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RESUMEN 
 
 
La industria de las comidas rápidas tiene un ritmo de crecimiento bastante 
acelerado, la oferta se ha diversificado con alimentos tipo gourmet que dejaron de 
estar enfocados en un solo ámbito de consumidores. La tendencia muestra que 
los usuarios están buscando soluciones gastronómicas que agreguen valor a su 
experiencia y que les permita disfrutar en todo sentido. 
 
 
La Arepería en sus veinte años de experiencia, ha logrado ser reconocida en Cali, 
gracias al diseño de nuevas formas de producción industrial, con un modelo de 
restaurante capaz de atender a sus clientes en tiempos inferiores a un minuto, sin 
dejar de lado la calidad del producto.  
 
 
Para el año 2012, se adoptó el crecimiento de la marca a través del modelo de 
franquicia, dando así apertura en el mes de julio de ese año, a Maclars S.A.S.  
Debido a sugerencias de los clientes, en el mes de mayo del 2015 se inició con el 
servicio de domicilios, con el fin de satisfacer su demanda y poder adquirir los 
productos de la compañía, sin necesidad de desplazarse hasta el punto de venta.  
 
 
De esta forma, se pretendía lograr ser competitivos en el mercado, siendo también 
esto una oportunidad para incrementar las ventas, lo cual no se logró.  
 
 
Palabras clave: marketing, plan de marketing, mezcla de mercadeo, estrategias 
de marketing, mezcla de promoción, servicio al cliente, servicio a 
domicilio, investigación de mercados, entorno de marketing, micro entorno, macro 
entorno, segmentación del mercado, análisis dofa, objetivos de marketing, 
presupuesto de ventas,  franquicias, materia prima, azafates en 
policarbonato, cuarto frío, bodega seca, horno industrial, baño maría 
industrial, cadena de frío, dispensadores de salsas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La primera visión de lo que hoy se conoce como La Arepería, surgió en el año 
1986 en el barrio Agua Blanca, brindando al público arepas nutritivas y a bajo 
costo, bajo el nombre comercial de Llamarepa. Dos años más tarde, Llamarepa se 
trasladó a la calle 7 con carrera 26, en el barrio Alameda. Debido a su crecimiento 
y como un renacer para el negocio, en el año 1989 se cambió el nombre a 
Arepería, sociedad establecida por el señor Luis Omar Orejuela y sus fundadores 
Álvaro Castillo y Catalina Hurtado. 
 
 
En 1992 se disuelve la sociedad, quedando la familia Castillo Hurtado con la 
planta de producción y los restaurantes. En 1993, los fundadores ganan el premio 
PYME a mejor empresario del año, participando con 500 empresarios del Valle del 
Cauca. Con el crecimiento continuo se evidenció la necesidad de fortalecer y 
mejorar la empresa, dando inicio a una nueva sociedad en 1995, la cual no logró 
el éxito esperado, siendo la causante del cierre en 1998. 
 
 
Seis años después, con la motivación, el ímpetu y la visión de los empresarios 
Álvaro Castillo y Catalina Hurtado, renace el negocio bajo el nombre sonoro de La 
Arepería, en el barrio Alameda. Así, para el año 2005, La Arepería se traslada a 
una nueva ubicación en la calle 7.ª con carrera 25. Durante este periodo se 
adecuaron las instalaciones, se adaptaron las tecnologías a las necesidades que 
iban surgiendo y así mismo se consolidó un apoyo para la parte administrativa. En 
el año 2009, se expandieron hacia otros puntos de la ciudad, dando apertura al 
punto de venta en el barrio la Flora, ubicado en la calle 52 con avenida 3.ª norte. 
 
 
Con dos restaurantes en operación y un centro de abastecimiento (CPA) ya 
consolidado, se fue generando una estructura organizacional acorde a las nuevas 
necesidades operativas: se logró tener instalaciones y equipos adecuados, 
mayores ingresos que permitieron continuar con el crecimiento y mejoramiento de 
la organización. 
 
 
Como resultado de esta gestión, en el año 2010 se dio apertura al punto de venta 
en el barrio Tequendama, y en el 2011 en el Centro Comercial Chipichape. 
Posteriormente, para el año 2012 se adoptó el crecimiento de la marca a través 
del modelo de franquicia, dando apertura a la primera de ellas bajo la razón social 
Maclars S.A.S, adquirida por la señora Claudia González, ubicada en el barrio 
Capri, en la calle 10.ª número 70-08. Así, para el año 2015, en el mes de Mayo, se 
dio inicio al servicio de domicilios, con el objetivo de incrementar las ventas, 
brindar un mejor servicio y ser competitivos en el mercado.  
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Maclars S.A.S es la única franquicia de La Arepería, los demás puntos pertenecen 
directamente a la marca La Arepería.  
 
 
Con base a conversaciones con los dueños de la marca, cada punto a partir de 
enero de 2017, comprará su materia prima a una base de datos de proveedores 
suministrados por la marca La Arepería, con el objetivo de agilizar entregas de 
materia prima y reducir costos.   
 
 
En el siguiente trabajo se presentará un plan de mercadeo para la franquicia 
Maclars S.A.S - La Arepería, con el propósito de analizar el entorno competitivo en 
que se encuentra.  
 
 
También se analizará la situación actual que enfrenta la compañía con el fin de 
identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para luego 
poder definir objetivos, estrategias de marketing y un plan de acción que 
contribuya al crecimiento de la empresa y al cumplimiento de todas las metas 
propuestas. 
 
 
De igual manera, tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en el 
transcurso de la carrera. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Para enfocar el desarrollo de este trabajo, se hizo una revisión bibliográfica de 
casos de empresas en las cuales el servicio al cliente y el servicio de domicilios 
fue primordial para lograr reconocimiento, posicionamiento y crecimiento en las 
ventas. A continuación se relata brevemente como éstas dos herramientas 
impactaron de forma positiva los resultados de las empresas analizadas:  
 
 
Angelujos (2013) 1, es una empresa ubicada en la ciudad de Cali, especializada en 
la importación y distribución de accesorios para vehículos, vulcanizadoras y 
montaje de llantas. La mayor parte de sus clientes son servitecas, monta llantas y 
vulcanizadoras. En el año 2013 se desarrolló un Plan de Mercadeo, donde el 
objetivo de la Estrategia de Marketing fue incrementar la participación de la 
empresa en el mercado de un 0,27% a un 0,35% en ese año. Se evidencia en el 
documento consultado que una de las estrategias utilizadas para lograr este 
crecimiento, fue el desarrollo e implementación del servicio a domicilio para 
fortalecer el canal directo con los monta llantas.  
 
 
K’tana Sushi & Wok (2014)2 es un restaurante especializado en comida japonesa, 
precisamente en Sushi y comida Wok, bajo la modalidad del servicio a domicilio o 
Delivery.  Inicia sus servicios a finales del año 2012, ofreciendo cobertura a las 
zonas sur y oeste de la ciudad de Cali. En el año 2014 se realizó un Plan de 
Mercadeo para plantear estrategias de la mezcla de marketing (producto, 
promoción, precio, plaza, personas, procesos y presentación) con el objetivo dar a 
conocer a K’tana Sushi & Wok en la ciudad de Cali, e incrementar su participación 
en el mercado y el porcentaje de ventas. Respecto al servicio de domicilios que 
está en la estrategia Plaza, se evidencia que el restaurante logra cumplir con los 
tiempos acordados de entrega de los pedidos, pues el punto de distribución es un 
lugar estratégico (Pasoancho una vía principal, también cerca de la Autopista Sur 
y la Simón Bolívar) que permite brindar un buen servicio Delivery para las 
personas que lo solicitan. Adicionalmente, en el momento en que el cliente llama a 
solicitar su pedido, inmediatamente se procede a preparar los productos para que 
lleguen frescos al cliente. Luego pasa al servicio postventa para recoger 
información sobre su nivel de satisfacción con el producto y la entrega del mismo. 

                                            
1  VALENCIA, Duque Angel. Plan de Mercadeo para el posicionamiento y crecimiento de la 
participación en el mercado vallecaucano de la empresa Angelujos para el año 2013. Trabajo de 
Grado Economista. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Programa de Economía. 2013. p. 68.  
2 AMI NUÑEZ, Mercy Yulieth. Plan de Mercadeo con énfasis en Servicio del Restaurante tipo 
Delivery “Ktana Sushi & Wok”. Trabajo de Grado Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. 2014. p. 23.   
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La empresa siempre se enfoca en manejar una exclusividad con el cliente ya que 
le da la importancia a sus pedidos, realizan las verificaciones para que llegue tal 
cual lo pide y como lo ve en la carta, se preocupa porque este sea un producto de 
calidad no solo por el producto, sino también por la presentación, entregándolos 
debidamente empacados, con sus salsas, palillos, bolsa y cajas. De esta forma les 
da la garantía a los clientes de que el producto que está pidiendo es de primera. 
 
 
El servicio al cliente, una herramienta que fortalece las marcas (2013)3, es un 
trabajo de Pasantía de Investigación realizada por dos estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de mostrar que el Servicio al 
cliente es una herramienta de la cual se pueden valer las empresas para el 
desarrollo de esa diferenciación tan buscada por parte de las marcas. Según su 
opinión, el servicio al cliente debe ser mirado de forma holística, no solo se trata 
de atender bien o de hacer esfuerzos para que la gente nunca se queje, pregunte 
o cuestione, se trata de atenderlos de manera correcta, en el momento preciso y 
con la respuesta correcta, se trata de hacer esfuerzos para darle lo que el cliente 
necesita. Más allá de luchar por la excelencia en el servicio se debe de luchar por 
crear una cultura de servicio, donde primero se deben realizar esfuerzos dirigidos 
hacia el público interno, de tal forma que esté capacitado, entrenado, pero 
sobretodo satisfecho ya que son ellos mismo los que tienen el contacto con el 
público o cliente externo. El servicio al cliente es una herramienta que fortalece las 
marcas ya que esta se convierte en la mejor carta de presentación de la misma 
desde los clientes actuales o a clientes potenciales. No existe mejor publicidad 
que el servicio al cliente, ya que es éste el que permite que un cliente de a 
conocer a otros una marca desde una buena o mala experiencia. 
  

                                            
3 RUIZ CORREA, Edna Catalina; VILLEGAS QUIROGA, Lizeth Vanessa. El Servicio al Cliente: Una 
Herramienta que Fortalece las Marcas. Trabajo de Grado Publicista. Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Programa de Comunicación Publicitaria. 2013. p. 
45  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Maclars S.A.S, con nombre comercial La Arepería, es una franquicia 
familiar adquirida en julio del 2012, con el objetivo de participar en el crecimiento 
de la empresa a nivel regional, ofreciendo comida típica rápida en el punto de 
venta; con la rapidez, la calidad y el excelente servicio al cliente que el modelo 
requiere.  
 
 
Debido a sugerencias de los clientes, en el mes de mayo del 2015 se inició con el 
servicio de domicilios, con el fin de satisfacer su demanda y poder adquirir los 
productos de la compañía, sin necesidad de desplazarse hasta el punto de venta.  
 
 
De esta forma, se pretendía lograr ser competitivos en el mercado, siendo también 
esto una oportunidad para incrementar las ventas, lo cual no se logró como se 
muestra en las siguientes cifras: 
 
 
Al final del año 2012, en el periodo comprendido de julio a diciembre, la compañía 
cerró con ventas de $ 479.545.762; y para el siguiente año cerró con una cifra de 
$1.139.774.618. Para el año 2014, se presentó un decrecimiento en las ventas del 
12.4 %, pasando de vender $ 1.139.774.618 en el año 2013 a $ 998.967.136 en el 
año 2014. 
 
 
En el año 2015, las ventas cerraron en $961.053.832, una cifra similar pero menor 
a las ventas totales del año 2014, presentándose una disminución en las mismas 
de un 3,8%.  
 
 
Para el año 2016 se evidencia un incremento de las ventas de la compañía de un 
6,4% con respecto al 2015, pero se debe tener en cuenta que se tiene 
implementado el servicio de domicilio durante todo el año, el cual corresponde al 
12% de las ventas totales.  
 
 
Aunque para el 2016 se evidencia este crecimiento, este muy bajo para el 
sostenimiento y rentabilidad del negocio. 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra lo descrito anteriormente: 
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Cuadro 1. Ventas mensuales de la franquicia Maclars SAS – La Arepería. 
 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
Figura  1. Ventas mensuales de la franquicia Maclars SAS – La Arepería  

         
 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál sería el plan de mercadeo más adecuado para la franquicia Maclars S.A.S - 
La Arepería, para el año 2017? 
 
 
2.1.1 Sistematización del problema 
 
 
• ¿Cuál es el entorno competitivo en el que encuentra la franquicia Maclars 
S.A.S- La Arepería? 
 
 
• ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de la franquicia Maclars S.A.S - 
La Arepería? 
 
 
• ¿Cuál debe ser el objetivo de mercadeo del presente plan? 
 
 
• ¿Cuáles son las estrategias y el plan de acción que permitirán desarrollar y 
cumplir el objetivo de mercadeo de este plan? 
 
 
• ¿De qué manera se evaluarán y controlarán las estrategias de este plan de 
mercadeo? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar el plan de mercadeo para la franquicia Maclars S.A.S - La Arepería, para 
el año 2017. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Analizar el entorno competitivo en el que se encuentra la franquicia Maclars 
S.A.S - La Arepería. 
 
 
• Realizar el diagnóstico de la situación actual de la franquicia Maclars S.A.S - La 
Arepería. 
 
 
• Establecer el objetivo de marketing para el plan de mercadeo de la franquicia 
Maclars S.A.S - La Arepería. 
 
 
• Diseñar las estrategias y el plan de acción que permitan desarrollar y cumplir el 
objetivo de mercadeo propuesto. 
 
 
• Establecer medidas de evaluación y control para el plan de mercadeo de la 
franquicia Maclars S.A.S - La Arepería. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Arepería en sus veinte años de experiencia, ha logrado ser reconocida en Cali, 
gracias al diseño de nuevas formas de producción industrial, con un modelo de 
restaurante capaz de atender a sus clientes en tiempos inferiores a un minuto, sin 
dejar de lado la calidad del producto.  
 
 
Para el año 2012, se adoptó el crecimiento de la marca a través del modelo de 
franquicia, dando así apertura en el mes de julio de ese año, a Maclars S.A.S - La 
Arepería. Durante los 6 meses de operaciones (Periodo Julio – Diciembre), la 
compañía registró ventas totales de $ 479.545.762, con lo cual se logró lo 
presupuestado. 
 
 
Al final del 2014, se presentó un decrecimiento en las ventas del 12.4 % respecto 
al 2013, pasando de vender $ 1.139.774.618 a $ 998.967.136. 
 
