos de efectivo, se suman para obtener el valor de la 

empresa. Bajo este escenario, se obtiene un valor presente de ₡2.096.470.000. Este valor 

se ajusta por la deuda neta, en este caso efectivo neto ya que se utilizan los balances al 

2016 y el efectivo sobrepasa el valor de la deuda para llegar a ₡2.563.520.000 de valor 

actual de Pollos del Monte. 

4.3. Comparación de escenarios 

4.3.1. VAN y valor del patrimonio 

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para la evaluación de los diferentes 

escenarios. 

Tabla 25. Comparación de escenarios según VAN, valor de empresa y 

WACC. 

  Auto Pollo Mantener 

Operaciones 
Auto Pollo + Parqueo 

VAN 1.983,21 1.875,86 2.096,47 

Valor del patrimonio 2.450,26 2.342,91 2.563,52 

WACC 9,93% 9,98% 9,93% 

 

Como se puede observar, de los tres escenarios considerados, los que crean más valor 

para la empresa en el período bajo estudio de cinco años son los que contemplan fuertes 
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inversiones para la construcción del Auto Pollo y/o parqueo. Ambos escenarios generan 

mayores flujos de efectivo y además se descuentan a una tasa menor, reflejando una 

estructura de capital más barata dado el efecto de un mayor endeudamiento. 

Para el caso de mantener operaciones, se utiliza un WACC diferente ya que este 

escenario no requiere de una inversión que vaya a ser financiada.  

Además, de la tabla se infiere que el escenario Auto Pollo + parqueo resulta el más 

atractivo desde un punto de vista de creación de valor siendo que genera mayores flujos 

de efectivo en comparación al escenario de Auto Pollo. 

4.3.2. Indicadores de desempeño 

 

El siguiente gráfico compara los márgenes operativos para cada uno de los escenarios 

evaluados. 

Gráfico 10. Margen operativo por escenario. 

 

Fuente: Elaboración propio basado en Estados Financieros. 

Como se puede observar en el gráfico anterior, dados los supuestos utilizados, el 

escenario de Auto Pollo + Parqueo es el que mejores resultados da explicado por el 
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apalancamiento operativo que genera el Auto Pollo. Además se observa que el caso de 

Mantener Operaciones arroja mejores resultados que únicamente Auto Pollo. Lo anterior 

se da por el supuesto de que las ventas de Auto Pollo representen un 27% del total. Por 

medio de un análisis de sensibilidad (mayor detalle en la sección 4.3.3), con la expansión 

en ventas de Auto Pollo del  un 1% sobre el total, para el 2018 el margen operativo 

alcanzaría 18,78%. 

Desde una perspectiva de indicadores de desempeño a nivel de restaurante, considerando 

un total de 39 mesas y 175 sillas, el total de ventas por mesa y por silla alcanza también 

mejores resultados en el escenario 3. 

Tabla 26. Ventas por mesa por escenario en millones de colones (datos 

anuales). 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Auto Pollo 15,95   16,35   16,64  16,85   17,06  

∆ %  2,5% 1,8% 1,3% 1,2% 

Mantener 

Operaciones 
15,95  16,35   16,68   16,98  17,28  

∆ %  2,5% 2,0% 1,8% 1,8% 

Auto Pollo+ 

Parqueo 
15,95   16,35   17,22   17,48   17,70  

∆ %  2,5% 5,3% 1,5% 1,3% 

 

Es importante recalcar que las ventas por mesa y por silla son basadas únicamente en las 

ventas de salón, no consideran el total de ventas de Pollos del Monte. Dicho lo anterior, 

con el aumento en el espacio del parqueo, se asume mayor rotación por mesa y por silla 

dada la percepción de que el restaurante tiene más espacio. 
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4.3.3. Análisis de sensibilidad de escenarios 

Se va a determinar el impacto de cambios en variables claves relacionadas con la entrada 

en funcionamiento del Auto Pollo, sin dejar de lado la comparación entre escenarios. 

Sensibilidad en margen operativo de acuerdo al porcentaje de Auto Pollo con 

respecto a ventas totales 

Tomando en cuenta el porcentaje de ventas que representaría el Auto Pollo del total de 

ventas de Pollos del Monte se obtienen los siguientes datos.  

Tabla 27. Margen operativo de acuerdo al % ventas de Auto Pollo. 

