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RESUMEN 

  
Durante la reciente emergencia sanitaria se puso a prueba el 
flujo de caja de los emprendedores, el sector de los 
restaurantes y dedicados a la prestación de servicios de 
alimentos no quedo ajeno a esta realidad, sin embargo los 
modelos “Low Cost” lograron ser más sostenibles que las 
marcas con mucha infraestructura y es por eso que una de las 
grandes frustraciones presentes fue ver como se acentuó 
incapacidad de adquirir microcréditos a través de la Banca 
Tradicional, estando expuestos a la usura de la tasa de 
agiotistas, que en algunos casos impacto aún más a que los 
pequeños empresarios terminaran cerrando sus negocios 
ante la insostenibilidad, requiriendo montos de pequeñas 
cuantías a una tasa menos costosa; adicionalmente como 
emprendimiento de muchos, para ser sustentables, se 
retomaron las cocinas caseras rescatando las recetas 
tradicionales y puestas de voz a voz para su promoción y 
distribución, lo anterior sumado a los procesos de 
migraciones entre países latinoamericanos como el que se 
presenta de ciudadanos venezolanos, asiáticos y europeos 
que han incorporado su cultura culinaria a nuestro país.  
  
Al observar esta problemática nace la idea de FAST FOOD 
GO!, una plataforma On-Line que ofrecerá la solución de 
Crowdfunding en las modalidades de 1.Donación, 
2.Recompensa, 3. Prestamos pequeñas cuantías, al 
ecosistema del servicio y preparación de comidas; 
permitirán a los emprendedores a través de cada una de las 
modalidades cumplir sus objetivos; compartiendo con sus 
comunidades sus problemáticas para satisfacer necesidades 
como entrenamiento, adquisición de maquinaria, 
transformación digital u organizacional e incluso pensar en 
crecer en puntos con el apoyo de una contraparte la red de 
inversionistas o aportantes que deseen apoyar sus proyectos.  
 
FAST FOOD GO! pretende de manera colaborativa usar la 
solución de Crowdfunding para facilitar el acceso a las 
donaciones y microcréditos desde una comunidad local hasta  
un mercado colaborativo globalizado que acceda apoyar los 
proyectos de quienes desean emprender en el sector de las 
comidas y soñar con proyectos sostenibles.  
    

 
1 Estudiante de Especialización de Gerencia y Administración Financiera, Unipiloto de Colombia GAF 75  
2 https://www.emprendepyme.net/que-es-ser-emprendedor.html 
3 https://www.misfinanzasparainvertir.com/los-modelos-de-negocio-low-cost-estan-de-moda-en-colombia/ 
4 https://www.colombiafintech.co/novedades/crowdfunding-5-plataformas-de-financiamiento-colombianas 
5 https://economiatic.com/fintech/  

 

PALABRAS CLAVE  

  
Emprendedor: Se denomina emprendedor a aquella 
persona que identifica una oportunidad y organiza los 
recursos necesarios para cogerla. De hecho, en la etimología 
de la palabra se encuentra la voz latina prendĕre que 
significa literalmente coger o tomar. Es habitual emplear 
este término para designar a una «persona que crea 
una empresa» o que encuentra una oportunidad de negocio, 
o a alguien quien empieza un proyecto por su 
propia iniciativa 2.  
 
Modelo Low Cost: La principal estrategia de este modelo 
consiste en ofrecer un producto o servicio a un precio 
competitivo, gracias a la reducción de costos. Es decir, se 
elimina cualquier extra incluido en el producto o servicio, 
enfocándose en cumplir con su función específica. 3. 
 
Crowdfunding: Este sistema consiste en buscar 
inversión para un proyecto a través Internet, con el apoyo de 
muchas personas. Quienes se interesan en los 
proyectos deciden invertir la cantidad de dinero que les sea 
cómoda 4  
 
Fintech: Se podría definir como la suma de ‘financial’ y 
‘technology’, un movimiento donde muchas pequeñas 
empresas quieren cambiar la forma en la que entendemos los 
servicios financieros utilizando la tecnología.5  

ABSTRAC  

 
During the recent health emergency, the cash flow of 
entrepreneurs was put to the test, the restaurant sector and 
those dedicated to the supply of food services were not 
outside to this reality, however, the “Low Cost” models 
managed to be more sustainable than brands with a lot of 
infrastructures and that is why one of the greatest frustrations 
present was seeing how the inability to acquire microcredits 
through Traditional Banking, being exposed to uses illegal 
loans loss rate, which in some cases still impacted more to 
the fact that small entrepreneurs end up closing their 
businesses due to unsustainability, requiring small amounts 
at a less expensive rate; Additionally, as an undertaking by 
many, to be sustainable, home kitchens were retaken, 
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rescuing traditional recipes and word of mouth for their 
promotion and distribution, the foregoing added to the 
migration processes between Latin American countries, such 
as the one presented by Venezuelan citizens. , Asians and 
Europeans who have incorporated their culinary culture into 
our country. 
The idea of FAST FOOD GO! Was born by the observation 
of this problem, the On-Line platform that brings a 
Crowdfunding solution in the modalities of 1.Donation, 
2.Reward, 3. Lendings of small amounts to the ecosystem of 
the service and food elaboration; that will allow 
entrepreneurs through each of the modalities to meet their 
objectives; sharing with their communities their problems to 
satisfy needs such as training, acquisition of machinery, 
digital or organizational transformation and even thinking 
about growing in points with the support of a counterpart, 
the network of investors or contributors who wish to support 
their projects. 
FAST FOOD GO! pretends to collaboratively use the 
Crowdfunding solution to facilitate access to donations and 
microcredits from a local community to a globalized 
collaborative market that agrees to support the projects of 
those who wish to undertake in the food sector and dream of 
sustainable projects. 
    