 
En el año 2015, las ventas cerraron en $961.053.832, una cifra similar pero menor 
a las ventas totales del año 2014, presentándose una disminución en las mismas 
de un 3,8%.  
 
 
Para el año 2016, se evidencia un incremento de las ventas de la compañía de un 
6,4% con respecto al 2015, pero se debe tener en cuenta que durante todo el año 
2016 ya se tiene implementado el servicio de domicilios, el cual corresponde al 
12% de las ventas totales de la franquicia.  
 
 
Aunque para el año 2016 se evidencia dicho crecimiento en ventas, éste muy bajo 
para el sostenimiento y rentabilidad del negocio. 
 
 
Esta situación es la razón por la cual se considera fundamental desarrollar un plan 
de mercadeo para la franquicia Maclars S.A.S - La Arepería, pues de esta manera 
podrán plantearse estrategias orientadas a lograr un crecimiento en las ventas de 
la compañía para el año 2017, con el fin de mejorar la rentabilidad del negocio y 
afianzar su permanencia en el mercado. 
 
 
Este proyecto también servirá para la formación como profesional, ya que permite 
aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para la realización de este proyecto, se consultaron diferentes libros que sirvieron 
como referencia para comprender y estructurar el plan de mercadeo que se 
desarrolló para la franquicia Maclars S.A.S - La Arepería, permitiendo definir el 
contenido apropiado que guiará a la empresa hacia la consecución de sus 
objetivos. 
 
 
Actualmente, las empresas aplican diferentes maneras de ejecutar sus estrategias 
de mercadeo para cumplir con los objetivos propuestos. Dicha responsabilidad 
puede estar a cargo de personal interno de la empresa, (como por ejemplo, en 
algunos casos, está a cargo del departamento de ventas; en otros casos, es 
manejado por un departamento especializado para tal fin, como lo es 
departamento de mercadeo), o también puede estar a cargo de agencias de 
mercadeo externas a la empresa, las cuales son contratadas para cumplir con 
estas funciones, gracias a que cuentan con una  infraestructura y un personal  
capaz de suplir estas necesidades. 
 
 
5.1.1 Marketing y proceso de marketing. El concepto de marketing tiene muchas 
definiciones y autores que lo definen. Por ejemplo, según Kotler, el marketing es 
un proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y 
establecen relaciones sólidas con ellos, para captar a cambio el valor de los 
clientes. Por lo tanto, según el autor, el marketing es la administración de 
relaciones perdurables con los clientes, cuya doble meta es atraer nuevos clientes 
al prometer un valor superior, así como también conservar a los clientes actuales 
mediante la entrega de satisfacción4. 
 
 
Por lo tanto, si la empresa entiende bien las necesidades de los consumidores, 
desarrolla productos que ofrecen mayor valor y satisfacción, les asignan precios 
apropiados, y los promueve y distribuye de manera eficaz, esos productos se 
venderán muy fácilmente y muy seguramente el cliente volverá a comprarlos. 
Actualmente, las empresas están creando relaciones más directas y perdurables 
con los clientes seleccionados cuidadosamente. 
 
El marketing también ayuda a mantener relaciones a largo plazo con los clientes, 
para que no sólo se establezca una relación de intercambio y ya. Esto, más 
                                            
4 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. México: Pearson. 2008. p. 5. 
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entendido como fidelización o clientes leales, se debe en parte gracias a las 
decisiones tomadas desde la correcta ejecución de un buen plan de marketing, 
obteniendo los recursos desde la investigación de mercados para analizar 
diferentes variables. Dicho esto, se entiende a la administración del marketing 
como “el proceso de analizar, planear, implementar, coordinar y controlar 
programas que comprenden la concepción, fijación de precios, promoción y 
distribución de productos, servicios e ideas diseñadas para crear y mantener 
intercambios benéficos con mercados objetivo con el fin de lograr metas 
organizacionales”5. 
 
 
• Proceso de marketing. Es un modelo que consta de 5 pasos. En los primeros 
cuatro pasos, las empresas trabajan para entender a los clientes, crear valor para 
ellos y construir relaciones sólidas con ellos. En el último paso, cosechan los 
beneficios de crear valor superior para el cliente. Al crear valor para los 
consumidores, obtienen a cambio el valor de los consumidores en los rubros de 
ventas, utilidades y valor del cliente a largo plazo.6 
 
 
Figura  2. Modelo Simple del Proceso de Marketing 
 

 
 
Fuente:  KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 
Pearson. México, 2008. p. 6. 
 
 
 
5.1.2 Plan de marketing. En esencia, el plan de marketing es como un mapa de 
rutas para una empresa y debe dar respuesta a tres cuestiones básicas: 
 
 
• ¿Dónde se encuentra la empresa? 
• ¿Hacia dónde se dirige? 
• ¿Cómo lo hará para llegar? 
 

                                            
5 MULLINS, John. Administración del marketing, un enfoque estratégico hacia la toma de 
decisiones. México: McGraw Hill. 2007. p. 14. 
6 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. México: Pearson. 2008. p. 6.  
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Se ha demostrado que la aplicación de un plan de marketing aporta muchos 
beneficios: muestra aspectos de la empresa y su entorno que antes se 
desconocían, ayuda a centrar la atención en aspectos que, sin él, pasarían 
desapercibidos, ayuda a prevenir errores, permite determinar cuáles son los 
factores claves para su éxito, permite establecer objetivos claros de marketing, e 
implica que es posible saber cómo alcanzar los objetivos marcados. 
 
 
El plan de marketing es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y la 
comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio,  incluso dentro 
de la propia empresa. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de 
marketing, es como tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas marítimas 
ni destino claro, y bajo el tanque de los torpedos enemigos.  
 
 
La elaboración del plan de marketing lleva tiempo, pero es tiempo bien invertido 
que, en definitiva, acaba por ahorrar tiempo y dinero. El plan de marketing 
proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el 
camino hacia este. A la vez, informa con detalle de las etapas que se deben seguir 
para llevar a una empresa desde donde está, hasta donde se quiere llegar. La 
recopilación y elaboración del plan de marketing permite calcular cuánto se va a 
tardar en cubrir cada etapa y los recursos en dinero, tiempo y esfuerzo necesarios 
para hacerlo. Sin plan de marketing ni siquiera se sabe si ha alcanzado los 
objetivos7. 
 
 
Alfredo Beltrán y Fabio Villegas Orrego en su libro “Plan de Marketing”, definen el 
plan de marketing de la siguiente manera: “El plan de marketing es un documento 
escrito que detalla acciones de marketing, que están dirigidas a objetivos y metas 
futuras del negocio y resultados específicos dentro de un marco de trabajo en 
determinados ambientes internos y externos. Debe ser definido y validado para un 
año y se convierte en la guía y dirección de la gerencia, siendo la referencia del 
seguimiento y evaluación de las actividades de marketing.”8 
 
 
Un plan de marketing, según estos autores, permite: 
 
 
• Identificar las oportunidades de negocio más prometedoras de la organización. 
 
 

                                            
7 JAY, Ros. Prepare un buen plan de marketing. España: Planeta. 2004. p. 10-18.  
8 VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRAN AMADOR, Alfredo. Plan de Marketing. Santiago de Cali: 
Comunicación Impresa Editores. 2009. p. 13.   
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• Establecer las amenazas a las cuales se podría enfrentar la organización. 
 
 
• Diagnosticar las fortalezas y debilidades propias de la organización para 
enfrentar al entorno y a la competencia. 
 
 
• Establecer como penetrar, capturar y mantener eficazmente posiciones 
deseadas en mercados específicos. 
 
 
• Definir los objetivos, políticas, programas, estrategias y procedimientos que 
determinan el futuro de la empresa. 
 
 
• Servir como medio e instrumento de comunicación para integrar 
armónicamente todos los elementos de la mezcla de marketing o marketing mix. 
 
 
• Redefine y/o replantea el negocio en el cual está o debería estar la 
organización. 
 
 
El diseño del plan de marketing se puede estructurar de distintas maneras, pero 
en esencia se construye bajo el siguiente modelo, según los autores Alfredo 
Beltrán y Fabio Villegas Orrego: 
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Figura  3. Plan de marketing, modelo para alcanzar el éxito  
 

 
 
Fuente: VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRAN AMADOR, Alfredo. Plan de 
Marketing. Santiago de Cali: Comunicación Impresa Editores. 2009. p. 13.  
 
 
El plan de marketing, según el planteamiento de los autores en mención, tiene un 
conjunto de etapas fundamentales que son las bases para su elaboración, como lo 
son: resumen ejecutivo, descripción de la situación interna y externa de la 
empresa, marca o producto, elaboración de un diagnóstico, definición de objetivos 
y estrategias, y la programación y control de las actividades para alcanzar dichos 
objetivos y desarrollar las estrategias propuestas. 
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5.1.3 Mezcla de marketing. Se define como el conjunto de herramientas de 
marketing tácticas y controlables que la empresa combina para producir la 
respuesta deseada en el mercado meta.  La mezcla de marketing incluye todo lo 
que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. Las 
muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos variables conocidas como 
las “cuatro P”: producto, precio, plaza y promoción. 
 
 
• Producto : se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa 
ofrece al mercado meta.  
 
 
• Precio : es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 
producto.  
 
 
• Plaza (o punto de venta) : incluye las actividades de la empresa que ponen el 
producto a disposición de los consumidores meta.  
 
 
• Promoción : comprende las actividades que comunican las ventajas del producto 
y convencen a los consumidores meta de comprarlo.9 
 
 
Un programa de marketing eficaz fusiona todos los elementos de la mezcla de 
marketing en un programa coordinado y diseñado para alcanzar los objetivos de 
marketing de la empresa al entregar valor a los consumidores10.  
 
 
Cuando las empresas tienen desarrollada su estrategia general de marketing y  
luego de analizar las diferentes variables de su micro y macro entorno, entran en 
la etapa de planeación de la mezcla de marketing; es aquí donde se aplican todas 
las herramientas controlables por la empresa para influir en la demanda de sus 
productos por parte del público objetivo. 
 
 
  

                                            
9 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. México: Pearson. 2008. p. 52.  
10 Ibíd., p. 53 
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Figura  4. Las cuatro P de la mezcla de marketing 
 

 
 
Fuente:  KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 
México: Pearson. 2008. p. 53. 
 
 
5.1.4 Marketing de servicios. El factor servicio debe ser de creciente interés 
tanto para empresas tradicionalmente definidas como de “ servicios” , como para 
aquellas definidas de “bienes”. Esto lleva a explorar las particularidades y desafíos 
que conlleva el elemento servicio. 11  
 
 
Los servicios son todas las actividades económicas cuyo resultado no es un 
producto o construcción física, por lo general se consume en el momento en que 
se produce y proporciona valor agregado en formas (como conveniencia, 
diversión, puntualidad, comodidad o salud) que son preocupaciones 

                                            
11 FERNANDEZ, Pablo; BAJAC, Héctor. La gestión de marketing de servicios. Argentina: Granica. 
2003. p. 22.  
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esencialmente intangibles en su primer comprador. La diferencia entre el 
marketing de producto y el de servicios, radica en la intangibilidad del segundo.12.  
 
 
La prestación de un servicio lo complementa un factor muy importante que es 
servicio al cliente, el cual está presente durante y después de la venta, y hace que 
la relación con el cliente y la empresa prestadora de servicio sea más cercana y 
confiable. Un servicio solo tiene valor para el consumidor si éste reconoce la 
importancia del beneficio ofrecido. Además, se debe innovar permanentemente 
para que se diferencie del de la competencia y presente un valor superior.  
 
 
A continuación se analizan las características únicas y propias de los servicios, las 
cuales los distancian aún más de los productos.  
 
 
5.1.5 Características de los servicios y sus implicaciones. Los servicios tienen 
muchas más dimensiones que los bienes. Por esta razón es importante conocer 
sus características para comprender sus particularidades: 
 
 
• Intangibilidad:  quiere decir que no se pueden apreciar con los sentidos antes 
de ser adquiridos. Incluso cabe hablar de una doble intangibilidad, puesto que 
puede resultar difícil imaginarse el servicio. Así mismo, los servicios no se pueden 
patentar. Esto significa que quienes los proporcionan tiene más dificultades para 
poner barreras de entrada al sector. Otra importante característica es la dificultad 
para fijar sus precios y suele ser más complejo comunicarlos. 

 
 

• Inseparabilidad:  esta característica que quiere decir que, muy 
frecuentemente, los servicios no se pueden separar del vendedor, que es quien lo 
produce. La producción del servicio es fruto del esfuerzo conjunto del consumidor 
y del vendedor: ambos trabajan conjuntamente, como ocurre cuando se diseña a 
medida una póliza de seguro.  

 
 

• Heterogeneidad o inconsistencia: que los servicios sean heterogéneos 
quiere decir que es difícil estandarizarlos. Los bienes son productos heterogéneos, 
fruto de una tecnología y de un proceso que no se altera cada vez que se produce 
un bien. Sin embargo, los servicios no están estandarizados. Un mismo servicio 
puede variar según quien lo proporcione. La inconsistencia de los servicios tiene 
mucha importancia, porque los consumidores encuentran más dificultades para 
                                            
12 QUINN, J. B; BARUCH J. J. y P.C. Paquette “Technology in Services”. En: Scientific American 
257, vol. 3, No. 6, 1987, p. 50-58. 
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valorar y hacer comparaciones de los precios y de la calidad de los servicios antes 
de adquirirlos. 
 
 
• Carácter perecedero : los servicios no se pueden almacenar, devolver y 
generalmente no se pueden revender. Los servicios al ser intangibles no pueden 
ser almacenados. Si un servicio no se prestó en el instante, éste caducará.  

 
 

• Ausencia de propiedad:  los compradores de servicios adquieren un derecho, 
pero no la propiedad del soporte tangible del servicio.  

 
 

• Proceso:  los gerentes inteligentes saben que, en lo que se refiere a los 
servicios, la manera en la que una empresa hace su trabajo - los procesos 
subyacentes - es tan importante como lo que hace, espacialmente si se trata de un 
producto muy común ofrecido por muchos competidores. 

 
 

• Entorno físico:  la apariencia de los edificios, los jardines, los vehículos, el 
mobiliario, el material publicitario y demás artículos, ofrecen evidencia tangible de 
la calidad del servicio de una empresa. Las empresas de servicios deben manejar 
la evidencia física con cuidado, porque ejerce un fuerte impacto en la impresión 
que reciben los clientes. 

 
 

• Personas:  a pesar de los avances tecnológicos, muchos servicios siempre 
requerirán de una interacción directa entre los clientes y el personal de contacto. 
La naturaleza de esta interacción influye de manera importante en la forma en que 
los clientes perciben la calidad del servicio. 