% de ventas 2018 2019 2020 

24,0% 17,43% 17,40% 17,63% 

26,0% 18,12% 18,10% 18,36% 

27,0% 18,45% 18,44% 18,71% 

28,0% 18,78% 18,78% 19,05% 

30,0% 19,42% 19,42% 19,72% 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, los márgenes operativos son sensibles a las ventas 

del Auto Pollo. Entre más crezcan las ventas o representen un mayor porcentaje de las 

ventas totales se genera una expansión en los márgenes operativos. Esto refleja un claro 

apalancamiento operativo ya que el incremento en costos al ser fijos es menor que el 

incremento en ventas. 

Asumiendo un escenario base donde las ventas del Auto Pollo representan un 27% de las 

ventas totales se compara los datos anteriores contra un 18,76%, 18,85% y 18,79% para 

2018, 2019 y 2020 respectivamente para el escenario mantener operaciones. Para el 

escenario de Auto Pollo + Parqueo, los márgenes comparables para esos mismos años 

serían 19,19%, 19,15% y 19,37%. 

Dado lo anterior, para el año 2018 se puede obtener una expansión en el margen 

operativo de casi 100 puntos base si el Auto Pollo pasa a representar el 30% de ventas 

totales. Desde un punto de vista comparable con mantener operaciones, la expansión sería 

de aproximadamente 60 puntos base para el 2018. Bajo el escenario Auto Pollo + 
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Parqueo, los márgenes serían cerca de 65 puntos base más alto por año en comparación 

con solo construir el Auto Pollo.  

Sensibilidad de acuerdo al porcentaje de deuda a financiar 

Dado que la gerencia buscaría financiar la construcción del Auto Pollo y el Parqueo se 

considera importante analizar el impacto que tiene dicho financiamiento en los márgenes 

de utilidad neta. 

La siguiente tabla muestra la sensibilidad de los márgenes netos ante cambios en el 

porcentaje a financiar de la construcción del Auto Pollo.  

Tabla 28. Margen neto de acuerdo al % de financiamiento por año. 

  2018 2019 2020 

0,0% 10,0% 10,4% 10,6% 

5,0% 10,0% 10,4% 10,6% 

20,0% 9,9% 10,2% 10,4% 

35,0% 9,8% 10,1% 10,3% 

50,0% 9,7% 9,9% 10,2% 

65,0% 9,5% 9,8% 10,0% 

80,0% 9,4% 9,6% 9,9% 

 

Como muestra la tabla anterior, los márgenes netos son relativamente poco sensibles ante 

cambios en el financiamiento del Auto Pollo pero hay una diferencia significativa a la 

hora de considerar financiar el proyecto con recursos propios en comparación con 

financiar un máximo de 80% con deuda. Sin embargo dado que la gerencia tiene interés 

en financiar el proyecto se debe considerar que por cada 15% de financiamiento adicional 

se reduce el margen neto entre 10 y 20 puntos base aproximadamente. Desde un punto de 

vista comparable con mantener operaciones, la contracción en márgenes sería de 

aproximadamente 70 puntos base para el 2018. 
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Sensibilidad en VAN de acuerdo al porcentaje de Auto Pollo con respecto a ventas 

totales 

Dado que la entrada en funcionamiento del Auto Pollo genera un mayor flujo de efectivo, 

se cree necesario evaluar el impacto en el valor de la empresa (patrimonio) a partir de las 

variaciones en las ventas del Auto Pollo. 

Tabla 29. Valor del patrimonio de acuerdo al % ventas de Auto Pollo. 

% ventas 

Auto Pollo 
Valor del 

patrimonio 
∆ % 

22,0% 2.164,2   

24,5% 2.307,2 6,6% 

27,0% 2.450,2  6,2% 

29,5% 2.593,2  5,8% 

32,0% 2.736,2  5,5% 

Como se observa en la tabla anterior, dados los supuestos utilizados el valor de la 

empresa es sensible al crecimiento de las ventas del Auto Pollo que genera un alto 

margen debido al apalancamiento operativo de este segmento. Este análisis es importante 

para la gerencia ya que refleja la importancia que puede a llegar a tener dicho segmento 

para la empresa en cuanto al valor generado para los accionistas. Como se infiere de la 

tabla, cambios de 2,5 puntos porcentuales, resultan en cambios en el valor de la empresa 

de entre 5% - 6% aproximadamente. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 

 

A continuación se detallan las conclusiones obtenidas del trabajo de investigación y las 

recomendaciones propuestas a Pollos del Monte. 