KEYWORDS 

  
Entrepreneur: An entrepreneur is a person who identifies 
an opportunity and organizes the necessary resources to take 
it and develop it. In fact, in the etymology of the word is the 
Latin voice prendĕre which means to catch or take. It is 
common to use this term to designate a "person who creates 
a company" or who finds a business opportunity or someone 
who starts a project on their initiative 
  . 
Low-Cost Model: The main strategy of this model t´s bring 
a product or service at a competitive price, thanks to cost 
reduction. That is, any extras included in the product or 
service are eliminated, focusing on fulfilling its specific 
function. 
 
Crowdfunding: This system consists of seeking investment 
for a project through the Internet, with the support of many 
people. Those who are interested in the projects decide to 
invest the amount of money that is comfortable for them 
 
Fintech: It could be defined as the sum of ‘financial’ and 
‘technology’, a movement where many small companies 
want to change the way we understand financial services 
using technology. 
 

1. INTRODUCCIÓN  

  

FAST FOOD GO!  Es una iniciativa académica hecha 
realidad. Somos un par de profesionales con el gran deseo de 
apoyar y potencializar los negocios de comida rápida 
gourmet en Colombia, inspirados por un proyecto personal y 
los muchos emprendedores que desean traspasar la barrera 
del tener compartir sus productos culinarios, mejorar su 
estructura montando un local ó aprendiendo nuevas técnicas, 
cocina oculta, logística de servicios personalizados, 
transformarse digital y organizacionalmente hasta pensar en 
expandir sus sueños, buscando el apoyo bien sea a través de 
donación, recompensa o préstamos para hacer realidad  sus 
emprendimientos gastronómicos q, que impactan en el 
desarrollo económico, sostenible y creciente sector 
Colombiano.  
 
Por esta razón en www.fastfood-go.com creemos que el 
sector de las comidas en modelo low cost como lo ha venido 
demostrando antes de la pandemia y aún más durante 
pandemia lograron ser los negocios sostenibles que no 
cerraron sus puertas, ya que los de infraestructura muy 
robusta demostraron rápidamente su dependencia en la 
afluencia de público.  
  
De otro lado la tendencia acelerada de la transformación 
digital obligo a la comunidad en general a apalancarse de la 
logística de última milla a través de las app como 
Rappid,com, Domicilios.com, Ubereats.com, acompaño al 
sector para sobrevivir la emergencia y el aislamiento 
requeridos para cumplir con la Bioseguridad Social. Sin más 
el mercado de las Fintech ha ido capturando población activa 
que busca dejar atrás las costumbres financieras y emplear 
nuevos mecanismos con la ayuda tecnológica explorando 
alternativas que les evite trámites innecesarios, optimizar 
tiempos y la mejor oportunidad de producto a la mejor 
calidad a la velocidad de un click, sin embargo se debe hacer 
un esfuerzo consiente y profesional en ganar la confianza y 
lealtad de los emprendedores y de los aportantes con 
transparencia y honestidad.  

   
Misión   

 
La misión de Fast food go! es ayudar a la vida de los 
emprendedores del sector gastronómico en lograr llevar sus 
productos culinarios y culturales de excelente calidad a los 
menores costos, dinamizando la economía familiar, local, 
regional y de país,  
 
En contra parte, crearemos un vínculo de comunicación que 
permita a los aportantes visualizar la efectividad y 
cumplimiento de los aportes sociales o financieros 
entregados, fortaleciendo la confianza y demostrando 
transparencia y honestidad en cada campaña.  
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Visión   

   
Somos pioneros en Colombia en finanzas colaborativas on 
line específicamente para el sector restaurantero, y para el  
2025 seremos una de las plataformas más confiable para en 
el Crowdfunding con enfoque de aportes locales, nacionales 
y extranjeros.    

2. MARCOS TEÓRICO Y CONCEPTUAL.  

  

2.1. Marco teórico  
  

 

Imagen 1. Fuente: Crowdfunding: origen y beneficios / https://retos-
directivos.eae.es/ 

 
El crowdfunding como solución financiera colaborativa o 
colectiva, nació hace más de 300 años con el poeta y escritor 
Alexander Pope, quien para publicar su obra “La Iliada” 
busco apoyo entre sus conocidos para que financiar la 
publicación de su libro. Posteriormente Mozart uso esta 
misma metodología carecía de recursos para hacer una gira 
de 3 conciertos,, por lo cual pidió apoyo colectivo para 
financiar sus obras, y se puede seguir indagando un sin 
número de situación en donde la modalidad ha sido utilizada, 
es asi como llegamos a los tiempos de hoy bajo la mira y 
trazabilidad de la tecnología se ha hecho más usada desde 
Inglaterra hace 20 años y ha venido creciendo la modalidad 
de acuerdo a las alternativas que se han posicionado como 
confiables, e incluso famosas. Casos como Vaki, con 
campañas como Noticias 1 y la Humberto de la Calle, 
empieza han sonar en el voz a voz de la sociedad, sin 
embargo, esta estrategia no es solo para famosos, tiene un 
alto impacto y posibilidad de ejecución en la sociedad del 
común y corriente, va a ser cuestión de tiempo en que la 
generación milenialls considere normal y habitual usar estas 
metodologías on line.  
 