 
 

• Productividad y calidad:  la productividad y la calidad deben considerarse los 
dos lados de una misma moneda. El mejoramiento de la productividad es esencial 
para cualquier estrategia de reducción de costos, aunque los gerentes deben 
evitar hacer recortes inadecuados en los servicios que los clientes puedan 
resentir. El mejoramiento de la calidad, la cual debe definirse desde la expectativa 
del cliente, es esencial para la diferenciación del producto y para fomentar la 
satisfacción y lealtad del consumidor.13 
 
 

                                            
13 Grande Esteban, Ildefonso. Marketing de los servicios. España: Alfaomega, 2005. p. 35-38 
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5.1.6 Mezcla de marketing de servicios.  Los profesionales en mercadeo que se 
han enfocado en los servicios, han encontrado que fuera de las 4 P tradicionales 
del mercadeo (producto, precio, plaza y promoción), los servicios cuentan con 3 
variables más que aplican: procesos, personas y tangibles, las cuales se pueden 
visualizar de manera resumida en la siguiente tabla (Ver Tabla 1)14. 
 
 
Figura  5. Mezcla de Mercadeo: Las 7 P´s de Empresas de Servicios 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  ZEITHAML, BITNER y GREMLER. Marketing de servicios. México: 
McGraw-Hill, 2009. p. 25. 
 
 
Según Marcos Cobra, autor del libro “Marketing de Servicios, Conceptos y 
Estrategias”, este autor dice que “el mercado de los servicio es una disciplina que 
busca estudiar los fenómenos y hechos que se presentan en la venta de 
servicios.”15 
 

                                            
14 ZEITHAML, BITNER y GREMLER. Marketing de servicios. México: McGraw-Hill, 2009. p. 25 – 
27. 
15  COBRA, Marcos. Marketing de los Servicios, Segunda Edición, México: Mc Graw Hill. 2010. p. 3.   
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5.1.7 Servicio al cliente. El servicio es el nuevo estándar que utilizan los clientes 
para juzgar las empresas. En la actualidad, en muchas empresas, el servicio 
es más eficaz para incrementar el volumen de negocios que el marketing, la 
promoción de ventas o la publicidad.  
 
 
Sospechamos que, en una empresa que posea una estrategia de servicios global 
y altamente profesional, el servicio añade  más los beneficios netos finales que las 
actividades que se realizan en las áreas de investigación y desarrollo, innovación 
del producto, incrementos del capital, ampliación del portafolio financiero, servicios 
de crédito o cualquier otra estrategia de gestión. 
 
 
Tal y como lo señala la revista Electrical Contractor: En nuestra sociedad 
orientada al servicio, la calidad del servicio ha llegado a ser, para el éxito de las 
empresas, más importante que la calidad del producto. Y las empresas que van 
por delante en el camino del servicio excelente, tendrán una ventaja competitiva 
muy  poderosa respecto a las que hayan quedado rezagadas. 16 
 
 
• Fates: Factores de evaluación del servicio al cliente. Los clientes evalúan la 
calidad del servicio basándose en cinco factores: 
 
 
- Fiabilidad:  la capacidad de entregar lo prometido, de modo confiable y preciso. 
 
 
- Aplomo:  el conocimiento y cortesía que se muestra a los clientes, la capacidad 
de trasmitir confianza y competencia.  
 
 
- Tangibles:  las instalaciones físicas y equipos y su apariencia personal.  
 
 
- Empatía : el grado de interés y atención individual que muestra a los clientes.  
 
 
- Sensibilidad:  la disposición de ayudar a los clientes oportunamente.17 
 
 

                                            
16  TSCHOHL, John y FRANZMEIER, Steve. Alcanzando la excelencia mediante el servicio al 
cliente. España: Dias de Santos. 1994. p. 2.  
17  Deje al cliente boquiabierto con un servicio fuera de serie. Estados Unidos: Grupo Nelson. 2009. 
p. 6. 
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5.1.8 Investigación de mercados. Es la función que conecta al consumidor, al 
cliente y al público con el vendedor, mediante la información, la cual se utiliza 
para identificar y definir las oportunidades y los problemas del marketing; generar, 
perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; monitorear el desempeño del 
marketing y mejorar su comprensión como un proceso.  
 
 
La investigación de mercados especifica la información que se requiere para 
analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, dirige y 
aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados y comunica los 
hallazgos y sus implicaciones. 
 
 
Teniendo en cuenta la definición anterior, la investigación de mercados forma 
parte fundamental en la elaboración de un plan de marketing, pues gracias a ella 
se obtiene la información necesaria para aumentar las posibilidades de éxito en la 
toma de decisiones en una empresa. La investigación de mercados identifica, 
recopila, analiza y difunde de manera objetiva la información para la solución de 
problemas en el marketing.  
 
 
Los objetivos de una investigación de mercados pueden ser para identificar o para 
resolver problemas de marketing. Cuando se realiza para identificar problemas, es 
porque hay amenazas latentes que tal vez no son evidentes, pero que en un futuro 
lo serán. Por el contrario, una investigación realizada para solucionarlos, está 
encaminada hacia objetivos claros y específicos de marketing, con el fin de 
minimizar el riesgo de fracaso18. 
 
 
Según Malhotra en su libro Investigación de Mercados, el proceso de investigación 
de mercados está definido en seis pasos: 
 
 
• Definición del problema:  es el “porqué” que necesita el investigador, pues 
deberá saber con anticipación para que será utilizada la información recolectada. 

 
 

• Desarrollo del enfoque del problema : incluye la formulación de un marco de 
referencia, modelos, preguntas e hipótesis. 

 
 

• Formulación del diseño de investigación:  es un esquema que detalla los 
procedimientos que se llevarán a cabo en la investigación de mercados. 

                                            
18 MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. México: Pearson. 2008. p. 7. 
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• Trabajo de campo o recopilación de datos : por medio de personal 
capacitado y debidamente controlado, la ejecución de los pasos anteriores. 

 
 

• Preparación y análisis de datos : este paso incluye la revisión, codificación, 
transcripción y verificación de los datos obtenidos en la recopilación de datos. 

 
 

• Elaboración y presentación del informe : la investigación deberá quedar 
como conocimiento explícito mediante la documentación de la misma19. 
 
 
5.1.9 El entorno del marketing. El entorno de marketing de una empresa está 
constituido por fuerzas y actores externos al marketing, los cuales afectan la 
capacidad y dirección del marketing de una empresa, para crear y mantener 
relaciones provechosas con sus clientes meta.  
 
 
El entorno de marketing comprende un microentorno y un macroentorno, los 
cuales deben ser vigilados constantemente por las empresas, con el fin de 
identificar a tiempo los cambios y las tendencias del entorno del mercado, y de 
esta manera poder adaptarse a dichos cambios para enfrentar los nuevos retos y 
aprovechar las nuevas oportunidades. 
 
 
• El microentorno de la empresa. Consiste en las fuerzas cercanas a la 
empresa: departamentos de la compañía, proveedores, intermediarios de 
marketing, clientes, competidores y públicos -, que inciden en su capacidad de 
servir al cliente.  
 
 
El éxito del marketing requiere de la creación de buenas relaciones entre estos 
actores, para formar la red de entrega de valor por parte de la empresa20. 
 
 
 
  

                                            
19 Ibíd., p. 10. 
20 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. México: Pearson. 2008. p. 
65.  
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Figura  6. Actores presentes en el microentorno de la empresa. 
 

 
 
Fuente:  KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 
México: Pearson. 2008. p. 65. 
 
 
• El macroentorno de la empresa. Lo constituyen grandes fuerzas de la 
sociedad, las cuales moldean las oportunidades y presentan riesgos para la 
empresa y afectan al microentorno: -fuerzas demográficas, económicas, naturales, 
tecnológicas, políticas y culturales-21. 
 
Figura  7. Fuerzas del macroentorno de la empresa. 
 

 
 
Fuente:  KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 
México: Pearson. 2008. p. 68. 

                                            
21 Ibíd., p. 68 
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5.1.10 Franquicias. Por las enormes ventajas que ofrece, la franquicia es un 
modelo comercial que llegó para quedarse, pues se trata de una forma de 
organización comercial que facilita la rápida expansión de los negocios y el 
dominio de los mercados.  
 
 
Una franquicia es un “convenio en virtud del cual el titular de una empresa que ha 
desarrollado un establecimiento de comercio dotado de identidad suficiente para 
distinguirse de todos los demás competidores, otorga una licencia, limitada en el 
tiempo y el espacio, para que otro comerciante bajo su propio riesgo, replique 
dicho establecimiento para explotar el mismo ramo de negocios del 
establecimiento de franquiciante, a cambio de una retribución económica 
libremente convenida por ambas partes”22 
 
 
• Agentes participantes en una franquicia 
 
 
- Franquiciado o franquiciatario : el franquiciado es el inversor, natural o 
jurídico, que adquiere el derecho de comercializar un determinado concepto de 
negocio y todos los métodos inherentes a él, desarrollados por el franquiciador. A 
su vez, mantendrá vínculos con este último para recibir asistencia tanto inicial 
como continuada. 
 
 
- Franquiciante o franquiciador : el franquiciador es una persona natural o 
jurídica que ha desarrollado un negocio exitoso según un método determinado, 
referente a un producto o servicio, y que busca su expansión mediante la 
búsqueda de inversores a los que otorgará el derecho a operar con su marca y 
con su método operativo y organizativo. El franquiciador prestará una asistencia 
inicial y continuada a dichos inversores -franquiciados – por medio del 
asesoramiento, entrenamiento y orientación para el desarrollo del concepto de 
negocio. 
 
 
• Marco legal de la franquicia en Colombia 
 
 
El contrato de franquicia es un acuerdo por el cual una parte denominada 
FRANQUICIADOR autoriza a producir, comercializar o distribuir un bien o servicio 
a otra llamada FRANQUICIADO, haciendo uso de su marca, transfiriendo 

                                            
22 TOCATLI, Ferenz Fehe; GALLASTEGUI, Juan Manuel. Las franquicias: un efecto. México: Mc 
Graw Hill. 2001. p. 67.  
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conocimiento sobre el negocio durante un tiempo y en un territorio determinado, a 
cambio de pagos periódicos23.  
 
 
En la Ley no hay regulación expresa, la franquicia es lo que llamamos un contrato 
atípico porque sus elementos, definición y condiciones no están en las 
normas.  Esto permite mayor flexibilidad, pues las partes libremente deciden las 
condiciones que va a gobernar su relación y al mismo tiempo el abuso de quien es 
la parte fuerte de la relación. 
 
 
En un contrato de franquicia se deberán regular al menos lo siguientes elementos: 
 
 
- Licencia de uso de marca .  Autorización para el uso de los signos 
distintivos de una compañía, nombre, logo, colores.   
 
 
- Transferencia de conocimiento . Se estructuran obligaciones para que el 
FRANQUICIADO adquiera los conocimientos sobre los métodos, estrategias y 
tácticas del negocio. 
 
 
- Regalías. Es el valor periódico que debe pagar el FRANQUICIADO tiene 
diferentes formas de estipulación, pero suele ser un valor fijo más una comisión 
sobre las ventas del modelo de negocio. 
 
 
- Valor de la franquicia .  Es el costo que establece el 
FRANQUICIADOR  para  hacer parte de su modelo de negocio, muy pocas 
franquicias no establecen una suma inicial pues suele entenderse como  la 
contraprestación  por abrir las puertas del negocio. 
 
 
- Distribución .  Dependiendo del tipo de franquicia que manejan distintos 
modelos, lo usual es que las partes acuerden comprar los productos del 
FRANQUICIADOR y revenderlos en el territorio del FRANQUICIADO. 
 
 
- Exclusividad . Las franquicias se extienden por un territorio determinado de 
forma que el FRANQUICIADOR se obliga a no otorgar autorizaciones similares 
que puedan entrar en competencia con el FRANQUICIADO. 

                                            
23 El contrato de franquicia en Colombia [en línea]. Mprende. 2014. [Consultado en octubre de 
2016]. Disponible en internet: http://mprende.co/legal/el-contrato-de-franquicia-en-colombia  
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- Confidencialidad . El FRANQUICIADO recibe manuales y conocimiento 
que contiene información protegida por propiedad industrial y derechos de 
autor.   Se comparte sólo en cumplimiento del contrato de franquicia y se suele 
establecer graves penas en caso de que se incumpla con la confidencialidad. 
 
 
- Garantías y seguros.  Es una relación de muy largo plazo, que depende del 
cumplimento de las obligaciones periódicas de las partes, por lo que se deben 
establecer pólizas que cubran los eventuales perjuicios que suponga un 
incumplimiento contractual. 
 
 
- Etapa precontractual. En la negociación del contrato se develan datos 
financieros de gran importancia para FRANQUICIADO por lo que a partir del 
momento que se traban negociaciones serias, las partes tienen la obligación de 
actuar de buena fe y deberán responder por el incumplimiento de esta. 
 
 
• Desarrollo de las franquicias en Colombia 
 
 
El desarrollo de la figura de las franquicias en el país ha estado asociado 
especialmente, con las franquicias internacionales que han operado en Colombia, 
es el caso de las empresas de comidas rápidas como Pizza Hut, Dunkin Donuts, 
etc. A pesar de lo anterior, en la actualidad también existen empresas 
colombianas que están adoptando las estrategias de franquicias. Es el caso 
de kokoriko en 1987. Así mismo se encuentran operando bajo el mismo sistema, 
empresas como Totto, Sándwich Cubano, Jean & Jackets, Pronto y Armi, entre 
muchas otras.  
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Figura  8. Desarrollo de las franquicias en Colombia 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
Fuente:  Cifras de la Franquicia en Colombia [en línea]. masfranquicias.com. 2016. 
[Consultado el 12 de Abril, 2016]. Disponible en 
internet:http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-colombia/     
 
 
La dinámica del crecimiento de consumo de los colombianos ha permitido que 
diferentes marcas vean a Colombia como un país con las condiciones ideales para 
establecerse, en los últimos años este crecimiento es considerable, y no solo por 
la presencia de inversionistas extranjeros sino por las mismas compañías 
nacionales que han optado por esta modalidad para expandirse en el mercado. 
 
 
La franquicia en el último año demuestra ser un modelo en constante crecimiento, 
De junio del 2013 a junio del 2014, ingresaron al sector de la franquicia 19 nuevos 
modelos de negocio, representando un crecimiento del 3.7% con respecto al año 
inmediatamente anterior. 
 