5.1. Conclusiones 

 El mercado de restaurantes en Costa Rica es sumamente competitivo llegando a 

niveles de saturación. Conociendo el mercado es de suma importancia la 

innovación. Estar siempre a la vanguardia en todas las áreas pertinentes al 

negocio le permitirá a Pollos del Monte mantenerse competitivo y enfrentar 

rivales dentro del mercado. 

 

 Pollos del Monte es una empresa familiar que ha tenido éxito en una industria 

muy competitiva siendo manejada de forma empírica en sus inicios. Esto se ve 

reflejado en un crecimiento anual compuesto en ventas en los últimos cinco años 

del 6.1%, con una estabilidad en márgenes cercanos al 15% a nivel operativo. 

 

 Pollos del Monte es una empresa que ha logrado posicionarse en el mercado de 

restaurantes. Según la investigación de mercados la empresa se encuentra en el 

“top of mind” de las personas que trabajan en la zona de Heredia y sus 

alrededores. 

 

 En los últimos años el crecimiento de Pollos del Monte se ha visto limitado por la 

falta de capacidad en el salón, el servicio exprés se ha convertido en el motor de 

crecimiento en ventas sin la necesidad de mayor uso de espacio físico.  

 

 La herramienta se construyó de tal forma que es amigable y flexible para el 

usuario. 
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 La herramienta permite la evaluación de diferentes escenarios que ayuda a la toma 

de decisiones. 

o Se analizaron tres diferentes escenarios de acuerdo a los planes de 

expansión de Pollos del Monte. El escenario Auto Pollo + Parqueo resulta 

ser el más atractivo (versus Auto Pollo o mantener operaciones) ya que 

genera un valor de empresa mayor debido a que las inversiones 

adicionales generan mejores flujos de efectivo. 

 

o Se resalta que el escenario mantener operaciones sigue siendo una opción 

atractiva y viable para la empresa, que bajo los supuestos considerados, 

crea valor para los accionistas. 

 

o Los escenarios de Auto Pollo y Auto Pollo + Parqueo crean más valor en 

comparación con Mantener Operaciones a medida que el segmento del 

Auto Pollo represente más de un 27% de las ventas totales de Pollos del 

Monte tanto a nivel de márgenes como en el valor de la empresa. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Implementar sistemas de control financiero que le permitan a la empresa mejorar 

la toma de decisiones a futuro. 

 

 Darle seguimiento a la herramienta propuesta, haciendo modificaciones con el 

paso del tiempo e incorporando nuevos proyectos, por ejemplo la modalidad de 

franquicias que la gerencia quiere implementar en el largo plazo. 

 

 La gerencia debe hacer los ajustes necesarios a la herramienta para que la misma 

refleje las expectativas de la gerencia y no de los autores. 
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 Se recomienda llevar un control y registro de indicadores de desempeño 

específicos para la industria de restaurantes que apoyen la toma de decisiones. 

 

 Si la empresa decide construir un Auto Pollo, es necesario tomar en cuenta el 

tiempo destinado a la preparación de la orden. Un servicio de Auto Pollo debe ser 

de rápida atención y despacho. Dicho lo anterior, se recomienda crear un menú 

diferenciado acorde con la naturaleza del servicio de Auto Pollo. 

 

 Hacer un manejo más adecuado del efectivo y las cuentas de capital de trabajo. 

Una mala práctica desde una perspectiva financiera detectada es que la gerencia 

tiene una preferencia por pagar las cuentas por pagar antes de tiempo. 

 

 Seguir implementando estrategias de mercadeo que le permitan a Pollos del 

Monte mantener su posición en el “top of mind” de las personas, esto involucra 

seguir invirtiendo en redes sociales y página web. 

 

 Es de suma importancia estar atento al cambio de necesidades por parte de los 

clientes. Estos son un factor sumamente valioso para la empresa, estar conscientes 

de lo que estos necesitan y solicitan es importante para poder mantenerlos siempre 

satisfechos. 

 

 Mantener inversiones en el servicio exprés dada su importancia en el crecimiento 

en las ventas de Pollos del Monte. 

 

 Se recomienda incorporar una sala de espera en el restaurante para mejorar la 

comodidad de los clientes a la hora de esperar por una mesa o por su pedido; esto 

es relevante dado que el salón opera casi a su máxima capacidad. 