En Colombia para el 2017 el 7.2% de la población activa 
tiene la posibilidad de acceder al Microcredito según expuso 
(DAIRO ESTRADA, JUNIO 2019) en su informe de 
Situacion actual e impacto del microcredito en Colombia, 
siendo esta una de las razones por las cuales la solución de 
Crodwfunding puede llegar a ser un producto sustituto de 
fácil acceso a la sociedad.  
Ya que en la actualidad existen varias plataformas de 
Crowdfunding, esta en particular con un efoque especifico 
de atender el sector restaurantero en Colombia que durante 
los años de 2017 a 2019 represento el 3.8% del PIB y para el 
2020 con efecto pandemia el cierre del 1 Semestre del año 
llega aproximadamente al 2.9%  de acuerdo a información 
del DANE, nos permite inducir que el sector torna 
importancia al país y requiere de un apoyo que permita 
dinamizar su economía.  
  
A pesar que lo relacionado con las startups financieras a 
nivel mundial no han tenido un especifico análisis y 
normatividad gubernamental, en Colombia el Crowfunding 
durante el 2016  a 2018, fue objeto de un proceso importante 
en donde desde las mesas de trabajo académicas con el 
apoyo de la Universidad de los Andes entre oras y la 
Superintendencia Financiera hicieron un estudio detallado 
de las modalidades y con fines de control como suele ser 
nuestra cultura limitaron y condicionaron la modalidad de 
Quality y lending para ser controlada a través de la 
Superintendencia, asi entonces complejizaron la posibilidad 
de acceder a una muy buena herramienta Fintech, sin 
embargo dejaron abierta y en el vacío jurídico las 
modalidades de impacto social. Así entonces, en la 
actualidad la única Fintech que cumple con el marco 
riguroso para operar modalidades es A2scenso, y en general 
hay un sin número de opciones de enfocar estos ecosistemas 
a cada línea especifica de los diferentes sectores económicos 
del país.   
  
En la actualidad, Colombia es el tercer país de Latam con un 
creciente emprendimiento de Fintech (Colombia Fintech, 
2018).  
  
2.2. Justificación  
  
La cultura Colombiana a través de las entidades ha tenido 
una tendencia de control, proteccionista e incluso 
excluyente,, en este sentido las nuevas generaciones están 
creciendo en entornos completamente incluyentes asi es 
como la generación de la era digital en la medida que 
trascienda el tiempo encontrara soluciones Fintech las 
opciones para convertir sus sueños realidad, en el caso de la 
plataforma objeto de este proyecto enfocada a los 
restaurantes en la ciudad de Bogotá, fácilmente puede ser 
una necesidad de no solo Bogotá si no de cualquier parte del 
país e incluso del mundo, estar en una comunidad aportará 
inmensamente a capacidad de adquirir a los emprendedores 
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dinero con un costo financiero que no sea la Usura, como lo 
manifiestan los mismos emprendedores.  
 
De otro lado es importante identificar que ante la necesidad 
de obtener tasas de oportunidad para inversionistas que no 
tienen los flujos de dinero para acceder a Bolsa, también s 
etas alternativas pretenden crear una cultura de inversión en 
menores cuantías a la sociedad en la línea de Lending, asi 
mismo hemos venido avanzando en la generosidad cultural 
y el impacto productivo en una familia cuando se generan 
apoyos sociales de emprendimiento. 
 
En la medida que exista una necesidad con enfoque 
productivo, existirá la manera de relacionar a quienes por su 
influencia financiera están dispuestos a apoyarse entre si 
eliminando la intermediación bancaria en un entorno de 
transparencia, confiabilidad y colaboración.  

 

2.3. Metodología   
  
Fast food go! Tendrá una estructura colaborativa desde su 
solución financiera de Crowdfunding a través de las líneas 
de Donación, Recompensa y Lending de menores cuantías. 
Y quienes estamos trabajando para ella de igual manera en 
un enfoque completamente disruptivo en el 
acompañamiento de cada campaña, y a su vez los costos de 
la empresa estarán directamente relacionados en un inicio de 
manera colaborativa por quienes gestionen las relaciones 
entre las personas emprendedoras y las inversionistas y en 
general lo que este relacionado con el proyecto se está 
haciendo con una vocación de servicio y emprendimiento 
para ser pioneros.  
  
La construcción de la página www.fastfoodgo.com ha traído 
un sin número de procesos a evaluar, es por esto que hemos 
considerado tener dentro de la metodología el registro de 
emprendedores y de inversionistas de manera separa, de la 
misma forma una visualización principalmente de las 
campañas de los emprendedores, en las que logre cautivar el 
apoyo de los que anhelan cumplir sus sueños, y de otro lado, 
está la información y protección de los inversionistas o 
aportantes. Así entonces la página deberá tener la asesoría 
suficiente para que los proyectos aterricen sus sueños a 
necesidades puedan ser ejecutadas tanto en lo social como 
en lo financiero, del cual la plataforma cobrara una comisión 
por  la asesoría control y recaudación de los fondos, así como 
por la asesoría en la elaboración de las campañas y 
publicidad de las mismas, no sin más decir que los valores 
que sean recaudados deben quedarse en la fiducia de fast 
food go, permitiendo así generar un flujo de ingresos por la 
actividad.  
 
 

2.3. Objetivos  
  

2.3.1. Objetivo General  
  
Implementar una plataforma web como solución de 
modalidades Crowdfunding de apoyo Social como 
donación, recompensa y de alternativa financiera de menores 
cuantías como el préstamo o crowdlending para el 
ecosistema de restaurantes que permita la promoción, 
recaudo y ejecución de los proyectos de emprendimiento 
fomentando una cultura saludable para acceder a 
financiación social o financiera del sector.  
 