 
En cuanto a inversión requerida para iniciar en esta modalidad, según fuente 
oficial del sector, tenemos que el 44% de los modelos de negocio que franquician 
en la actualidad en nuestro país, requieren inversiones menores a 100 millones de 
pesos colombianos, mientras que el rango de inversión entre 101 y 200 millones 
de pesos representa un 25%. Las inversiones superiores a los 201 millones de 
pesos abarcan un 31% de los conceptos de negocio. 
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Figura  9. Porcentaje de crecimiento anual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Cifras de la Franquicia en Colombia [en línea]. masfranquicias.com. 2016. 
[Consultado el 12 de Abril, 2016]. Disponible en 
internet:http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-colombia/   
 
 
En los diagramas anteriores se evidencia el crecimiento de la industria por años, 
un crecimiento constante y con tendencia a aumentar por la dinámica misma del 
mercado. El porcentaje de crecimiento en los últimos dos años ha mostrado una 
estabilidad importante en su dinámica y crecimiento, dado por un crecimiento del 
6,2% y 3,7% en los años 2013 y 2014 (primer semestre) respectivamente. 
 
 
Figura  10. El porcentaje de crecimiento de la industria en los últimos dos 
años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Cifras de la Franquicia en Colombia [en línea]. masfranquicias.com. 2016. 
[Consultado el 12 de Abril, 2016]. Disponible en 
internet:http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-colombia/   
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El sector de Moda y Confección agrupa Artículos de Cuero, Calzado, Joyería y 
Bisutería representa casi una tercera parte de los modelos de franquicia en 
Colombia. Por otra parte, dentro del sector de Alimentos, Restaurantes y Bebidas 
incluimos Cafés, Heladerías, Fruterías, Panaderías y Pastelerías siendo este 
macrosector el segundo en participación con un 20%, seguido del sector de 
Servicios Especializados con el 15%, el cual incluye Agencias de Viajes, Agencias 
Inmobiliarias, Arreglos de Ropa, Asesoría y Consultoría, Mensajería, entre otros 
servicios. Retail y Tiendas especializadas tienen una participación del 12% y 
Belleza, Estética y Salud un 8% del mercado de las franquicias. 
 
 
 
Figura  11. Porcentaje marcas internacionales vs nacionales   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Cifras de la Franquicia en Colombia [en línea]. masfranquicias.com. 2016. 
[Consultado el 12 de Abril, 2016]. Disponible en 
internet:http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-colombia/   
 
 
No obstante, frente a las marcas internacionales, las nacionales están en 
desventaja, la incursión de las nacionales aún es muy pasiva y esto obedece en 
buena medida al poco conocimiento de las empresas actuales de cómo opera a la 
figura o desconfianza hacia esta nueva forma de expansión, porque lo que 
prefieren principalmente el modelo de tener sucursales propias. 
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Figura  12. ¿Qué es lo más difícil para una empresa al franquiciar su 
negocio? 

 
Fuente:  Cifras de la Franquicia en Colombia [en línea]. masfranquicias.com. 2016. 
[Consultado el 12 de Abril, 2016]. Disponible en 
internet:http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-colombia/   
 
 
El crecimiento de las franquicias augura bien en Colombia, pero sin duda alguna 
aún quedan retos importantes, más no inamovibles, los cuales son los dos 
porcentajes más altos del gráfico anterior. Actualmente es más fácil encontrar 
franquicias a bajo costo y con una estructura de fácil montaje y de cercanía a la 
sociedad, entidades especializadas que asesoran, y toda una serie de organismos 
que permiten disminuir las barreras identificadas24. 
 
 
- ALCOFRAN  es La Asociación Colombiana de Franquicias, es una 
agremiación de empresarios que manejan franquicias nacionales y franquicias 
maestras internacionales para su desarrollo en Colombia25. 
 
 
  

                                            
24  Cifras de la franquicia en Colombia [en línea]. masfranquicias.com. 2016. [Consultado en 
octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-
colombia/  
25 ALCOFRAN Asociación Colombiana de Franquicias  [en línea]. [Consultado en octubre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.centercourt.com/acolfran/html/quienes_somos.html    
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5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
• Marketing: proceso mediante el cual las empresas crean valor para los 
clientes y establecen relaciones sólidas con ellos, obteniendo a cambio el valor de 
los clientes. 
 
 
• Plan de Marketing: la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 
empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 
marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 
área del marketing para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 
• Estrategia de marketing:  tácticas de marketing por medio de las cuales las 
empresas esperan lograr sus objetivos de marketing. 
 
 
• Mezcla de marketing:  conjunto de herramientas de marketing tácticas y 
controlables: producto, precio, plaza y promoción, que la empresa combina para 
producir la respuesta deseada en el mercado objetivo. 
 
 
• Mezcla de promoción:  combinación específica de publicidad, ventas 
personales, promoción de ventas, relaciones públicas y herramientas de marketing 
directo que una compañía utiliza, para comunicar de manera persuasiva valor a 
los clientes y crear relaciones con ellos. 
 
 
• Personas (como variable en marketing de servicios):  todos los actores 
humanos que desempeñan una parte en la entrega del servicio y que influyen por 
lo tanto. 
 
 
• Evidencia física (como variable en marketing de servicios): el ambiente en 
que se entrega el servicio y donde interactúan la empresa y el cliente, y en 
cualquier componente tangible que facilite el desempeño o la comunicación del 
servicio. 
 
 
• Proceso (como variable en marketing de servicios): los procedimientos, los 
mecanismos y el flujo de actividades reales por los que el servicio es entregado: la 
entrega del servicio y los sistemas operativos. 
 



46 
 
 

• Servicio: un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede 
ofrecer a otra, por lo tanto, un servicio es esencialmente intangible y no se puede 
poseer.  
 
 
• Servicio a domicilio: es una modalidad de entrega, en la cual se transporta el 
producto desde el establecimiento de venta hasta el lugar donde se encuentra el 
cliente. 
 
 
• Servicio al cliente: todas las actividades que ligan a la empresa con sus 
clientes. Las actividades que comprende el servicio al cliente son las siguientes: 
actividades necesarias para asegurar que el producto o servicio se entrega al 
cliente en tiempo, unidades y presentación adecuadas, relaciones interpersonales 
establecidas  entre la empresa y el cliente, servicios de reparación, asistencia y 
mantenimiento postventa, servicio de atención, información y reclamaciones de 
clientes y departamento de recepción de pedidos de la empresa. 
 
 
• Satisfacción del cliente: respuesta emocional de un cliente, respecto al grado 
en que el desempeño percibido de un producto o servicio, concuerda con sus 
expectativas durante su experiencia con él. 
 
 
• Calidad: es el nivel de excelencia que la empresa ha elegido alcanzar para 
satisfacer a sus clientes; representa, al mismo tiempo, la medida en que se logra 
dicha calidad. 
 
 
• Mercado : conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 
producto o servicio. 
 
 
• Cliente : es quien periódicamente compra en una empresa y puede ser o no el 
usuario final 
 
 
• Consumidor : es quien consume el producto para obtener su beneficio o 
utilidad, también puede ser cliente, si es la misma persona quien compra y 
consume. 
 
 
• Análisis FODA : evaluación global de las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas de la empresa. 
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• Microentorno: consiste en las fuerzas cercanas a la empresa como: 
departamentos de la compañía, proveedores, intermediarios de marketing, 
clientes, competidores y públicos que inciden en su capacidad de servir al cliente. 
 
 
• Macroentorno:  consiste en grandes fuerzas de la sociedad como: entorno 
demográfico, económico, ambiente natural, tecnológico, político y cultural, que 
afectan al microentorno. 
  
 
• Balanza: instrumento que sirve para pesar o, más propiamente, para medir 
masas.  
 
 
• Factura : documento con valor probatorio, el cual refleja toda la información 
que relaciona la compra y venta. 
 
 
• Materia prima : elementos usados en una línea de producción, y se encuentra 
en un estado natural, es decir, no ha tenido modificación  en cuanto a su 
estructura. 
 
 
• Insumos : elementos que son usados en el funcionamiento de la organización y 
que no presentan modificación en su estructura. En estos se incluye papelería, 
elementos de limpieza y cafetería. 
 
• Bodegas:  bodega seca, neveras y cuartos fríos. 
 
 
• Cuarto frío:  equipo modular de refrigeración y congelación en acero 
inoxidable. 
 
 
• Bodega seca : lugar en donde se disponen todos aquellos productos que no 
requieren de refrigeración o cuidado especial. 
 
 
• Azafates en policarbonato : utensilio que sirve para contener alimentos en 
auto servicios fríos, preparación de pizzas, sándwiches y ensaladas, preparación 
de comidas rápidas, almacenamiento en frío, exhibición en vitrinas de carnes, 
frutas y alimentos preparados. Los azafates en policarbonato se pueden utilizar en 
microondas. 
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• Extractor : es un electrodoméstico que contiene un ventilador.  Se coloca 
encima de la cocina, y se utiliza para atrapar la grasa en suspensión en el aire, los 
productos de combustión, el humo, los olores, el calor, y el vapor del aire mediante 
una combinación de filtrado y la evacuación del aire. 
 
 
• Horno industrial: es un equipo necesario en el proceso de calentamiento de 
los productos de la empresa. Contiene una banda en acero, por la cual pasan los 
productos para su cocción. 
 
 
• Baño María industrial: equipo construido en acero inoxidable con termostato, 
que permite precalentar los alimentos y mantenerlos con la temperatura deseada. 
 
 
• Mesa de alimentación : Estación de trabajo donde se reservan las carnes para 
las bandejas, las carnes de hamburguesas, las tajadas de jamón y queso. 
 
 
• Alimentador : Persona que opera el horno, encargada de asar y pre-asar las 
arepas, las roscarepas, las carnes para las bandejas, las carnes de 
hamburguesas,  así como alistar  las porciones de jamón y queso. 
 
 
• Cadena de frío : Sistema formado por cada uno de los pasos que constituyen 
el proceso de refrigeración o congelación necesario para que los alimentos lleguen 
de forma segura al consumidor. 
 
 
• Patinador : Persona encargada de abastecer la línea de armado y los 
dispensadores de bebidas de la casa, al igual que realizar el aseo 
permanentemente de la zona interna del restaurante, durante el tiempo de 
funcionamiento de éste. 
 
 
• Pre-asado : Tratamiento de asado sin finalizar, el producto queda a una vuelta 
de lograr su punto de asado. 
 
 
• Pre-frito : Tratamiento de freído sin finalizar. 
 
 
• Tetero : Unidad de empaque en la línea de armado y despacho para la salsa el 
cual corresponde a  400 gr.  
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• Dispensador de salsa : Unidad de empaque en el mesón de la salsa para las 
salsas que corresponde a 1800 gr los refrigerados y a 3000 gr los no refrigerados 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Maclars S.A.S – La Arepería se estableció en el año 2012, bajo el modelo de 
franquicia. Se encuentra ubicada la ciudad de Cali, en la Calle 10ª número 70-08, 
en el barrio Capri. 
 
 
Cuenta con un equipo de trabajo de trece empleados, distribuidos de la siguiente 
manera: un administrador operativo, un líder logístico y nueve trabajadores más; 
quienes se reparten y se turnan las funciones del restaurante como: la facturación 
y el pedido en caja, la preparación de alimentos, el armado de las arepas, el 
empaque, el despacho, la entrega del pedido y la limpieza del restaurante.  
 
 
Los otros dos empleados pertenecen al aérea administrativa: gerente y asistente 
de gerencia. El plan de mercadeo para esta empresa se realizará en la ciudad de 
Cali, en el periodo Mayo – Noviembre de 2016.   
 
 
El objetivo de Maclars S.A.S - La Arepería, es ser una empresa reconocida en el 
sector de comida rápida criolla, con calidad en sus productos, rapidez, precios 
cómodos, excelente servicio al cliente y un buen clima laboral.   
 
 
De esta manera, hace un año implementó el servicio de domicilios con el fin de ser 
competitivos en este sector. 
 
 
5.4 MARCO LEGAL 
 
 
Maclars S.A.S - La Arepería, es una empresa legalmente constituida bajo la  
actividad económica: expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes 
y otro tipo de expendios N.C.P (no clasificado previamente) de alimentos 
preparados. Por tal motivo debe cumplir con los siguientes requerimientos legales: 
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• Decreto 3075 de 1997 
 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras 
disposiciones. La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan 
todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de 
alimentos. 

 

- “Artículo 10º.- Condiciones Generales. Los equipos y utensilios utilizados en 
el procesamiento, fabricación, preparación, de alimentos dependen del tipo de 
alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima 
capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados, 
construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del 
alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan 
desempeñar adecuadamente el uso previsto.  
 
 
- Artículo 36: Condiciones Generales. Los restaurantes y establecimientos 
destinados a la preparación y consumo de alimentos cumplirán con las siguientes 
condiciones sanitarias generales: Se localizarán en sitios secos, no inundables y 
en terrenos de fácil drenaje;  
 

� No se podrán localizar junto a botaderos de basura, pantanos, ciénagas y 
sitios que puedan ser criaderos de insectos y roedores;  
 
� Los alrededores se conservarán en perfecto estado de aseo, libres de 
acumulación de basuras, formación de charcos o estancamientos de agua; 
 
 
� Deben estar diseñados y construidos para evitar la presencia de insectos y 
roedores; e. Deben disponer de suficiente abastecimiento de agua potable; 
 
 
� Contarán con servicios sanitarios para el personal que labora en el 
establecimiento, debidamente dotados y separados del área de preparación de los 
alimentos;  
 
 
� Deberán tener sistemas sanitarios adecuados, para la disposición de aguas 
servidas y excretas;  
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� Contarán con servicios sanitarios para uso del público, separados para 
hombres y mujeres, salvo a aquellos establecimientos en donde por 49 razones de 
limitaciones del espacio físico no lo permita caso en el cual podrá emplearse los 
servicios sanitarios de uso del personal que labora en el establecimiento y los 
ubicados en centros comerciales”  

 

 
- Artículo 38º.- Equipos y Utensilios. Los equipos y utensilios empleados en 
los restaurantes y establecimientos de consumo de alimentos, deben cumplir con 
las condiciones establecidas en el capítulo II del presente Decreto. 