 

 Mantener su estrategia calidad/precio en sus productos, ya que son factores 

sumamente importantes para los consumidores.
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Anexos 

Anexo #1 

Cuestionario Mercado Restaurantes  

  

Objetivo general:  

-Conocer el perfil del consumidor que visita restaurantes en el GAM  

  

Objetivos específicos:  

-Determinar la frecuencia de consumo de las personas que visitan restaurantes  

-Establecer patrones de consumo de personas que visitan los restaurantes  

-Definir gustos y preferencia de las personas que visitan restaurantes  

-Determinar el posicionamiento del Pollos del Monte  

  

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR EL PERFIL DE LAS PERSONAS QUE 

CONSUMEN ALIMENTOS FUERA DE SU CASA.  

El siguiente cuestionario tiene como propósito conocer el perfil del consumidor del 

mercado de restaurantes de la GAM.  La información proporcionada es confidencial y 

será utilizada únicamente con fines académicos.  Agradecemos de antemano su 

colaboración.  

  

1. ¿Come usted comida preparada fuera de su casa, por ejemplo en restaurantes o sodas?  

1.1 Si_____________          1.2 No________________ (Termina la encuesta, 

muchas gracias por su tiempo)  

  

2. ¿Por medio de cuál servicio compra usted comida preparada fuera de su casa? Puede 

marcar más de una opción.  

2.1 Restaurantes________________  

2.2 Sodas___________ (Si sólo marca esta opción muchas gracias por su tiempo)  

  

3. ¿Qué tipo de restaurante visita usted entre semana? Se define restaurante casual como 

un restaurante que brinda el servicio de atención a la mesa. Puede marcar más de una 

opción.  

3.1 Restaurante casual_______  

3.2 Comida Rápida______________  

3.3 No visita restaurantes entre semana _______ (Pase a la pregunta 9)  
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4. ¿Con qué frecuencia visita usted un restaurante de comida rápida entre semana (Lunes 

a viernes)?  

4.1 Ocasionalmente _____  

4.2 Una vez a la semana______  

4.3 Dos veces a la semana_____  

4.4 Tres veces a la semana___  

4.5 Cuatro veces a la semana ___  

4.6 Todos los días_____  

 

5. ¿Con qué frecuencia visita usted un restaurante casual entre semana (Lunes a 

viernes)?  

5.1 Ocasionalmente _____  

5.2 Una vez a la semana______  

5.3 Dos veces a la semana_____  

5.4 Tres veces a la semana___  

5.5 Cuatro veces a la semana ___  

5.6 Todos los días_____  

  

6.  Generalmente, ¿con quién (es) visita usted el restaurante entre semana (lunes a 

viernes)? Puede marcar más de una opción.  

6.1 Solo____  

6.2 Pareja_____  

6.3 Familia____  

6.4 Amigos_____  

6.5 Compañeros de trabajo_______  

  

7.  ¿Cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar por persona por comida entre 

semana en un restaurante? (en colones)  

7.1 Menos de 2.000____  

7.2 De 2.000 a 3.500____  

7.3 De 3.501 a 5.000____  

7.4 De 5.001 a 6.500____  

7.5 De 6.501 a 8.000____  

7.6 Más de 8.000____  

 

8. Generalmente, entre semana,  ¿en qué tiempo de comida visita usted el restaurante?  

8.1 Desayuno_____  

8.2 Almuerzo_____  

8.3 Cena____  
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9. ¿Qué tipo de restaurante visita usted los fines de semana? Puede marcar más de una 

opción.  

9.1 Restaurante casual_______  

9.2 Comida Rápida______________  

9.3 No visita restaurantes los fines de semana _______ (Pase a la pregunta 15)  

  

10. ¿Con qué frecuencia visita usted un restaurante de comida rápida los fines de semana 

(sábado y domingo)?  

10.1 Una vez al mes______  

10.2 Dos veces al mes_____  

10.3 Tres veces al mes_____  

10.4 Cuatro veces o más_____  

 

11. ¿Con qué frecuencia visita usted un restaurante casual los fines de semana (sábado y 

domingo)?  

11.1 Una vez al mes______  

11.2 Dos veces al mes_____  

11.3 Tres veces al mes_____  

11.4 Cuatro veces o más_____  

  

12.  Generalmente, ¿con quién (es) visita usted el restaurante los fines de semana (sábado 

y domingo)?  

12.1 Solo____  

12.2 Pareja_____  

12.3 Familia____  

12.4 Amigos_____  

12.5 Compañeros de trabajo_______  

 

13.  Generalmente, los fines de semana,  ¿en qué tiempo de comida visita usted el 

restaurante?  