2.3.2. Objetivos Específicos  
  
- Establecer las modalidades de Crowdfunding y el 
perfil poblacional a relacionar entre emprendedores y 
aportantes o inversionistas, según cada modalidad.  
- Fomentar el apoyo social y la diversidad cultural 
culinario a través del apoyo en planes de donación o 
recompensa que impacten en la sostenibilidad familiar del 
emprendedor y la retribución de los aportante e 
inversionistas, basados en la transparencia y puesta en 
marcha de los proyectos, aumentando la confianza de los que 
interactúan en el proceso  
- Acompañar a los emprendedores en el crecimiento 
organizacional y  a los aportantes   e inversionistas en una 
cultura financiera saludable y dinamizadora de economía.  
  

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

  

3.1 Descripción de la información   
  
El 92.8% de la población activa en Colombia que requiera 
un microcrédito está expuesto a acceder a través del mercado 
de usura con agiotistas que pueden estar cobrando entre 5% 
y 10% mensual, respecto de una tasa que puede encontrarse 
en la Banca tradicional de 1.8% al 2.4% mensual, sin 
embargo; la realidad de nuestra cultura proteccionista 
expone a los independientes a pagar costos financieros muy 
altos que incluso llegan al cierre de sus negocios debido a 
esa practica.  
 
Fast food go! Desea ser la alternativa intermedia entre la 
banca tradicional y los agiotistas que permita a los 
emprendedores apoyarse a través de soluciones 
colaborativas a reunir las cifras que requieren para sus 
necesidades. Un estudio más elaborado también les permitirá 
acceder a un costo financiero más justo por montos de 
menores cuantías. .  
  

3.2 Análisis descriptivo   
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Colombia Fintech es la agremiación en Colombia creada 
para apoyar a las empresas Fintech, la unión hace la fuerza y 
este sector tiene claro que el apoyo mutuo les permitirá estar 
rápidamente en la vanguardia de todo lo que requiera el 
mercado y participar adecuadamente de los escenarios de 
gobierno para influir positivamente.  
 
El 8 de septiembre de 2020, publicaron un articulo en el que 
cual el radar de crecimiento en Colombia respecto de las 
Fintech por FINNOVISTA tiene un crecimiento en la 
creación de startups del 4% en la modalidad de 
Crowdfunding,  

 
Imagen 2. Radar Fintech Finnovista.  
 
Sin embargo, el crecimiento interno en de utilización de las 
diferentes modalidades de crowdfunding de acuerdo a 
finnovista es del 14% lo que aún más potencializa a 
capacidad de esta modalidad de seguir crecimiento en el 
mercado y mantenerse como una solución confiable y 
eficiente.  
 
Bogotá concentra la mayor participación en la creación de 
startups creadas en el país con el 67% de participación, le 
siguen Medellín con el 18%, Barranquilla con el 3% y Cali 
con el 3%, se puede concluir que la metrópoli del país está 
siendo la pionera en los cambios hacia la transformación 
digital un interés en mantenernos en la vanguardia de las 
necesidades del mundo actual; sin embargo, sigue siendo 
insuficiente para el crecimiento en general del país.  
  

 
Imagen 3. Radar Finnova medido las Fintech de acuerdo a 
su ubicación en Colombia.  
 

El 18 de Junio de 2020 Dinero publico articulo “Plataformas 
digitales aumentan formalización y bancarización de 
Colombia” indicando que la participación de las Fintech en 
el PIB del país representaba el 0,2% y sugiriendo que de 
hacer la tarea completa de satisfacer las tareas generales del 
hogar podrían representar el 6.7% del PIB, lo cual,  genera 
un horizonte de oportunidades.  

 
 3.3 Descripción metodológica  
 
La apuesta a las transacciones Fintech del país y en 
específico la modalidad de Crowdfunding, ha estado en el 
objetivo de gobierno, siendo esta la única solución Fintech 
que tiene marco normativo en Colombia con la Ley 1357 de 
2018 y el reciente decreto 1235 de 2020, aumentando los 
límites de préstamos, como una apuesta a dinamizar sectores 
como el inmobiliario a través de esta solución. La 
normatividad sin embargo, permite controlar y disminuir los 
riesgos que puede llegar a traer la solución en temas de 
fraude, dado a que para Colombia es una opción para 
cuantías mínimas.  
 

Asi entonces la posibilidad de que las plataformas de 
Crowdfunding, riñan mano a mano con la banca tradicional 
por el microcrédito para abaratar los costos financieros del 
92.8% de la población que se encuentra en manos de 
agiotistas hace de esta alternativa un mercado interesante en 
toda su aplicación   

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE  
INNOVACIÓN FINANCIERA CON BASE  

TECNOLÓGICA  

4.1 ESTUDIO DE MERCADO  

 
En Colombia gobierno reconoce las soluciones financieras 
digitales como un mercado en expansión, el Ministerio de las 
TIC está trabajando desde el 2018 junto con los asesores 
pioneros de norma Fintech en México, de otro lado la 
pronunciación de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC) a través de su normatividad vigente y 
trabajo continuo en estudiar y reconocer las necesidades de 
ampliación dado a las limitaciones establecidas en la norma 
de comienzo, significa que las Fintech, como innovaciones 
tecnológicas aplicadas a los servicios financieros están 
transformando la cultura e interacción del sistema financiero 
y el consumidor.   
  
Es entonces pertinente, tener en cuenta que para Fast food 
go! la mira hacia el mercado se debe hacer en dos vías, por 
un lado el mercado emprendedor y por el otro lado el 
mercado inversor.  
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El mercado emprendedor del sector restaurantero en 
Colombia corresponde a 91.069 establecimientos creados a 
nivel nacional de acuerdo a información de la revisa Dinero. 
En específico la plataforma naciente ubicada en Bogotá, será 
dinamizadora de esta región, con expectativa de crecimiento 
de acuerdo a como la misma población lo exija, para efectos 
académicos se focalizará en los 15.724 establecimientos de 
comercio que han sido creados en Cámara de comercio 
durante los años 2017 a 2019.  