 
 
- Artículo 39º.- Operaciones de Preparación y Servido de los Alimentos. Las 
operaciones de preparación y servido de los alimentos cumplirán con los 
siguientes requisitos:  
 
 
� El recibo de insumos e ingredientes para la preparación y servido de 
alimentos se hará en lugar limpio y protegido de la contaminación ambiental y se 
almacenarán en recipientes adecuados;  
 
� Los alimentos o materias primas crudos tales como hortalizas, verduras, 
carnes, y productos hidrobiológicos que se utilicen en la preparación de los 
alimentos deberán ser lavados con agua potable corriente antes de su 
preparación;  
 
 
� Las hortalizas y verduras que se consuman crudas deberán someterse a 
lavados y desinfección con sustancias autorizadas;  
 
 
� Los alimentos perecederos tales como leche y sus derivados, carne y 
preparados, productos de la pesca deberán almacenarse en recipientes 
separados, bajo condiciones de refrigeración y/o congelación y no podrá 
almacenarse conjuntamente con productos preparados para evitar la 
contaminación;  
 
 
� El personal que está directamente vinculado a la preparación y/o servido de 
los alimentos no debe manipular dinero simultáneamente;  
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� Los alimentos y debidas expuestos para la venta deben mantenerse en 
vitrina, campanas plásticas, mallas metálicas o plásticas o cualquier sistema 
apropiado que los proteja del ambiente exterior;  
 
 
� El servido de los alimentos deberá hacerse con utensilios (pinzas, 
cucharas, etc.) según sea el tipo de alimento, evitando en todo caso el contacto 
del alimento con las manos;  
 
 
� El lavado de utensilios debe hacerse con agua potable corriente, jabón o 
detergente y cepillo, en especial las superficies donde se pican o fraccionan 50 los 
alimentos, las cuales deben estar en buen estado de conservación e higiene; las 
superficies para el picado deben ser de material sanitario, de preferencia plástico, 
nylon, polietileno o teflón;  
 
 
� La limpieza y desinfección de los utensilios que tengan contacto con los 
alimentos se hará en tal forma y con elementos o productos que no generen ni 
dejen sustancias peligrosas durante su uso. Esta desinfección deberá realizarse 
mediante la utilización de agua caliente, vapor de agua o sustancias químicas 
autorizadas para este efecto;  
 
 
� Cuando los establecimientos no cuenten con agua y equipos en cantidad y 
calidad suficientes para el lavado y desinfección, los utensilios que se utilicen 
deberán ser desechables con el primer uso.26 
 
 
• Decreto 1500 de 2007- INVIMA  

 
Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema 
Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos 
Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los 
requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción 
primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.27 
  
                                            
26  ALCALDIA DE BOGOTA. NORMAS  [en línea]. Bogotá D.F: Alcaldía de Bogotá. 2016 
[consultado 25 de febrero de 2014]. Disponible en 
internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337     
27 INVIMA. NORMATIVIDAD [en línea].Bogotá D.F: invima. 2016.  [consultado 21 de Abril de 2016]. 
Disponible en internet 
https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=467:decreto-1500-
mayo-42007&catid=96:decretos-alimentos&Itemid=2139  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo de este plan de mercadeo, se procedió a recolectar información 
de fuentes primarias y secundarias, utilizando un proceso metodológico para cada 
uno de los objetivos específicos de la siguiente manera: 
 
 
• Fase 1: Durante la primera fase, se analizaron aspectos relevantes de la 
empresa, tomando como referencia datos estadísticos históricos tales como: 
pronósticos de ventas, ventas reales anuales desde el año 2012 al 2016, servicio 
al cliente e impacto del servicio a domicilio dentro de las ventas totales. Este 
análisis permitió identificar el problema a solucionar.  
 
 
• Fase 2: Durante la segunda fase, se realizó una investigación exploratoria, 
mediante la cual se recolectó información documental sobre la situación de la 
categoría en que se encuentra la empresa, así como también de las variables del 
macro y micro entorno que afectan directamente a la compañía.  
 
 
• Fase 3:  Durante la tercera fase, se analizó la situación actual de la empresa 
para determinar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, con el fin 
de identificar y fortalecer sus ventajas competitivas.  
 
 
Posteriormente se procedió a consolidar la información en matrices como DOFA, 
MEFE y MEFI para su análisis. De esta manera, el estudio indicó los posibles 
lineamientos a seguir para el desarrollo del plan de mercadeo, así como del diseño 
de las estrategias de marketing. 
  
 
• Fase 4: Durante la cuarta fase, se establecieron los objetivos de marketing. 
También se definieron las estrategias y el plan de acción que se implementará 
para cumplir con el objetivo propuesto, en el tiempo estipulado. 
 
 
• Fase 5: Por último, se definió un plan de evaluación que permitirá medir el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos y estrategias propuestas.  
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6.1.1   Fuentes de información. Primarias y secundarias.  El punto de partida 
para el desarrollo de este plan de mercadeo, fue el de realizar un primer 
acercamiento con los propietarios de la franquicia MACLARS SAS - LA 
AREPERIA: Claudia González y Carlos Mario Arango, con el fin de establecer las 
necesidades iniciales desde la visión de los propietarios. Su experiencia en el 
campo, su percepción del micro y macro entorno, su conocimiento del sector, de 
sus clientes y de la competencia, fueron puntos claves para llegar al diagnóstico 
acertado del problema a resolver. 
 
 
También se estableció un modelo de encuesta para realizar a los clientes 
actuales, con el fin de conocer su percepción y experiencia respecto a los 
productos, el servicio y la atención al cliente. 
 
 
6.2 TIPO DE ESTUDIO (CUALITATIVO) 
 
 
Al ser necesario conocer información de experiencias de los clientes actuales y 
potenciales de la empresa, se ve la necesidad de realizar un estudio cualitativo 
que permita la comunicación directa y cercana con los propietarios del negocio, 
con los empleados y con los clientes. También se realiza este estudio para 
conocer las percepciones frente a los competidores. 
 
 
De igual manera, conocer las motivaciones (racionales y emocionales) que ayude 
a realizar un buen análisis de la situación, y así determinar un diagnóstico y 
posteriores estrategias de mercadeo de acuerdo a los objetivos planteados.  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Maclars SAS - La Arepería, está ubicada al sur de la ciudad de Cali en la calle 10A 
número 70-08, barrio Capri (Comuna 17). Entre la carrera 70, entre Autopista Sur 
y Pasoancho.  
 
 
Figura  13. Ubicación de la franquicia en la ciudad de Santiago de Cali 
 

 
 
Fuente: Ubicación de la Areperia Capri en Cali [en línea]. Colombia: Google.map, 
s.f. [Consultado Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1D3aFrsbZ8myieGGwQ8PAoIyLD44 
 
 
Es un local comercial de tres pisos, adaptado para servicio de restaurante. Cuenta 
con:  
 
• Oficina para servicios administrativos.  
• Un vestier para empleados 
• Un sector operativo donde se preparan los alimentos.  
 
 
Cuenta con once operarios y dos personas en el sector administrativo: que 
comprende: el gerente de franquicia y la Auxiliar Administrativa. 
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8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: ANALIZAR EL ENTORNO 
COMPETITIVO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA FRANQUICIA 

MACLARS S.A.S - LA AREPERÍA 
 
 

8.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
La empresa MACLARS S.A.S - LA AREPERÍA, es un restaurante familiar que 
opera bajo el modelo de franquicia, se dedica a la venta de comida rápida, con la 
calidad, la rapidez y el excelente servicio al cliente que el modelo requiere.   
 
 
Fundada en el año 1986, debe su importancia a la innovación en todos los 
aspectos del que hacer empresarial, iniciando por el nombre. 

 
 
La palabra LA AREPERÍA aparece por primera vez en la historia de Cali, en el año 
1986, como enseña comercial del primer pequeño negocio de la calle 7 No. 26-82; 
esta expresión no era usada ni conocida. Actualmente es muy familiar y gracias al 
trabajo realizado hoy en día, es una marca reconocida. 
 
 
LA AREPERÍA ha diseñado nuevas formas de producción industrial y aparece 
como un hito en Colombia, con un modelo de restaurante capaz de atender a los 
clientes en tiempos inferiores a un minuto, sin dejar de lado la calidad del 
producto.  
 
 
El concepto de restaurante de comida rápida en base a la arepa, es un aporte en 
el terreno de la industria colombiana del servicio. 
 
 
LA AREPERÍA es también la primera empresa, que ha rediseñado la forma de la 
arepa hacia una ergonomía de la funcionalidad, con un modelo adecuado a la 
práctica del relleno, dándole forma de bolsillo.  
 
 
Este nuevo diseño aparece el día 4 de marzo de 2003, con motivo del lanzamiento 
de la línea de arepas rellenas, que en lo fundamental constituyen la expresión del 
modelo de comida simplificada, con un diseño adaptado a las necesidades 
modernas de consumo, no solo por su funcionalidad, sino también por los precios 
que permiten el acceso a diferentes nichos de mercado en diferentes niveles 
socio-económicos.  
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Adicionalmente, se obtuvo un logro importante al introducir la bandeja de carne 
asada, uno de los productos más populares y queridos por los colombianos hacia 
el modelo de comida rápida. 
 
 
8.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 
 
8.2.1 Factores de mercado 
 
 
8.2.1.1 Tamaño de la categoría . De acuerdo a cifras de firmas especializadas en 
comprometría y de observatorio de restaurantes, la industria de las comidas por 
fuera del hogar viene en un ascenso vertiginoso. Se indica según cifras 
entregadas por la firma Raddar28 a medios como la revista Dinero, el crecimiento 
está en un 15% anual y vende más de $30 billones en el año29. 
 
 
En buena medida, el crecimiento de la industria está asociado no solo a la oferta 
comercial existente, sino al cambio en hábitos, consumos e ingresos en el 
promedio de las familias colombianas.  Quiere decir, que actualmente la inversión 
en alimentación por fuera del hogar viene variando y por ende los lugares. 
 
 
Según información obtenida de la misma fuente de la Revista Dinero, el 80% del 
mercado en alimentación por fuera está basado en restaurantes pequeños o 
atomizados, y aproximadamente el 15% son cadenas de restaurantes.   
 
 
En ese orden de ideas, la gran participación del mercado en consumo de 
alimentos por fuera del hogar está en el mercado de los almuerzos corrientes. Se 
estima que los colombianos gastan al mes cerca de 1.4 billones de pesos y en 
ascenso30.   
 
 

                                            
28 Raddar Servicios [en línea]. Raddar.net. 2016.[Consultado septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.raddar.net/services.html 
29 Lluvia de Hamburguesas  [en línea]. En: Dinero, 31 de marzo de 2105. [Consultado septiembre 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/ edicion-impresa/caratula/articulo/negocio-
comidas-colombia/207247   
30 Corrientazos un negocio de más de 1 billón al mes  [en línea]. En: LR La República, 3 octubre 
de 2013. vol. 18, no. 2, p. 50-61. [Consultado en septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.larepublica.co/economia/%E2%80%98corrientazos%E2%80%99-un-negocio-de-
m%C3%A1s-de-1-bill%C3%B3n-al-mes_66746  
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No obstante, si bien el negocio es altamente boyante, las grandes industrias 
alimenticias han entendido está dinámica, adicionándole que identificaron que la 
sociedad colombiana está buscando no solo alimentarse por fuera del hogar, sino 
de manera saludable, rápida y en instalaciones confortables. 
 
 
De acuerdo a informe de la quinta edición de la operación de restaurantes en 
Colombia, en donde se recogen los principales indicadores operacionales y 
administrativos relacionados con la actividad de los restaurantes, elaborado por 
Mincomercio, Fontur y Acodrés tenemos las siguientes cifras: 
 
 
Según el volumen de ventas mensuales, los restaurantes se dividieron en 4 
grupos con las siguientes características: 
 
 
• Grupo 1:  Restaurantes con ventas hasta 50 millones de pesos al mes.  
• Grupo 2:  Restaurantes con ventas entre 51 y 99,9millones de pesos al mes.  
• Grupo 3:  Restaurantes con ventas entre 100 y 149,9 millones de pesos al mes.  
• Grupo  4: Restaurantes con ventas superiores a 150 millones de pesos al mes. 
 
 
Cuadro 3. Distribución de restaurantes por volumen de venta s 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
Según el estudio el cual se hizo con una muestra de 56 restaurantes  el 67,86% de 
estos tienen ventas    inferiores    a 100 millones de pesos mensuales, y 5 tienen 
ventas que superan los 150 millones/ mes.31 De acuerdo al grafico anterior, la 
franquicia Maclars SAS La Areperia se encuentra en la categoría 2, ya que su 
promedio de ventas mensuales se mueve entre 80 y 95 millones de pesos 
mensuales. 
 

                                            
31  Características de los Restaurantes de Estudio.  [en línea]. Acodres. 2013.  [Consultado 
septiembre de 2016] Disponible en internet: http://acodres.com.co/wp-
content/uploads/2013/09/Operaci%C3%B3n-Restaurantes-Final-Marzo.pdf .  
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3 
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8.2.1.2 Crecimiento de la categoría.  La industria de las comidas rápidas tiene un 
ritmo de crecimiento bastante acelerado, la oferta se ha diversificado con 
alimentos tipo gourmet que dejaron de estar enfocados en un solo ámbito de 
consumidores. La tendencia muestra que los usuarios están buscando soluciones 
gastronómicas que agreguen valor a su experiencia y que les permita disfrutar en 
todo sentido. 
 
 
Estas afirmaciones están respaldadas por diversas fuentes, entre ellas la realizada 
por Nielsen  sobre el estudio global de salud y bienestar. 32 
 
 
Cuadro 4. Hábitos de los consumidores colombianos.  
 

 
Fuente:  Hábitos de los consumidores en la tendencia saludable [en línea]. 
Nielsen. 2014. [Consultado en septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-
colombianos.html  
 

                                            
32 Hábitos de los consumidores en la tendencia saludable.  [en línea]. Nielsen. 2014. [Consultado 
en septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html  
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Bajo ese contexto de cambio en hábitos alimenticios y la creciente tendencia de 
consumo de alimentos por fuera del hogar, se ha generado una competencia 
fuerte entre las grandes marcas para diversificar su menú y buscar ser más 
atractivos a los consumidores finales. 
 
 
8.2.1.3 Ciclo de vida.   
 
 
Figura  14. Ciclo de vida. 
 
 

 
 
Fuente: Hábitos de los consumidores en la tendencia saludable. [en línea]. Nielsen. 2014. 
[Consultado en septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html 
 
 
Teniendo en cuenta las cifras de crecimiento de la industria, es claro que el sector 
viene mejorando. La incursión de nuevos inversionistas y una oferta diferenciada 
que agrega valor a la comida tradicional, hace que el ciclo de vida del sector sea 
cada vez mejor. No obstante, todo lo anterior conlleva un reto importante dado que 
al mismo tiempo se constituyen en amenazas directas o a través de sustitutos el 
hecho de la entrada de nuevos competidores u otros factores que pueden afectar 
la operación. Sin embargo, para las cadenas de comidas rápidas, la constante 
reinvención en productos, accesibilidad y practicidad, los ubica en una prolongada 
curva de crecimiento y madurez. Es decir, para muchas de las que se han sabido 
adaptar a las tendencias y exigencias del mercado, han logrado crear un proceso 
cíclico de constante relanzamiento, crecimiento y madurez. 
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8.2.1.4 Ciclo de ventas 
 
Figura  15. Ciclo de ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaborado por el autor con base en Colombia: líderes cadenas comida 
rápida y restaurantes 2008 – 2012 [en línea]. Bogotá. LaNota.com. 2013 
[Consultado el 20 de Mayo, 2016]. Disponible en 
internet:http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2012-cadenas-
comidas-rapidas-y-restaurantes-de-Colombia.html  

 
 
El crecimiento de este sector en los últimos cuatro años lo ha convertido en uno de 
los de mayor dinamismo; en 2011 tuvo su más alto crecimiento con un 21,5%, en 
2010 creció un 17,1% y en 2012 lo hizo en un 11,5% (La Nota, 2013). 
 