13.1 Desayuno_____            

13.2 Almuerzo_____  

13.3 Cena____  

 

14.  ¿Cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar por persona por comida el fin de 

semana en un restaurante? (en colones)  

14.1 Menos de 2.000____  

14.2 De 2.000 a 3.500____  

14.3 De 3.501 a 5.000____  

14.4 De 5.001 a 6.500____  

14.5 De 6.501 a 8.000____  

14.6 Más de 8.000____  
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15. Al momento de escoger un restaurante, indique el grado de importancia que tienen las 

siguientes variables según su nivel de importancia.  

  Nada 

importante  

Poco 

importante  

Indiferente  Importante  Muy 

importante  

1. Precio            

2. Calidad de la 

comida  

          

3. Tiempo de 

servicio  

          

4. Variedad de 

productos  

          

5. Parqueo            

6. Servicio 

exprés  

          

7. Atención al 

cliente  

          

8. Higiene del 

lugar  

          

9. Comodidad y 

ambiente del lugar  

          

  

16. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio exprés?  

16.1  Nunca _____  

16.1 Una vez al mes_____  

16.2 Dos veces al mes_____  

16.3 Tres veces al mes_____  

16.4 Cuatro veces o más_____  

  

17. Mencione los tres primeros restaurantes de comida casual  que se le vienen a la 

mente.  

___________________________  

___________________________  

___________________________  

  

18. Mencione los restaurantes casuales especializados en la venta de pollo que se le 

vienen a la mente.  

___________________________  

___________________________  

___________________________  

___________________________  
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19. ¿Ha escuchado del Restaurante Pollos del Monte?  

19.1 Si_____________          19.2 No_____________ (Pase a pregunta 21)  

  

20. ¿Conoce la ubicación de este restaurante?  

20.1 Si_____________          20.2 No_____________  

  

21. En años cumplidos, ¿dentro de cual rango de edad se encuentra usted?  

21.1 ( ) 15 a 19  

21.2 ( ) 20 a 24  

21.3 ( ) 25 a 29  

21.4 ( ) 30 a 34  

21.5 ( ) 35 a 39  

21.6 ( ) 40 a 44  

21.7 ( ) 45 o más  

  

22. Lugar de Residencia_______________  

  

23. Zona de Trabajo______________  

  

24. Finalmente, ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su ingreso promedio 

mensual? (En colones, OPCIONAL)  

24.1 ( ) De 250.000 a 500.000   

24.2 ( ) De 500.001 a 750.000  

24.3 ( ) De 750.001 a 1.000.0000   

24.4 ( ) Más de 1 000 0000  

  

 Muchas gracias por su tiempo. 
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Anexo #2 

Resultados de cuestionario para identificar el perfil de las personas que consumen 

alimentos fuera de su casa. 

 

¿Come usted comida preparada fuera de 

su casa, por ejemplo en restaurantes o 

sodas? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Si 396 97% 

No 12 3% 

Total general 408 100% 

   

¿Por medio de cuál servicio compra 

usted comida preparada fuera de su 

casa? Puede marcar más de una opción. 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Restaurantes 225 57% 

Restaurantes, Sodas 150 38% 

Sodas 21 5% 

Total general 396 100% 

   

¿Indicó que sólo compra en SODAS 

comida preparada fuera de casa? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Sí 21 5% 

No 375 95% 

Total general 396 100% 

   

¿Qué tipo de restaurante visita usted 

entre semana? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Restaurante casual, Comida rápida 183 49% 

Restaurante casual 108 29% 

Comida rápida 62 17% 

No visita restaurantes (si es así, favor 

darle "Continuar" al final de la página) 
20 5% 

Comida rápida, No visita restaurantes 

(si es así, favor darle "Continuar" al 

final de la página) 
2 1% 
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Total general 375 100% 

   

Generalmente, entre semana, ¿en qué 

tiempo de comida visita usted el 

restaurante? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Desayuno 1 0% 

Almuerzo 222 63% 

Cena 132 37% 

Total general 355 100% 

   

¿Cuánto es lo máximo que está 

dispuesto a pagar por persona por 

comida entre semana en un restaurante? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

De 2.000 a 3.500 49 14% 

De 5.001 a 6.500 85 24% 

Menos de 2.000 1 0% 

De 3.501 a 5.000 134 38% 

De 6.501 a 8.000 50 14% 

Más de 8.000 36 10% 

Total general 355 100% 

   

¿Con qué frecuencia visita usted un 

restaurante casual entre semana? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Cuatro veces a la semana 10 3% 