 

Imagen 4. Creación Propia Mercado Emprendedor 

Entrando en detalle, la diversidad dentro del mismo sector se 
encuentra desde el vendedor de comida puerta a puerta los 
carritos de comida en las calles como los menos 
estructurados; pasando por una línea de mayor nivel como 
las cocinas ocultas (mercado naciente y creciente en Bogotá) 
establecimientos de comercio y locales de Barrio, así como 
los chefs y restaurantes a domicilio o en casa, hasta llegar a 
una línea más robusta y establecida como los restaurantes de 
cobertura local y nacional de marcas que se estan 
posicionando o ya son posicionadas.  

El interés de este proyecto estará orientado a las dos primeras 
líneas de este mercado, y en la medida que la confianza de 
las operaciones lo permitan abarcar la tercera línea, siempre 
analizando y mitigando los riesgos que pueda presentar las 
operaciones.  

Siendo el crowdfunding una relación P2P ó P2B, tenemos en 
la otra cara de la moneda el mercado inversor, del cual en un 
comienzo se contemplo únicamente el mercado nacional, la 
capacidad de apoyo entre comunidades cercanas a los 
emprendedores y la población millennials; sin embargo, 
siendo conscientes de las capacidades de cobertura global 
que tiene la tecnología hemos ampliado esta capacidad de 
aportantes e inversionistas al mundo global, es así, como el 
espectro en este sentido se abre ampliamente, sin embargo, 
toda acción genera una responsabilidad, lo cual exigirá, por 
parte de la plataforma una labor consciente de las campañas 

y su masificación que permita la cobertura general local, 
regional, nacional e internacional.  

4.2 SOLUCIONES EXISTENTES  

  
En la actualidad existen diversas opciones para el 
Crowdfunding en Colombia, en su mayoría plataformas de 
donaciones y recompensas fundadas en España, Brasil, 
Argentina, Mexico y  Estados Unidos que expanden sus 
servicios a Latinoamerica, sin embargo ya se observan 
empresas nacionales naciendo y consolidándose de manera 
genérica como las del exterior o incluso abordando 
modalidades con respaldo como la factura, ó dedicados a 
sectores en específico como el sector agro que ya cuenta con 
varias alternativas.  
 

 
Imagen 5. Creación propia usando logos de la Competencia.  
 
 
La única plataforma en Colombia con modalidades lending 
y equity en cumplimiento del marco normativo actual es: 
“A2censo”  plataforma de crowdfunding inversión mínima 
desde $200.000. Es de la Bolsa de Valores de Colombia y 
vigilada por la Superfinanciera, pero es independiente, tiene 
respaldo del 50% por parte del FNG, eso reduce el riesgo de 
pérdida a la mitad. 
 
En conclusión, ¡existe la competencia en diferentes opciones 
que actúan de manera general con el producto de 
Crowdfunding, aun así, FAST FOOD GO! es pionera en 
ofrecer en especifico la solución únicamente al sector de 
restaurantes y este será su factor diferencial ser fuente 
dinamizadora de un sector específico. 
 

5. FORMULACION MODELO DE NEGOCIO  

 
5.1. MODELO CANVAS 
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El Lienzo del negocio permitió a este proyecto encontrar su 
razón de ser en 360 grados, veamos entonces el propósito del 
negocio a través de la propuesta de valor: 
 

Propuesta de valor 
 
El proyecto busca brindar un el proyecto busca brindar un espacio 
exclusivo para el sector de gastronomía dirigido a personas del 
común que requieren una sostenibilidad diaria, emprendedores con 
productos alimenticios de alta calidad y asequibles, así como 
negocios estables que desean expandirse, creando comunidades de 
apoyo financiero con la modalidad crowdfunding  de donación, 
recompensa o préstamo de montos pequeños. Que a su vez 
garantice a sus benefactores el uso de la fuente de sus recursos de 
manera trasparente y dando satisfacción por el cumplimiento de 
sueños y sostenibilidad social a través de una modalidad de trabajo. 

Value Proposal 
 
The project seeks to provide an exclusive space for the 
gastronomy sector aimed at ordinary people who require 
daily sustainability, entrepreneurs with high-quality and 
affordable food products, as well as stable businesses that 
want to expand, creating financial support communities with 
the crowd modality of donation, reward or lending of small 
amounts. That in turn guarantees its benefactors the use of 
the source of its resources in a transparent way and giving 
satisfaction for the fulfillment of dreams and social 
sustainability through a workout modality. 

 
Para cumplir la premisa anterior y ya establecido el mercado 
emprendedor e inversor, expuestos con anterioridad en este 
documento; la acción de como se ha venido abordando el 
negocio nos permite tener un chequeo de actividades así: 
 

Actividades Clave 
 

 Registro de emprendedores 
 
 Garantizar fidelidad y ejecución de los proyectos 
 
 Registro de comunidad de apoyo financiero  
 
 Registro de proyectos y campaña de promoción 
 
 Control de recursos que se reciben y cierre de proyecto 
 
 Cumplir la reglamentación legal y  gubernamental.  
 
 Creación de página web, diseño y desarrollo de información 
 
 Apoyo con noticias y contenidos permanentes para el sector de 

Gastronomía 
Essential Activities 

 
 Entrepreneur registration 
 
 Guarantee fidelity and execution of projects 
 
 Financial support community registration 
 
 Project registration and promotion campaigns 
 
 Received Resources Control and project closure 
 
 Satisfy the legal and governmental regulations. 
 