 
Este comportamiento ha hecho que las perspectivas en el mediano y largo plazo 
sean aún más prometedoras para el sector, lo cual ha motivado a diferentes 
cadenas internacionales de comidas rápidas a ingresar al mercado colombiano 
o a fortalecer su posición en el mismo.  Tal es el caso de Subway que llegó a 
200 puntos de venta en este año, Burger King también ha aumentado su 
participación en el mercado, así como también lo han hecho KFC, Domino´s 
Pizza y la brasilera IMC, que además de operar diferentes restaurantes en 
aeropuertos, en 2012 compró a J&C Delicias oriunda de Medellín. 
 
 
En 2011 Mesoamérica de Costa Rica, una empresa que invierte en empresas 
centroamericanas y andinas con el fin de convertirlas en sólidas multilatinas 
adquirió al restaurante café OMA que hoy día tiene 170 puntos.  Luego, en agosto 
de 2012, compró a Frayco operadora de Presto y Tacos & BBQ y BBQ. 
 
 



62 
 
 

Sin embargo, las empresas nacionales no se han quedado atrás. Un ejemplo de 
ello es Hamburguesas El Corral, que además de ser dueña de la marca más 
importante de comidas rápidas en Colombia, tiene otro formato muy exitoso que 
es El Corral Gourmet, además representa a la marca internacional de pizza Papa 
Jones, a la marca de donuts y postres Krispy Kreme, es dueña del 50% del 
restaurante Andrés Carne de Res, del 100% de la cadena Leños & Carbón, así 
como de La Yarda, Panerolli y Beer Station (Portafolio, 2014). 
 
 
El Corral también ha ejecutado acciones hacia la industrialización y la integración 
vertical, pues este año adquirió las operaciones de la ecuatoriana Pronaca en 
Bogotá, especializada en precocidos y congelados, especialmente de pollo, 
también compró una planta en Cota (Cundinamarca) que procesa los cárnicos de 
la marca Mr. Cook, y la producción de cerveza también está entre sus intereses.   
 
 
Pollos Frisby también invirtió en diversificación del negocio para aumentar su 
participación como compañía; desde el 2011 representa en Colombia a la cadena 
internacional de comida wok Sarkú Japan y algunos meses atrás ya había iniciado 
las operaciones de la cadena de postres y pasteles Cinnabon. 
 
 
De la misma manera Crepes & Waffles ha aumentado su participación en el 
mercado a través de la apertura de puntos de venta de nuevo formato en los 
cuales solo vende helados y postres y en 2013 abrió en Bogotá su primer 
restaurante de alimentos orgánicos. 
 
 
En 2012, Kokoriko y Mimos con el apoyo de Acces Seaf, un fondo de capital 
privado transandino, establecieron una alianza estratégica creando el Grupo 
Conboca que cuenta con más de 340 puntos de venta en 38 ciudades de 
Colombia, Quito y Miami y que busca entregarle a los consumidores nuevas 
experiencias y alimentos de alta calidad a un precio asequible a través de sus 
marcas ya posicionadas, y por medio de las nuevas como Pastas Alfredo, 
Mercado, KNK, Orleans, Palos de Moguer, y las cervecerías Colón, entre otras 
(Dinero, 2012; La Barra 2012; Portafolio, 2014). 
 
 
Motivadas por el deseo de aumentar su participación en el mercado y de capturar 
más valor, las cadenas de comidas rápidas, tanto nacionales como extranjeras, 
impulsaron y desarrollaron rápidamente el modelo de franquicias, lo que aceleró 
aún más el dinamismo en el sector.    
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De hecho, en Colombia las comidas rápidas ocupan el segundo lugar en 
números de franquiciados después de la moda y confección (La República, 2013). 
 
 
La última jugada, hasta el momento, dentro del sector de comidas rápidas la hizo 
Grupo Nutresa,  dueño  de  empresas  como:  Compañía  Nacional  de 
Chocolates,  Galletas  Noel, Zenú, Alimentos Cárnicos, Colcafé y Pastas Doria, 
que estableció una alianza estratégica con el Grupo mexicano Alsea, que a su vez 
representa y opera a Burger King, Domino’ s Pizza y Starbucks, entre otras, 
para operar esta última  cadena de café en  el mercado colombiano, la cual 
abrirá su primera tienda a mediados de 2014 y que se expandirá con fuerza en 
Bogotá, Medellín y Cali en los próximos cinco años (Portafolio, 2014). 
 
 
De hecho, para el Grupo Nutresa, es tan importante el sector de las comidas 
rápidas y el “segmento de alimentos fuera del hogar”, que recientemente crearon 
la Vicepresidencia de alimentos al consumidor, lo cual es concordante con la 
adquisición de helados POPS que realizó el Grupo en Costa Rica y de Helados 
BON en República Dominicana (Portafolio,2014). 
 
 
En 1995 existían en Colombia apenas diez cadenas de comida rápida 
posicionadas pero con la llegada de la multinacional McDonald's en ese año el 
panorama comenzó a cambiar a un ritmo frenético. Actualmente están Pizza Hut, 
Dominos Pizza, Kentucky Fried Chicken (KFC), Burger King, Subway, Wendy's, 
Taco Bell, Papa John's, entre otras.  
 
 
El crecimiento y posicionamiento que han tenido las cadenas de comida rápida 
colombianas es vertiginoso y eso demuestra claramente la rentabilidad de la 
industria, lo cual está asociado a la cada vez más marcada tendencia de los 
colombianos de comer por fuera del hogar. 
 
 
En estudios e investigaciones más recientes realizadas por la firma losdatos.com 
en el 2014 las 85 principales marcas que operan en el país realizaron ventas por 
más de 2,77 billones de pesos, creciendo aproximadamente 13 puntos 
porcentuales por encima del año inmediatamente anterior.  
 
 
8.2.1.5 Estacionalidad: comportamiento en el año. De acuerdo al análisis de 
flujo de consumidores en el establecimiento, se ha podido identificar que los días, 
temporadas y horarios son determinantes en el proceso de venta. Quiere esto 
decir que de acuerdo a la estacionalidad se implementó horario de apertura, 
planes de contingencia y concentración de la fuerza laboral. 
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Incide para esto temporadas vacacionales, franjas desde las 3:30 de la tarde hasta 
las 11 de la noche, temporadas de festividades como diciembre, feria de Cali, 
entre otras. Estos casos citados son los que se determinan factores horas pico o 
temporadas pico.  
 
 
No obstante, hay también horas o temporadas valle donde el flujo es 
considerablemente menor al indicado en el párrafo anterior. 
 
 
8.2.2 Factores de la categoría 
 
 
8.2.2.1 Amenaza de nuevos ingresos . Actualmente la regulación y normativa 
colombiana en cuanto al montaje de establecimientos de procesamiento de 
alimentos es determinante, pero no se constituye en una barrera de entrada al 
mercado 33 . Los requisitos para operar en cuanto a normativa son de fácil 
conocimiento ya que todos reposan en las Cámaras de Comercio de las ciudades, 
por lo que los interesados puedan iniciar el proceso personalmente o bajo la 
asesoría de un consultor experto en el área. 
 
 
Sin embargo, la regulación existente no es en sí una barrera para la entrada, pero 
si puede determinarla el capital con el que cuente el posible inversionista, ya que 
éste determina el tamaño del establecimiento, ubicación, entre otros factores.  
 
 
Algunos datos importantes que pueden facilitar la interpretación de las barreras de 
entrada en cuanto a la constitución de una empresa en Colombia la aporta el 
último informe generado por Doing Business en donde indica que Cali ocupa el 
puesto 21 en Colombia donde es más fácil hacer negocios, lista que es 
encabezada por Manizales seguida de Ibagué34. 
 
  

                                            
33 Conozca los requisitos para abrir un nuevo negocio de productos alimenticios.  [en línea].  
Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá. 2016. [Consultado en octubre de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-Bogota-Region/Noticias/2016/Abril/Conozca-los-
requisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-productos-alimenticios  
34 Doing business en colombia 2013  [en línea]. doingbusiness.org. 2016. [Consultado en octubre 
de 2016]. Disponible en internet: 
http://espanol.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Subnational-
Reports/DB13-Colombia-Spanish.pdf  
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Cuadro 2. Donde es más fácil hacer negocios en Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Gran oportunidad para escoger una franquicia en Colombia. [en línea]. 
Bogotá D.F: Dinero. 2016.  [Consultado octubre de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.dinero.com/empresas/articulo/franquicias-en-colombia-y-la-feria-
andina-de-negocios-en-expansion/224705  
 
 
En cuanto a la inversión económica, la dinámica del mercado, el crecimiento del 
mismo y la llegada de marcas extranjeras hace que la modalidad de la franquicia 
esté ganando fuerza. Lo que quiere decir, que los estudios de factibilidad y de 
mercado que normalmente tendría que hacer un inversionista, el posicionamiento 
de marca ya son pasos que se omiten bajo esta figura, lo cual la constituye en una 
opción ideal para incursionar en el sector de las comidas rápidas. 
 
 
Bajo este modelo Colombia ha mostrado un gran crecimiento y sostenido que está 
sobre el 7% anual y se prevé mayor crecimiento del sector.35 
 
 

                                            
35 Gran oportunidad para escoger una franquicia en Colombia [en línea]. Bogotá D.F: Dinero. 2016.   
[Consultado octubre de 2016] Disponible en internet:  
http://www.dinero.com/empresas/articulo/franquicias-en-colombia-y-la-feria-andina-de-negocios-en-
expansion/224705  
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Todo esto indica que el mercado esa cada vez más competido y el ingreso se da 
en diferentes modalidades, desde pequeños inversionistas hasta multinacionales 
que se interesaron en el negocio y en el país. 
 
 
Por lo tanto, se evidencia que la amenaza es alta, porque cada vez más están 
surgiendo nuevas franquicias y restaurantes enfocados a producir y vender 
comida rápida a las personas. Además los restaurantes ya existentes en esta 
categoría están ampliando su portafolio de productos para satisfacer la demanda 
creciente. 

 
 
8.2.2.2 Poder de negociación de los compradores.   Es bajo, porque los precios 
de venta de los productos son establecidos por la misma arepería, por lo tanto el 
cliente no influye en las decisiones de los precios que estas consideren definir 
para los productos. 
 
 
Los dos factores por los cuales los clientes confirman que el servicio del 
establecimiento es excelente es por el precio y por la rapidez en la atención.  
Siendo así, estos son determinantes en la influencia sobre el público y cómo estos 
son importantes para ellos incluso por encima de la calidad en la atención. 
 
 
Esta información tomada con base en encuestas de satisfacción internas en la 
organización indica que el cliente percibe el servicio de manera integral, es decir, 
su satisfacción no está recargada sobre el factor precio solamente. Es por eso, 
que en los estándares de atención de la organización se ha garantizado que el 
Know How del negocio (su modelo de atención ágil) se mantenga similar en todos 
sus establecimientos, así como la calidad del producto servido. 
 
 
8.2.2.3 Poder de negociación de los proveedores. Es alto, porque en esta 
categoría los proveedores son quienes definen los precios de sus productos a 
ofrecer en el mercado, teniendo en cuenta costos de producción, distribución, 
publicidad y rentabilidad deseada. 
 
 
Por ser un negocio que opera bajo el modelo de franquicia, uno de los esquemas 
que más se protegen y la compañía tiene protegido es el de los proveedores. La 
materia prima no proviene de una sola fuente o proveedor, y los procesos de 
preproducción son propios, la compañía no tiene sindicato que pueda parar la 
operación en algún momento, cuenta con una planta que cuenta con todas las 
garantías logísticas que garantizan la continuidad de la producción de manera 
fluida. De igual manera, el transporte y distribución hacia los diferentes puntos 
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funciona con transportes propios lo cual lo blinda ante paro de transportadores o 
de afectación política del momento. 
 
 
8.2.2.4 Presión de sustitutos .  La presión de productos sustitutos es alta, porque 
existen varios competidores tanto nacionales como extranjeros, de diferentes 
categorías y conceptos. Entre los productos sustitutos están las hamburguesas, 
pizzas, sándwich, pollo. 
 
 
La industria de las comidas rápidas en el mercado cuenta con una gran variedad 
de competidores, muy heterogéneos y distantes, hablando de productos sustitutos, 
complementarios, homogéneos, u otros. Esto hace que en sí la diversificación de 
la carta sea un imperativo para todo negocio ya que eso implica reducir la 
afectación por cuenta de los sustitutos.  No obstante, el auge de tendencias en 
alimentación gourmet o saludable ha hecho inclinar la balanza hacia otro tipo de 
establecimientos o proveedores de alternativas nutricionales para diversos 
públicos36.  
 
 
Resaltan entre estos los "Foodtrucks" que distribuyen a lo largo de la ciudad este 
tipo de menú, los productos delicatessen y la presencia de tiendas online que 
ofrecen preparaciones para todo tipo de eventos, domicilios y horarios sin 
restricción. 
 
 
8.2.2.5 Capacidad de la categoría. La capacidad de la categoría es alta, ya que 
actualmente la Arepería se encuentra ubicada en un punto estratégico, el 
restaurante posee cocina moderna e industrializada cuenta con espacios 
confortables los cuales permiten brindar una cálida atención. La combinación entre 
precio, rapidez y servicio, pueden satisfacer la demanda existente.  
 
 
8.2.2.6 Rivalidad de la categoría. La categoría tiene un alto grado de 
competencia. En la actualidad la categoría es muy competitiva, por lo tanto, existe 
una alta rivalidad entre las empresas que participan en ella. Precisamente por el 
notable crecimiento del mercado, hay  cada vez más participantes y hacen que los 
negocios tengan que estar reevaluando sus estrategias de fidelización de clientes 
para mantenerse vigentes. 
 
 

                                            
36  Op. Cit. Disponible en internet: http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-
consumidores-colombianos.html  
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Entre las empresas nacionales más importantes que hacen parte esta categoría 
están: Hamburguesas El Corral, Crepes & Waffles, Frisby, Kokoriko, La Brasa 
Roja, Presto, Jenos´s Pizza, entre otras. Por la parte de las cadenas 
internacionales algunas son: Mc Donald´s, KFC, Subway, Burguer King, Pizza Hut 
y Domino´s Pizza.  
 
 
Actualmente los principales competidores de acuerdo al índice de ventas y por 
preferencias de los consumidores se enfocan en las hamburguesas, la pizza, 
pollo, entre otras. En ese orden de ideas hay competencia directa, sin embargo, 
en el segmento de la venta de arepas, hay poca competencia formal. Se identifica 
solamente a Praper's Arepería, el cual, por su poca presencia en la ciudad, 
además de otros factores, no alcanza el reconocimiento o nivel de competencia 
para la Arepería. 
 