Una vez a la semana 91 26% 

Ocasionalmente 160 45% 

Dos veces a la semana 73 21% 

Tres veces a la semana 15 4% 

Todos los días 6 2% 

Total general 355 100% 
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¿Con qué frecuencia visita usted un 

restaurante de comida rápida entre 

semana? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Cuatro veces a la semana 5 1% 

Una vez a la semana 94 26% 

Ocasionalmente 163 46% 

Dos veces a la semana 57 16% 

Tres veces a la semana 27 8% 

Todos los días 9 3% 

Total general 355 100% 

   

Generalmente, ¿con quién (es) visita 

usted el restaurante entre semana? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Solo, Pareja, Familia 4 1% 

Familia, Amigos, Compañeros de 

trabajo 
15 4% 

Solo, Amigos 6 2% 

Amigos, Compañeros de trabajo 19 5% 

Compañeros de trabajo 51 14% 

Familia, Amigos 19 5% 

Solo, Familia, Amigos, Compañeros de 

trabajo 
5 1% 

Familia 22 6% 

Solo, Pareja, Amigos, Compañeros de 

trabajo 
3 1% 

Solo, Pareja, Familia, Amigos, 

Compañeros de trabajo 
12 3% 

Solo, Pareja, Familia, Amigos 3 1% 

Pareja 39 11% 

Pareja, Familia, Amigos 12 3% 

Pareja, Familia, Amigos, Compañeros 

de trabajo 
17 5% 

Solo, Pareja 4 1% 

Amigos 22 6% 

Pareja, Familia 18 5% 

Solo, Compañeros de trabajo 12 3% 

Pareja, Compañeros de trabajo 10 3% 

Pareja, Amigos 14 4% 

Solo, Familia, Amigos 3 1% 

Pareja, Amigos, Compañeros de trabajo 9 3% 
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Pareja, Familia, Compañeros de trabajo 3 1% 

Solo 23 6% 

Solo, Amigos, Compañeros de trabajo 2 1% 

Solo, Pareja, Compañeros de trabajo 3 1% 

Solo, Pareja, Amigos 3 1% 

Solo, Familia, Compañeros de trabajo 1 0% 

Solo, Familia 1 0% 

Total general 355 100% 

   

¿Qué tipo de restaurante visita usted los 

fines de semana? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Restaurante casual 205 55% 

Restaurante casual, Comida rápida 134 36% 

Comida rápida 25 7% 

No visita restaurantes (si es así, favor 

darle "Continuar" al final de la página) 
10 3% 

Comida rápida, No visita restaurantes 

(si es así, favor darle "Continuar" al 

final de la página) 
1 0% 

Total general 375 100% 

   

¿Con qué frecuencia visita usted un 

restaurante de comida rápida los fines 

de semana? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Una vez al mes 195 53% 

Dos veces al mes 92 25% 

Tres veces al mes 42 12% 

Cuatro veces o más 36 10% 

Total general 365 100% 

   

¿Con qué frecuencia visita usted un 

restaurante de comida casual los fines 

de semana? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Una vez al mes 81 22% 

Dos veces al mes 130 36% 

Tres veces al mes 86 24% 

Cuatro veces o más 68 19% 

Total general 365 100% 
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Generalmente, ¿con quién (es) visita 

usted el restaurante los fines de 

semana? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Pareja, Amigos 20 5% 

Familia, Amigos 73 20% 

Familia 62 17% 

Solo, Familia, Amigos 4 1% 

Solo, Pareja, Familia, Amigos, 

Compañeros de trabajo 
9 2% 

Solo, Pareja, Familia, Amigos 5 1% 

Pareja 59 16% 

Pareja, Familia 61 17% 

Pareja, Familia, Amigos 34 9% 

Amigos 17 5% 

Familia, Amigos, Compañeros de 

trabajo 
2 1% 

Solo, Pareja, Familia, Compañeros de 

trabajo 
1 0% 

Pareja, Familia, Amigos, Compañeros 

de trabajo 
6 2% 

Solo, Pareja, Familia 3 1% 

Solo, Familia 1 0% 

Pareja, Compañeros de trabajo 1 0% 

Solo, Pareja, Compañeros de trabajo 1 0% 

Solo, Pareja, Amigos 1 0% 

Solo 1 0% 

Solo, Pareja 3 1% 

Compañeros de trabajo 1 0% 

Total general 365 100% 

   

Generalmente, los fines de semana, ¿en 

qué tiempo de comida visita usted el 

restaurante? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Desayuno 3 1% 

Almuerzo 163 45% 

Cena 199 55% 

Total general 365 100% 
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¿Cuánto es lo máximo que está 

dispuesto a pagar por persona por 

comida el fin de semana en un 

restaurante? 