 Website creation, design, and development of process 

information. 
 

 Support with permanent news and content for the 
Gastronomy sector 

  
Dentro de los aliados de negocio se describen los 
proveedores de marcas de alimentos, de los cuales el modelo 
tiene una gran expectativa, dado a que a través de ellos se 
puede lograr entrar a apoyar directamente a los que 
realmente lo necesitan y sean dinamizadores de economía  
 
Ahora bien, los recursos claves del proyecto visto desde una 
óptica muy general priorizada a producto, www.fastfood-
go.com 
 
 

Recursos Clave 
 
 Dominio y hosting 
 Diseño  
 Publicidad 
 Fiducia para generar rendimientos sobre dineros recaudados 

por proyecto 
Primary Resources 

 
 Website, Domain, and Hosting 
 Design  
 Publicity 
 Trust to generate returns on funds raised by the project 

 
Y asi llegar a los canales de comunicación que lograran el 
relacionamiento, que permitieron avanzar en las estrategias 
de Marketing, así: 
 

 
Imagen 6. Creación Propia  
 
5.2. MODELO PESTEL 
 
 

 

VOZ A VOZ

REDES SOCIALES

WEBINAR

ALIANZA CON  
PROVEEDORES DE 
INSUMOS Y 
MAQUINARIA 
PARA 
RESTAURANTES

P
E

S
T

E

L
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Imagen 7. Creación propia. Hipervínculo de Matriz de 
análisis PESTEL   
 

P 
En lo político el Crowdfunding está bajo la mira 
de gobierno con la normatividad vigente se 
evidencia el exceso de control, sin embargo, con 
el decreto actual gobierno demuestra una 
aceptación apoyando la ampliación de los limites 
abarcados en la primera norma.  

E 
En lo económico el negocio esta expuesto a todo 
el protocolo de seguridad financiera no solo a la 
de minimizar el riesgo con quienes interactúa en 
la plataforma, si no con los aliados, pasarela de 
pago, pagares digitales, scoring de riesgos. Y por 
supuesto la seguridad de la plataforma.  

S 
En lo social este negocio tiene un impacto 
importante como dinamizador de sector 
económico, trasciende realmente de lo personal 
a lo familiar y local. Aun más siendo pioneros el 
impacto no solo es de manera indirecta si no de 
aporte a la naciente económica Fintech. Con un 
Altísimo grado de responsabilidad sobre la 
transparencia y confianza sobre la solución y la 
tecnología  

T 
En lo tecnológico, el negocio tiene una 
dependencia directa de cualquier startup, sin 
embargo es de costo medio, dado a que una 
plataforma no requiere la capacidad tecnológica 
de una app u otro tipo de diseño, sin embargo si 
es exigente en la medida que debe interactuar 
con varias funcionalidades, así como debe  ser 
administrada y encriptada.  

E 
En lo ecológico, tiene un impacto ambiental en 
lo relacionado con la disminución de consumo 
de papel poco contaminante. 

L 
En lo legal, requiere un acompañamiento 
específico de áreas de LEGALTECH, y 
TRIBUTARIA que permitan al negocio evaluar 
los riesgos y minimizarlos para todos los grupos 
de interés.  

 
  
6  EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

 
A continuación, abordaremos el modelo financiero desde la 
inversión inicial, hasta la proyección a 5 años del negocio e 
3 escenarios: 1. Pesimista, 2. Normal, 3. Optimista, hasta 
llegar a la TIR de cada proyección y su comparación con 
otra alternativa de inversión en el mercado.  

6.1.  Inversión Inicial  
 

 
Tabla1. FFG - Inversión Inicial  
 
Las ventajas de las Fintech es que todos los recursos se usan 
para tecnología y concepto de negocio, no sé requiere mucha 
inversión en infraestructura, al ser este proyecto una puesta 
en marcha se ha tomado la realidad de cada uno de los montos 
cotizados y el personal que esta trabajando directo que son 
los socios inversionistas, emprenden a la expectativa de 
lograr objetivos y ganar con el tiempo. Uno de los errores 
aplicables a la realidad y fue ratificado por la fundadora de 
Vaki es que estos emprendimientos requieren esfuerzo y 
compromiso proyectar unos sueldos sobre una fase de 
conocimiento y puesta en marcha solo dará al negocio una 
frustración y no la motivación que requiere para salir adelante 
como modalidad colaborativa.  
 
A continuación, mostraremos la proyección de campañas que 
pretendemos cubrir por cada escenario. Haciendo una 
cobertura de mercado de 15.724 fuente CCB en 5 años de 
1.36%, 2,83% y 4.65%, obtenemos los siguientes datos de 
cantidad de campaña, promedios de campaña y un ingreso de 
terceros por recaudación por cada año asi  
 
 

 
Tabla 2. FFG – Modelo Financiero, proyección cobertura y 
recaudación 5 años 
 
Así entonces, de esta base el ingreso propio del proyecto 
estará  basado en el cobro de 5% de cada proyecto, la 
Asesoría en mercadeo y publicidad de al menos 50% de las 
campañas por un valor de $300.000 por campaña. Y el 
rendimiento de 30 días de la recaudación de cada proyecto en 
una cuenta de fiducia que en la actualidad renta promedio 
3,52% EA.  
 