 
Figura  16. Comidas rápidas preferidas por los consumidores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cali en cifras [en línea]. Cali: Alcaldía de Cali. 2016 [Consultado octubre 
de 2016] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub  
 
 
8.2.3 Factores medio ambientales 
 
 
8.2.3.1 Entorno demográfico. La ciudad de Cali cuenta con una población de 
2.394.925 habitantes, según información obtenida del último reporte de Cali en 
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cifras37 la comuna en la cual tiene cobertura el punto de La Arepería tiene una 
predominancia el estrato 5, una población estimada en 136.428 habitantes y más 
de 44,595 viviendas, la componen 19 urbanizaciones y 3 barrios.  
 
 
La ubicación geográfica del establecimiento es privilegiada en cuanto está en una 
de las comunas con mayor cantidad concentrada de habitantes en estrato alto de 
la ciudad, lo cual es un nicho ideal para los productos que se ofrecen y por ende 
de fácil adquisición para sus habitantes. 
 
 
 
Figura  17. Mapa comuna 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Cali en cifras [en línea]. Cali: Alcaldía de Cali. 2016 [Consultado octubre 
de 2016] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub  
 
                                            
37 Cali en cifras  [en línea]. Cali: Alcaldía de Cali. 2016 [Consultado octubre de 2016] Disponible en 
internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub 
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Para La Arepería dentro de su proceso de expansión y cobertura de la ciudad, es 
determinante hacer presencia en sectores donde la competencia no solo sea baja, 
sino que esté en puntos clave, de fácil acceso y donde el poder de compra por 
parte de los consumidores sea acorde con la oferta comercial existente, es por eso 
que la comuna donde está el punto de Capri es bastante estratégico. 
 
 
Desde el punto de vista demográfico, los consumidores de La Arepería son 
personas pertenecientes a los estratos económicos  3, 4 y 5, ya que el producto 
tiene un precio muy accesible para las personas de bajos ingresos. Esto no 
significa que los productos no lo consuman personas del estrato 6.  
 
 
8.2.3.2 Entorno económico. Medios especializados, fuentes gubernamentales u 
oficiales coinciden en afirmar que Colombia es un país que tiene una clase media 
en ascenso. Aumento del ingreso per cápita, inversión en el país que generan 
fuentes de empleo redundan en mejores condiciones en la calidad de vida de las 
familias; todo esto es la respuesta a una estrategia de mejora de la política 
macroeconómica del país. 
 
 
Según fuente consultada en Portafolio, el economista de BBVA Research Mauricio 
Hernández38, el recorrido del PIB de Colombia en los más recientes 15 años fue 
extraordinario”. El experto explica que entre el año 2000 y 2015 el PIB de 
Colombia creció a un ritmo anual promedio de 4,3%. Esto es superior, por 
ejemplo, a los 15 años previos, entre 1985 y 1999, cuando la economía creció a 
una tasa de 3,3% anualmente. Evidentemente, esto significó una mejora en los 
ingresos medios del país, con aumentos en el PIB per cápita anual desde 6.621 
dólares en el año 2000 hasta 13.851 dólares estimado para 2015 (en paridad de 
poder de compra). Además, contribuyó a la rápida reducción de la tasa de 
pobreza: al inicio de la década cuatro de cada siete colombianos eran pobres. 
Ahora, son dos de cada siete. 
 
 
Los ingresos medios en el país han ido en ascenso, la destinación de recursos 
que los colombianos invierten en diversión, comidas por fuera del hogar son cada 
día más altas, eso sumado con la oferta de productos diversa, hace que las 
condiciones sean propicias para que los restaurantes de comidas rápidas 
encuentren el momento ideal para crecer. 
 

                                            
38  En tres lustros el país duplicó el PIB Percápita  [en línea]. Bogotá D.F: Portafolio. 2016. 
[Consultado octubre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/tres-lustros-pais-duplico-pib-per-capita-29086  
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8.2.3.3 Entorno social.  En medio de restaurantes que tienen una carta de 
comidas que tradicionalmente han gozado de aceptación en el mercado como las 
hamburguesas, pizzas, carnes, entre otros, surgió una propuesta basada en 
comida tradicional o típica colombiana. Esta idea de negocio si bien ha tenido su 
principal nicho en pequeños puntos en los barrios de la ciudad, no había logrado 
emerger por falta de una propuesta que conjugara, la calidad, la comodidad y la 
rapidez.  
 
 
Dicho esto, un grupo de personas se ideó la forma de llevar la mesa tradicional 
colombiana con los estándares de un restaurante de talla mundial. Este modelo 
tuvo aceptación, al punto que logró conquistar a un público que estaba un poco 
desconectado de la oferta actual, los adultos mayores.  
 
 
El rescate de la mesa tradicional colombiana, logró incluso cautivar al público más 
joven que generalmente acudían a otro tipo de establecimientos a consumir 
comidas rápidas. Además de esto, las bebidas gaseosas encontraron un sustituto 
en La Arepería, las bebidas como la Aguapanela, el claro de maíz, entre otras ya 
tienen aceptación y cabida en una sociedad que no las consumía o lo hacía 
esporádicamente. 
 
 
No obstante, la sociedad es exigente y busca de alguna manera asociar el menú 
con sus comidas tradicionales, tipo hamburguesas, por eso la reinvención del 
producto o buscar acercarlo con acompañamientos o estilos parecidos es un gran 
reto que tiene el establecimiento dentro de su ciclo de vida. 
 
 
8.2.3.4 Entorno tecnológico. La tecnología ha marcado sin duda alguna la 
industria de la alimentación. Ha sido vital la innovación no solo en procesos de 
producción para hacer más eficiente la misma, sino también incluir la tecnología 
en el área administrativa, comercial y de gestión.  
 
 
El consumidor moderno exige practicidad en todo, por ello La Arepería no ha sido 
ajena a esta exigencia, por eso lo primero que se trazó como objetivo  fue llevar al 
mercado una propuesta basada en la rapidez de su servicio y para ellos era 
necesario reemplazar los viejos métodos de cocción y preparación de producto 
para reemplazarlo por hornos modernos, bandas transportadoras, altavoces  y 
micrófonos para pedidos, software de control de inventarios, entre otros ajustes 
importantes para la operación. A través de sus portales genera interacción con sus 
clientes y ha logrado una dinámica de trabajo incluyente a través de medios y 
canales manteniéndose a la vanguardia de las exigencias del mercado. 
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8.2.3.5 Entorno político. Para La Arepería el entorno político y legal tiene 
incidencia en la regulación existente a través de los organismos de control que 
tienen lineamientos claros y estrictos en cuanto a la manipulación de alimentos, 
así como el procesamiento y comercialización de los mismos.  
 
 
En tal virtud, una de las normas que le aplican es el decreto 3075 de 199739 que 
tiene entre sus apartes el siguiente artículo: 
 
 
- Artículo 10 ámbito de aplicación. La salud es un bien de interés público. En 
consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden 
público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por 
el consumo de alimentos, y se aplicaran: 
 
 
� A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; 
los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 
 
 
� A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 
 
 
� A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, 
envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 
 
 
� A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades 
sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 
comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para 
alimentos. 
 
 
A este tipo de regulaciones y todas aquellas que el estado colombiano decida 
implementar en pro de velar por el interés público de la salubridad en 
establecimientos de comidas rápidas La Arepería ha estado y está lista para 
cumplirlas, ya que es consciente de la importancia que tiene y del impacto grave 
que podría traer el no cumplirlas a cabalidad. 

                                            
39 COLOMBIA DECRETO 3075 DE 1997 [en línea]. Bogotá D.F: Invima. 1997 [Consultado octubre 
de 2016] Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf  
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En este proceso el equipo jurídico y de ingenieros son vitales para garantizar el 
cumplimiento y aplicabilidad de todo lo exigido. 
  
 
8.2.3.6 Entorno físico. El modelo de franquicia que tiene implementado La 
Arepería hace que se conserven los mismos modelos en la estructura básica de 
sus puntos de venta.  
 
 
De tal manera, que se garantiza seguridad para los colaboradores, clientes y 
sector donde se encuentre ubicado. Este esquema le permite homogeneizar sus 
protocolos sin importar la ubicación en la ciudad. 
 
 
Contribuir con el medio ambiente es una obligatoriedad para todo establecimiento 
comercial en Colombia, en ese orden de ideas, se ha logrado implementar 
controles estrictos en manipulación de desperdicios, vertimiento de líquidos y todo 
sobrante de la operación.  
 
 
Los manejos se hacen con aliados estratégicos que permiten clasificar el material 
residual. 
 
 
De igual manera, los consumos de hornos, planchas, neveras y todos los 
artefactos están regulados permitiendo así optimizar su consumo de energía y se 
usa gas como fuente alterna de energía en los establecimientos. 
 

 
8.3 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
8.3.1 Matriz de atributos del producto. El cuadro que se presenta a 
continuación, contiene información relevante calificada sobre varios atributos de la 
franquicia Maclars SAS – La Arepería y sus productos, y tienen el porqué de la 
calificación que se les planteó. La puntuación es de 0 a 5, siendo 0 la menor y 5 la 
mayor calificación.  
 
 
Como se observa, esta matriz permite visualizar la posición la franquicia Maclars 
SAS - La Arepería tal y como lo percibe el consumidor, en función de un conjunto 
de atributos de posicionamiento como: calidad e higiene de los productos, 
presentación de los mismos, tiempo de entrega, precio y servicio al cliente. 
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Cuadro 3. Matriz de Atributos de Producto 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
8.3.2 Definición de la competencia. Como fuente de información primaria, se 
recurre a la investigación preliminar de los restaurantes de comida rápida más 
destacados de Cali que operan en la localidad donde se ubica la franquicia 
Maclars SAS – La Arepería, considerados como competencia directa. Las 
empresas que son consideradas competencia de la franquicia Maclars SAS – La 
Arepería son: Subway, Arepería Doña Aleja y Prapers. 
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• Subway  
 
 
- Datos generales:  Teléfono: 485 5535, Dirección: Carrera 80 No. 10A – 13 
Local 1, Sede: Plaza 80, Horario de atención: 10:00 am – 22:00 p.m.  
 
 
Figura  18. Ubicación de Subway Plaza 80 en Cali 
 

 
 
Fuente: Ubicación de Subway Plaza 80 en Cali [en línea]. Colombia: Google.map, 
s.f.2016 [Consultado Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/SUBWAY+CAPRI+C.C.+PLAZA+80/@3.3
867775,-
76.5412937,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xeeba53afdeeac171!8m2!3d3.3867775!4
d-76.5412937  
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• Arepería Doña Aleja 
 
 
- Datos generales:  Teléfono: 3827808, Dirección: Carrera 66 No. 11A – 27, 
Horario de atención: 10:00 am – 23:00 p.m.  
 
 
Figura  19. Ubicación Arepería Doña Aleja Limonar en Cali 
 

 
 
Fuente:  Ubicación Arepería Doña Aleja Limonar en Cali [en línea]. Colombia: 
Google.map, s.f. 2016 [Consultado Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/Areperia+Do%C3%B1a+Aleja+Limonar/@
3.39828,-
76.539388,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x96300ce547ebb503!8m2!3d3.39828!4d-
76.539388 
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• Praper’s Areperìa 
 
 
- Datos generales:  Teléfono: 3961500, Dirección: Calle 10 No. 64 – 36 
Horario de atención: 6:15 am – 23:00 p.m.  
 
 
Figura  20. Ubicación de Praper´s Areperia en Cali 
 

 
 
Fuente: Ubicación de Praper´s Areperia en Cali [en línea]. Colombia: Google.map, 
s.f. 2016. [Consultado Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/Praper's+Areperia/@3.4005264,-
76.5421892,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9fb9683afb154330!8m2!3d3.4005264!4d
-76.5421892 



78 
 
 

Figura  21. Logos de la Competencia. 
 
 

   
 
Fuente: Logo Subway, Areperia Doña Aleja, Praper´s Areperia [en línea]. 
Colombia: Google.map, s.f. 2016. [Consultado Octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: https://www.google.com.co/maps/place/ Subway, Praper's+Areperia, 
Areperia+doña+Aleja/@3.4005264,-
76.5421892,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9fb9683afb154330!8m2!3d3.4005264!4d
-76.5421892 
 
 
8.3.3 Menús y precios de la competencia. A continuación se detalla por medio 
de una tabla, la información de algunos productos vendidos por las compañías 
mencionadas anteriormente. Las averiguaciones sobre menús y precios, son 
basadas en consulta  a través de internet y visita personal a los establecimientos. 
De acuerdo al ejercicio realizado de mistery shopper (cliente incognito) se 
pudieron seleccionar los principales menús de comidas, teniendo en cuenta precio 
y productos ofrecidos, los cuales fueron: 
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Cuadro 4. Menús y precios de la Competencia.  
 

Maclas SAS - La 
Arepería 

Arepería  Doña 
Aleja 

Prapers Areperia  Subway  

   

 
 
15cm: $9.200 
30cm: $15.700  

   

 

 
 
15cm: $9.200 
30cm: $15.700  

   

 

 
 
15cm: $9.200 
30cm: $15.700 

   

 

 
 
15cm: $9.200 
30cm: $15.700  

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 4. (Continuación).  
 

   

 

 
 
15cm: $9.200 
30cm: $15.700  

   

 
 
15cm: $10.700 
30cm: $17.200  

   

 

 
 
15cm: $10.700 
30cm: $17 .200 

   

 

 
 
15cm: $10.700 
30cm: $17.200  

  

 

 
 
15cm: $10.700 
30cm: $17.200  

Fuente:  Elaboración propia.   
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Cuadro 4. (Continuación).  
 

  

 

 
 
15cm: $12.200 
30cm: $18.700  

   

 
 
15cm: $12.200 
30cm: $18.700  

  

 
 
15cm: $12.200 
30cm: $18.700  

   

 
 
15cm: $12.200 
30cm: $18.700  

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 4. (Continuación).  
 

   

 

 
 
15cm: $12.200 
30cm: $18.700  

 

  

   

   

 

 

  

Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 4. (Continuación).  
 
   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 4. (Continuación).  
 
   

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 

 
8.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 
 
8.4.1 ¿Quiénes son los clientes?.  Comprende a hombres y mujeres en su gran 
mayoría parejas, y hombres que desean comer fuera de su hogar por motivos de 
tiempo, laborales o por diversión, de clase media, media – alta y alta de la ciudad 
de Cali. 
 
 
Los perfiles de segmentos encontrados son los siguientes: 
 
 
• Adultos que trabajan, con edades entre 26 a 36 años de clase media-alta que 
tengan niveles de ingresos mensuales entre $1’500.000 a $3.000.000. 
 