Respuestas obtenidas Porcentaje 

Más de 8.000 104 28% 

De 6.501 a 8.000 125 34% 

De 5.001 a 6.500 81 22% 

De 3.501 a 5.000 46 13% 

De 2.000 a 3.500 9 2% 

Total general 365 100% 

   

Al momento de escoger un restaurante, 

indique el grado de importancia que 

tienen las siguientes variables según su 

nivel de importancia. [Precio] 

Respuestas obtenidas Porcentaje 

Nada importante 8 2% 

Poco importante 32 9% 

Indiferente 38 10% 

Importante 186 51% 

Muy importante 101 28% 

Total general 365 100% 

   

Al momento de escoger un restaurante, 

indique el grado de importancia que 

tienen las siguientes variables según su 

nivel de importancia. [Calidad de la 

comida] 

Respuestas obtenidas Porcentaje 

Nada importante 3 1% 

Poco importante 17 5% 

Indiferente 2 1% 

Importante 78 21% 

Muy importante 265 73% 

Total general 365 100% 
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Al momento de escoger un restaurante, 

indique el grado de importancia que 

tienen las siguientes variables según su 

nivel de importancia. [Tiempo de 

servicio] 

Respuestas obtenidas Porcentaje 

Nada importante 4 1% 

Poco importante 23 6% 

Indiferente 42 12% 

Importante 188 52% 

Muy importante 107 29% 

Total general 364 100% 

   

Al momento de escoger un restaurante, 

indique el grado de importancia que 

tienen las siguientes variables según su 

nivel de importancia. [Variedad de 

productos] 

Respuestas obtenidas Porcentaje 

Nada importante 9 3% 

Poco importante 26 7% 

Indiferente 74 21% 

Importante 163 46% 

Muy importante 84 24% 

Total general 356 100% 

   

Al momento de escoger un restaurante, 

indique el grado de importancia que 

tienen las siguientes variables según su 

nivel de importancia. [Parqueo] 

Respuestas obtenidas Porcentaje 

Nada importante 23 6% 

Poco importante 28 8% 

Indiferente 42 12% 

Importante 146 41% 

Muy importante 120 33% 

Total general 359 100% 
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Al momento de escoger un restaurante, 

indique el grado de importancia que 

tienen las siguientes variables según su 

nivel de importancia. [Servicio exprés] 

Respuestas obtenidas Porcentaje 

Nada importante 85 24% 

Poco importante 66 18% 

Indiferente 107 30% 

Importante 72 20% 

Muy importante 30 8% 

Total general 360 100% 

   

Al momento de escoger un restaurante, 

indique el grado de importancia que 

tienen las siguientes variables según su 

nivel de importancia. [Atención al 

cliente] 

Respuestas obtenidas Porcentaje 

Nada importante 4 1% 

Poco importante 19 5% 

Indiferente 9 2% 

Importante 125 35% 

Muy importante 204 57% 

Total general 361 100% 

   

Al momento de escoger un restaurante, 

indique el grado de importancia que 

tienen las siguientes variables según su 

nivel de importancia. [Higiene del 

lugar] 

Respuestas obtenidas Porcentaje 

Nada importante 2 1% 

Poco importante 21 6% 

Indiferente 14 4% 

Importante 75 21% 

Muy importante 251 69% 

Total general 363 100% 
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Al momento de escoger un restaurante, 

indique el grado de importancia que 

tienen las siguientes variables según su 

nivel de importancia. [Comodidad y 

ambiente del lugar] 

Respuestas obtenidas Porcentaje 

Nada importante 6 2% 

Poco importante 19 5% 

Indiferente 20 6% 

Importante 122 34% 

Muy importante 196 54% 

Total general 363 100% 

   

¿Con qué frecuencia utiliza el servicio 

exprés? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Nunca 124 33% 

Una vez al mes 144 38% 

Dos veces al mes 69 18% 

Tres veces al mes 23 6% 

Cuatro veces o más 15 4% 

Total general 375 100% 

   

¿Ha escuchado del Restaurante Pollos 

del Monte? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Sí 163 43% 

No (si es así, favor darle "Continuar" al 

final de la página) 
212 57% 

Total general 375 100% 

   