 
 
Asi mismo, la empresa ha estructurado unos gastos 
directamente proporcionales para su funcionamiento, 

INVERSION INICIAL 30.000.000,00$     
CREACIÓN DE EMPRESA 2.000.000,00$       
ASESORIA LEGALTECH 4.500.000,00$       
ASESORIA TRIBUTARIA 2.500.000,00$       
PLATAFORMA, HOSTING, DOMINIO, SERVIDOR 4.500.000,00$       
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 8.000.000,00$       
PLAN DE MARKETING 4.800.000,00$       
VARIOS 3.700.000,00$       

PER -                       1                         2                       3                       4                          5                          
AÑO 2.020              2.021                 2.022              2.023              2.024                  2.025                  

% COB X AÑO 0,00% 0,15% 0,26% 0,43% 0,74% 1,25%
Q CAMPAÑAS 24                       40                    68                    116                      197                      

PROMEDIO RECAUDACIÓN -                       10.000.000      11.000.000    12.100.000    13.310.000       14.641.000       
TOTAL MOVIMIENTO -                       240.000.000    440.000.000 822.800.000 1.543.960.000 2.884.277.000 

2.020              2.021                 2.022              2.023              2.024                  2.025                  
COMISION 5% -                       12.000.000      22.000.000    41.140.000    77.198.000       144.213.850     
RENDIMIENTO 1 MES FIDUCIA 3,52% -                       7.744.000        14.268.320    26.681.758    50.067.535       93.531.335       
CAMPAÑAS 3.600.000        6.300.000      11.220.000    20.010.000       35.460.000       
INGRESOS -                       23.344.000      42.568.320    79.041.758    147.275.535     273.205.185     
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eliminando al máximo los gastos fijos ya que no requiere una 
infraestructura física que exiga o aumente el costo fijo, por 
tanto en esta estructura colaborativa, permite llegar a 
encontrar un punto de equilibrio en el tercer año y contraer 
las pérdidas a partir del 4 año en adelante, en el escenario 
normal.  Asi: 

 
 
Para efectos del contenido el anexo incluirá los datos de los 
escenarios pesimista y optimista, sin embargo, para el 
análisis del interlocutor de este documento, se concluye,  
independientemente de la estructura disruptiva de costos, 
concepto elaborado dentro de pandemia para dinamizar la 
economía y ser más conscientes de la retribución de nuestro 
aporte sobre el ingreso, este proyecto dependerá totalmente 
de la aceptación del emprendedor en organizar sus campañas 
y en la aceptación del inversor o aportante, en hacer el 
MATCH para cumplir los sueños. Así entonces en el 
escenario pesimista, la cobertura no es suficiente para 
contraer la perdida acumulada en los 5 años; en el escenario 
Normal apenas en los 5 años se logra contraer la perdida 
acumulada y en el escenario Optimista en 5 años empezaría 
a generar utilidades, apenas moderadas.  
  
Simulando el Flujo de caja Libre, se obtiene un proyecto 
apenas sostenible, dependiendo en los primeros años del 
capital de los inversionistas y asegurando una ganancia del 
resultado de caja superior a la expectativa de crecimiento de 
costo de vida del FMI para el 2025 que para Colombia es del 
2,9%, por lo cual nuestra tasa de oportunidad en este sentido 
será medida por ese costo a los 5 años.   
 

 
 
A pesar de que el flujo de caja es sostenible, y comparando 
a tasa de oportunidad del costo de vida proyectado por el 

FMI para Colombia en el 2025 con e 2.9%, el Valor 
presente de los flujos proyectados se muestran positivos, 
ahora bien, la TIR y el VPN del escenario Pesimista y 
Normal queda en negativo -39% y -3% respectivamente, el 
escenario optimista muestra una TIR 17% que sería apenas 
sostenible comparada con el costo de vida acumulado de 
los 5 años.  
 
   

5. CONCLUSIONES  

  
Fast food go! generará un impacto en todo el entorno de sus 
grupos de interés, socios, emprendedores, inversionistas, 
relación de los emprendedores con los proveedores siendo 
los principales aliados del sector de comidas. Abordando 
desde lo dinamizador de las familias hasta el resultado en 
el PIB del país.  Así entonces, haciendo un trabajo 
consciente y buscando como intermediarios asesorar y 
minimizar riesgos en la relación de manera constante, harán 
de este proyecto un efecto que en el tiempo se convierta en 
ejemplo para otros modelos similares y de otros sectores.  
  
La capacidad tecnológica de este proyecto esta basada en la 
funcionalidad que se de a las transacciones de información, 
pagos y legalidad electrónica, en este sentido requiere de 
personal especializado para su puesta en marcha, aun asi, no 
es tan costoso como la creación de una APP.  Lo cual lo hace 
asequible y realizable, por esta razón durante este proceso 
académico se creo diseño y esta en marcha la plataforma 
www.fastfood-go.com, de la cual sigue en construcción 
muchas de las funcionalidades de como se tiene planeada 
bajo este escenario.  
  
El proyecto debe abordar el mercado por fases, esto le 
permitirá posicionarse de manera saludable, transparente, 
honesta y confiable.  
 
Orientar a los emprendedores con una alternativa sin costos 
financieros como los de un agiotista permitirá tener mejor 
control de sus finanzas e inducir a otros a evitar la usura que 
acaba con sus negocios.  

Apoyar labores sociales permitirá al negocio obtener la 
popularidad social suficiente para mantener las premisas en 
valores que cumplan la propuesta de valor.  

 

6. RECOMENDACIONES  

  
La implementación del proyecto debe escalarse en el 
mercado de emprendimiento por fases, dar inicio a los 
proyectos de donación y recompensa más pequeños 

2.020              2.021                 2.022              2.023              2.024                  2.025                  
COMISION 5% -                       12.000.000      22.000.000    41.140.000    77.198.000       144.213.850     
RENDIMIENTO 1 MES FIDUCIA 3,52% -                       7.744.000        14.268.320    26.681.758    50.067.535       93.531.335       
CAMPAÑAS 3.600.000        6.300.000      11.220.000    20.010.000       35.460.000       
INGRESOS -                       23.344.000      42.568.320    79.041.758    147.275.535     273.205.185     

ASESORIA JURIDICA 15% 4.500.000      3.501.600        6.385.248      11.856.264    22.091.330       40.980.778       
ASESORIA CONTABLE y TRIBUTARIA 15% 2.000.000      3.501.600        6.385.248      11.856.264    22.091.330       40.980.778       
ASISTENCIA TECNICA -                       3.600.000        6.180.000      10.506.000    17.922.000       30.436.500       
ASESORIA TECNOLOGICA
* Plataforma 3.500.000      800.000            840.000          882.000          926.100             972.405             
* Administración y Seguridad 30% 7.003.200        12.770.496    23.712.528    44.182.660       81.961.555       
PUBLICIDAD 15% -                       3.501.600        6.385.248      11.856.264    22.091.330       40.980.778       
DIVERSOS 2% 466.880            851.366          1.580.835      2.945.511          5.464.104          
GASTO CORPORATIVO 10.000.000    22.374.880      39.797.606    72.250.154    132.250.262     241.776.897     

* Fiducia 1,70% 204.000            374.000          699.380          1.312.366          2.451.635          
* Bancarios 0,57% 1.505.538        2.758.843      5.155.829      9.668.794          18.051.326       
COSTOS FINANCIEROS -                       1.709.538        3.132.843      5.855.209      10.981.160       20.502.961       

RESULTADO DEL EJERCICIO OPERACIONAL 10.000.000-    740.418-            362.129-          936.395          4.044.113          10.925.326       

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES 1.250.000        1.250.000      1.250.000      1.250.000          1.250.000          

RESULTADO DEL EJERCICIO NETO 10.000.000-    1.990.418-        1.612.129-      313.605-          2.794.113          9.675.326          

FLUJO DE CAJA LIBRE 2.020                     2.021                     2.022                     2.023              2.024                  2.025                  

RESULTADO DEL EJERCICIO NETO 10.000.000-           1.990.418-             1.612.129-             313.605-          2.794.113          9.675.326          
(+) IMPUESTOS CAUSADOS -                              4.693.078             8.557.935             15.890.555    29.608.274       54.925.170       
EBIT 10.000.000-           2.702.660             6.945.806             15.576.950    32.402.387       64.600.497       
(-) IMPUESTOS CAUSADOS 1.900.000             4.251.227             7.561.545             13.727.529    25.127.550       45.937.610       
EBIT (1-TX) 11.900.000-           1.548.567-             615.740-                 1.849.421      7.274.837          18.662.886       
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES -                              1.250.000             1.250.000             1.250.000      1.250.000          1.250.000          
FLUJO BRUTO 11.900.000-           298.567-                 634.260                 3.099.421      8.524.837          19.912.886       
INVERSION CAPITAL NETO DE TRABAJO 12.000.000,00$  10.000.000,00$  8.000.000,00$     
FLUJO DE CAJA LIBRE 100.000                 9.701.433             8.634.260             3.099.421      8.524.837          19.912.886       
VALOR TERMINAL 49.972.838       
VALOR ACTUAL $ 25.392.565,29
COSTO DE VIDA 2.9% X 5 AÑOS 15%
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garantizando el cumplimiento de cuantías mínimas que 
permitan dar a conocer y generar confianza en la plataforma, 
de tal manera que momento de explorar la línea de préstamos 
“Crowdlending” será mucho más fácil tener la confianza de 
los inversionistas.  
 
Debido al desconocimiento de la sociedad colombiana en 
conceptos de finanzas colaborativas y aún más las 
soluciones Fintech, la aplicación debe ser simple y clara para 
quienes accedan a su información.   
 
Conociendo las dificultades de riqueza del país e incluso los 
incluidos dentro de Latinoamérica, es importante hacer 
accesible la información de la plataforma a posibles 
inversionistas de países con mayor riqueza y así aumentar la 
posibilidad de cumplir los proyectos sociales no solo con la 
red del emprendedor si no con el acompañamiento de la 
cobertura global que tenga la plataforma.   
 
La educación financiera y organizacional en los 
emprendedores del sector alimenticio será el vínculo de 
integración de la plataforma que a su vez se traducirá en 
dinamismo económico para la sociedad Colombiana, así los 
proyectos aseguraran el riesgo de tener una vida corta y por 
el contrario lograran la sostenibilidad e incluso la expansión 
de sus negocios. 

  

6. RECOMMENDATIONS 

The implementation of the project must be scaled in the 
entrepreneurial market in phases, starting by the smallest 
donation and reward projects guaranteeing compliance with 
minimum amounts that allow the platform to be publicized, 
as well as when exploring the loan line " Crowdlending ”will 
be much easier to have the confidence of investors. 
 
Due to the ignorance of Colombian society in concepts of 
collaborative finance and even more so with fintech 
solutions, the application must be simple and clear for those 
who access your information 
 
Knowing the difficulties of wealth in the country and even 
those included within Latin America, it is important to make 
the information on the platform accessible to potential 
investors from countries with greater wealth and thus 
increase the possibility of fulfilling social projects not only 
with the entrepreneur's network but not with the 
accompaniment of the global coverage that the platform has. 
 
Financial and organizational education in entrepreneurs in 
the food sector will be the integration link of the platform, 
which in turn will translate into economic dynamism for 
Colombian society, thus the projects will ensure the risk of 
having a short life and on the contrary, will achieve the 
sustainability and even the expansion of their businesses. 
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