¿Conoce la ubicación de este 

restaurante? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

Sí 148 91% 

No 15 9% 

Total general 163 100% 
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En años cumplidos, ¿dentro de cual 

rango de edad se encuentra usted? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

15 a 19 11 3% 

20 a 24 56 15% 

25 a 29 171 46% 

30 a 34 53 14% 

35 a 39 32 9% 

40 a 44 14 4% 

45 o más 36 10% 

Total general 373 100% 

   

Lugar de residencia (provincia) Respuestas obtenidas Porcentaje 

San José 250 68% 

Heredia 47 13% 

Alajuela 27 7% 

Cartago 38 10% 

Guanacaste 2 1% 

Puntarenas 1 0% 

Limón 2 1% 

Total general 367 100% 

   

Zona de trabajo Respuestas obtenidas Porcentaje 

San José 180 51% 

Alajuela 32 9% 

Heredia 106 30% 

Cartago 23 7% 

Guanacaste 6 2% 

Limón 2 1% 

No trabajo 2 1% 

Trabajo rutas 1 0% 

Total general 352 100% 
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Finalmente, ¿En cuál de los siguientes 

rangos se encuentra su ingreso 

promedio mensual? 
Respuestas obtenidas Porcentaje 

De 250.000 a 500.000 66 19% 

De 500.001 a 750.000 95 28% 

De 750.001 a 1.000.0000 79 23% 

Más de 1.000.0000 101 30% 

Total general 341 100% 
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Anexo #3. CAPEX 

Escenario Auto Pollo. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

CAPEX      

Edificios      8,50              -         27,25              -                -    

% de ventas   1,9% 0,0% 0,0% 

Terrenos             -                -       190,75              -                -    

% de ventas   13,5% 0,0% 0,0% 

Vehículos             -                 -                -                 -                 -     

% de ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mobiliario y  Equipo de Oficina       2,00  2,10       2,21      2,32      2,43  

∆ %  5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

% de ventas 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Mobiliario y Equipo Restaurante   22,00     8,50      8,93      9,37       9,84  

∆ %   5,0% 5,0% 5,0% 

% de ventas 2,0% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 

CAPEX Total    32,50    10,60   229,13    11,69     12,27  

 

Escenario Mantener Operaciones. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

CAPEX      

Edificios 8,50 - - - - 

% de ventas   0,0% 0,0% 0,0% 

Terrenos - - - - - 

% de ventas   0,0% 0,0% 0,0% 

Vehículos - - - - - 

% de ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mobiliario y  Equipo de Oficina 2,00 2,10 2,21 2,32 2,43 

∆ %  5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

% de ventas 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Mobiliario y Equipo Restaurante 22,00 8,50 8,93 9,37 9,84 

∆ %   5,0% 5,0% 5,0% 

% de ventas 2,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

CAPEX Total 32,50 10,60 11,13 11,69 12,27 
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Escenario Auto Pollo más Parqueo 

 2016 2017 2018 2019 2020 

CAPEX      

Edificios 8,50 - 38,15 - - 

% de ventas   2,6% 0,0% 0,0% 

Terrenos - - 190,75 - - 

% de ventas   13,2% 0,0% 0,0% 

Vehículos - - - - - 

% de ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mobiliario y  Equipo de Oficina 2,00 2,10 2,21 2,32 2,43 

∆ %  5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

% de ventas 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Mobiliario y Equipo Restaurante 22,00 8,50 8,93 9,37 9,84 

∆ %   5,0% 5,0% 5,0% 

% de ventas 2,0% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 

CAPEX Total 32,50 10,60 240,03 11,69 12,27 
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Anexo #4. Beta Desampalancada para la industria de restaurantes según Damodaran a 

Enero 2016. 

Industry

Unlevered 

beta

Recreation 0,95

Reinsurance 1,02

Restaurant/Dining 0,72

Retail (Automotive) 0,83

Retail (Building Supply) 1,27  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

 

Anexo #5. Tasa Libre de Riesgo Histórica de acuerdo al Departamento del Tesoro de 

EE.UU. 

 

https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/Historic-

LongTerm-Rate-Data-Visualization.aspx 
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Anexo #6. Riesgo País de acuerdo a Damodaran a Enero 2016. 

Country Country Risk Premium

Cook Islands 6,75%

Costa Rica 3,75%

Côte d'Ivoire 6,75%

Croatia 3,75%  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

 

 