 
• Adultos que trabajan, mayores de 37 años de clase alta que tengan niveles de 
ingresos mensuales mayores a $3’000.000.  
 
 
8.4.2 ¿Qué compran y como usan el producto?. Los clientes de la Arepería 
compran los diferentes productos de la organización: arepa lechona , arepa mixta, 
arepa con carne, arepa con pollo, arepa hawaiana, arepa jamón queso, roscarepa, 
arepa con queso rallado, arepa hamburguesa, bandeja de carne, porción de papa 
criolla; el producto más vendido por la arepería es la arepa con todo , el servicio 
incluye líquidos refrescantes y alimenticios típicos de la tradición colombiana y 
vallecaucana, que le dan además una identidad especial a la empresa, como el 
claro de maíz, el agua de panela con limón y el zumo de uva.  
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La presentación del producto es en tamaño personal o grande. Relativamente se 
puede afirmar que van al restaurante por la rapidez que ofrece la arepería. 
 
 
8.4.3 ¿Dónde compran?. Los clientes compran los productos personalmente 
directamente en la arepería, o a través de servicio a domicilio solicitado por 
teléfono. 
 
 
8.4.4 ¿Cuándo compran?. Los clientes de la arepería compran cuando sienten el 
deseo de ingerir una comida típica rápida, cuando quieran relacionarse en un 
espacio integral y confortable con la cultura colombiana y que adicionalmente 
posean la capacidad adquisitiva para consumir en el restaurante. 
 
 
8.4.5 ¿Cómo seleccionan?. Los clientes seleccionan los productos que quieren 
degustar, dependiendo de cuál es el que más le gusta en sabor y tamaño.  
 
 
8.4.6 ¿Por qué prefieren un producto?. Como se mencionó anteriormente, el 
producto preferido por los clientes de la arepería es la arepa con todo; es la arepa 
de bolsillo rellena de carne, pollo, chicharrón, lechuga, tomate y cebolla en tamaño 
personal o grande. Es el producto tradicional y por excelencia de la areperia, 
debido al sabor de las tres carnes y la combinación con las salsas verde, rosada y 
showi. 
 
 
8.4.7 ¿Cómo responden a los programas de marketing?.  Los clientes de la 
arepería no han respondido de manera asertiva a los programas de marketing que 
la marca ha utilizado, pues se dirigen a un segmento en el que no se encuentra la 
franquicia Maclars sas- La Arepería.  
 
 
8.4.8 ¿Volverán a comprar?. Los productos de la arepería poseen la 
combinación adecuada entre precio, calidad, rapidez y servicio, con una inmensa 
gama de clientes que acuden con frecuencia a disfrutar de los productos 
confirmando de esta manera el excelente negocio que es la arepería, por lo tanto 
los consumidores empiezan a desarrollar fidelidad hacia la marca y por su 
supuesto que volverán a comprar y hasta recomendar los productos del 
restaurante cada vez que sea necesario. 
 
 
8.4.9 Segmentación.  Los productos de la arepería, como se mencionó 
anteriormente, básicamente están dirigidos al segmento de mercado: hombres y 
mujeres de edades comprendidas entre los 30  y 55 años de clase social media y 
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media-alta, pertenecientes a estratos  4 y 5 con ingresos entre  $1’500.000 y 
$3.000.000  residentes de la ciudad de Cali con intereses en consumir alimentos 
fuera de casa, atraídos por la diversidad de comida típica rápida, de las regiones 
de Colombia, basada en la arepa.  
 
 
8.4.9.1 Segmentación por ventajas.  Beneficio emocional: confianza y rapidez en 
la atención y entrega de los productos solicitados por el cliente, donde los 
empleados se esmeran por brindar una excelente atención al cliente. 
 
 
8.4.9.2 Segmentación demográfica y geográfica. Hombres y mujeres de 
estratos 4 y 5 del sur de la ciudad de Cali, en especial de las comunas 17, 18 y 19, 
con niveles económicos de medios a altos.  
 
 
8.4.9.3 Segmentación psicográfica. Personas de clase media-alta, que se 
interesen por el consumo de comidas fuera del hogar, les gusta compartir con sus 
amigos y familiares, y generalmente tienen una buena presentación personal. Son 
personas ocupadas que no tienen tiempo de cocinar sus alimentos, por eso 
frecuentan los sitios donde puedan adquirir productos de comida rápida. 
 
 
8.4.9.4 Segmentación conductual. Por tratarse de un establecimiento público, 
las personas al momento de visitar el restaurante para comprar los productos, 
generalmente lo hacen en grupos de personas, ya sean familiares, parejas o 
amigos. La frecuencia de compra por lo regular es 2 veces por semana, a través 
de pago en efectivo y con tarjeta débito y crédito. Sin embargo, hay clientes que 
prefieren optar por el servicio de domicilios que viene implementado la empresa 
desde hace un año y medio para evitar desplazarse hasta el punto de venta  
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: REALIZAR EL 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FRANQUICIA 

MACLARS S.A.S – LA AREPERÍA 
 
 
9.1 FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 
 
A continuación se detallan las variables del entorno de la empresa que han sido 
clasificadas como Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 
 
 
9.1.1 Fortalezas 
 
• Buena ubicación geográfica. 
• Amabilidad en el servicio al cliente. 
• Amplia zona de parqueadero. 
• Buena calidad de las materias primas y el producto final. 
• Equipos e infraestructura adecuados para la atención del cliente. 
• La línea de producción esta visible a todas las personas, lo que genera 
confianza a los consumidores. 
 
 
9.1.2 Debilidades 
 
 
• Alta rotación de personal. 
• Poca información de la competencia. 
• Incumplimiento del tiempo de entrega en el tiempo establecido. 
• Variedad en productos nuevos del menú del restaurante por ser franquicia. 

 
 
9.1.3  Oportunidades 
 
 
• Sector de comidas rápidas en desarrollo y con mucho potencial de crecimiento. 
• Tendencia creciente hacia el consumo de alimentos por fuera del hogar 
• Uso creciente de las redes sociales y telefonía móvil por parte de las personas. 
• Desarrollos tecnológicos para aplicar en la industria de alimentos y 

restaurantes. 
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9.1.4   Amenazas 
 
 
• Barreras bajas de entrada al negocio en el país. 
• Ingreso al país de cadenas internacionales de comidas rápidas con mucho 

capital para invertir. 
• Incremento en el pago de impuestos en el país. 
• Variedad en el menú de la competencia. 
• Encarecimiento de los insumos y materias primas.  
 
 
9.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 
 
 
Cuadro 5. Matriz de Factores Internos (MEFI) 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a la matriz de evaluación de factores internos, se puede concluir que 
la franquicia Maclars SAS – La Arepería tiene una posición interna que está 
ligeramente por encima del punto de equilibro para enfrentarse al mercado, ya que 



89 
 
 

según esta matriz, la puntuación de la compañía es de 2.59, la cual es  levemente 
mayor al promedio de 2,5.  
 
 
Según los criterios evaluados, hay dos factores críticos en los cuales se debe 
enfocar la empresa para mejorar. Estos son: la alta rotación del personal y el 
incumplimiento del tiempo de entrega de los pedidos en el tiempo establecido por 
la compañía, el cual es de 1 minuto y 25 segundos; pues estas son sus 
debilidades más fuertes en este momento. 
 
 
Así mismo, dentro de las fortalezas más importantes que tiene la empresa en el 
momento son: la amabilidad en el servicio al cliente y la buena calidad de las 
materias primas y el producto final. La empresa debe enfocarse en mantener este 
estándar sin descuidar las demás fortalezas calificadas en 3 que también son muy 
importantes para tener clientes satisfechos. 
 
 
9.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 
 
 
Cuadro 6. Matriz de Factores Externos (MEFE) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la matriz de evaluación de factores externos, se puede concluir que 
la franquicia Maclars SAS – La Areperia se encuentra en un mercado poco 
atractivo, ya que su calificación fue de 2.37, estando por debajo del promedio que 
es de 2.5.  
 
 
Lo anterior muestra la empresa en el momento se ve afectada por las amenazas y 
las oportunidades que plantea el mercado. Dicha situación no le permite tener una 
respuesta rápida a los cambios y tendencias del mercado para adaptarse 
oportunamente a ellas. 
 
 
Según los criterios evaluados en esta matriz, hay tres amenazas críticas que la 
empresa debe saber soportar para poder mantenerse en el mercado. Estas son: 
las bajas barreras de entrada al negocio en el país, el Ingreso al país de cadenas 
internacionales de comidas rápidas con mucho capital para invertir y 
encarecimiento de los insumos y materias primas. 
 
 
Así mismo, dentro de las oportunidades más prometedora que la empresa puede 
aprovechar para crecer en el negocio de comidas rápidas son: sector de comidas 
rápidas en desarrollo y con mucho potencial de crecimiento y tendencia creciente 
hacia el consumo de alimentos por fuera del hogar. 
 
 
9.4 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 
 
 
Para llevar a cabo esta matriz se tomaron en cuenta los 3 mejores competidores 
directos de acuerdo a la tabla de competidores que se desarrolló en el micro 
entorno, luego se identificaron las principales variables que permiten desarrollar 
una evaluación paralela entre ellos y la franquicia Maclars SAS – La Areperia. 
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Cuadro 7. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia de las autoras. 
 
 
De acuerdo a la matriz del perfil competitivo, se analizaron 3 empresas de comida 
rápida que son consideradas competencia de la franquicia Maclars SAS – La 
Arepería. Estas empresas son: Doña Aleja, Subway y Prapers. 
 
 
Gracias al análisis de esta matriz, se puede decir que la franquicia Maclars SAS –  
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La Arepería es superior a sus competidores en variables como: servicio al cliente y 
buenas prácticas de manufactura.  
 
 
Las variables donde la competencia es superior son: variedad en el menú de 
productos, publicidad y mercadeo, ubicación geográfica. Asimismo, se evidencia 
que estas compañías compiten fuertemente en precios competitivos.  
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10. DESARROLLO DEL TERCERO OBJETIVO: ESTABLECER EL 
OBJETIVO DE MARKETING PARA EL PLAN DE MERCADEO DE LA 

FRANQUICIA MACLARS S.A.S- LA AREPERÍA. 
 
 
Incrementar las ventas de la franquicia Maclars SAS – La Arepería en un 20% a 
finales de diciembre de 2017. 
 
 
10.1 PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
 
En el siguiente cuadro se determina el presupuesto de ventas para el presente 
plan estratégico de mercadeo.  
 
 
Cuadro 8. Presupuesto de ventas  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las ventas de los meses octubre, noviembre y diciembre son proyectadas 

PRESUPUESTO DE 

VENTAS 2017
% MES

20% 20.696.644$           124.179.864$            10,1%

20% 17.310.840$           103.865.040$            8,5%

20% 16.746.224$           100.477.344$            8,2%

20% 15.606.488$           93.638.928$               7,6%

20% 16.142.736$           96.856.416$               7,9%

20% 16.454.328$           98.725.968$               8,0%

20% 18.198.876$           109.193.256$            8,9%

20% 17.021.906$           102.131.436$            8,3%

20% 15.254.108$           91.524.648$               7,5%

20% 17.048.017$           102.288.100$            8,3%

20% 17.048.017$           102.288.100$            8,3%

20% 17.048.017$           102.288.100$            8,3%

1.227.457.199$  100,0%

VENTAS 2016MES

86.554.200$                

Enero 103.483.220$              

Febrero

78.032.440$                

Marzo 83.731.120$                

Abril

82.271.640$                

Mayo 80.713.680$                

Junio

85.109.530$                

Julio 90.994.380$                

Agosto

85.240.083$                

Septiembre 76.270.540$                

Octubre

85.240.083$                

Noviembre 85.240.083$                

204.576.200$                    

20,0%

PRESUPUESTO DE VENTAS 2017, MACLARS SAS - CAPRI

INCREMENTO 2017

% CRECIMIENTO EN 

VENTAS
6,4%

TOTAL AÑO 1.022.880.999$    

Diciembre
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11. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: DISEÑAR LAS 
ESTRATEGIAS Y EL PLAN DE ACCIÓN QUE PERMITA DESARROLLAR 

Y CUMPLIR EL OBJETIVO DE MERCADEO PROPUESTO. 
 
 

11.1 MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 
AMENAZAS (DOFA) 

 
 
Cuadro 9. Matriz debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas (DOFA) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

•F1 Buena ubicación geografica.

•F2 Amabilidad en el servicio al cliente.

•F3 Amplia zona de parqueadero.

•F4Buena calidad de las materias primas y el 
producto final.

•F5 Equipos e infraestructura adecuados para 
la atención del cliente.

•F6 La línea de producción esta visible a todas 
las personas, lo que genera confianza a los 
consumidores.

• D1 Alta rotación de personal.

• D2 Poca información de la competencia.

• D3 Incumplimiento del tiempo de entrega en el 
tiempo establecido.

• D4 Variedad en productos nuevos del menú 
del restaurante por ser franquicia.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

•O1 Sector de comidas rápidas en desarrollo 
y con mucho potencial de crecimiento.  

•O2 Tendencia creciente hacia el consumo 
de alimentos por fuera del hogar.

•O3 Uso creciente de las redes sociales y 
telefonia móvil por parte de las personas.

•O4 Desarrollos tecnológicos para aplicar en 
la industria de alimentos y restaurantes.

F3, F5, O1: Aprovechar la infraestructura actual 
de la compañía para atender el mercado 
creciente.

F2, F4, O2: Capacitar y sensibilizar a los 
empleados de la importancia de brindar un 
excelente servicio al cliente, acompañado de la 
entrega de productos de excelente calidad.

F5, O3: Impulsar la compañia a traves de las 
redes sociales y la telefonia movil.

F1, O3: Dar a conocer la ubicacion estrategica 
por redes sociales.

F6, O4: Analizar los procesos de la linea de 
produccion.

D1 , O4: Incentivar a los colaboradores 
mediante capacitaciones que les permitan 
adquirir, mejorar y aplicar sus conocimientos.

D2, O1, O2: Monitorear constantemente el 
mercado de comidas rapidas a traves de 
investigacion de mercados.

D3, O4: Buscar informacion sobre equipos 
especializados que reemplacen labores 
manuales en la industria de comidas rapidas.

D4, O1: Proponer al dueño de la marca menùs 
innovadores que activen el mercado.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

A1 Barreras bajas de entrada al negocio en 
el país. 

•A2 Ingreso al país de cadenas 
internacionales de comidas rápidas con 
mucho capital para invertir.

•A3 Incremento en el pago de impuestos en 
el pais.

•A4 Variedad en el menú de la competencia.

•A5 Encarecimiento de los insumos y 
materias primas. 

A1, A2, F4: Mantener la buena calidad de las 
materias primas y el producto final para hacer 
frente a la competencia.

A3, F2, F4: Desarrollar estrategias de ventas y 
promocion que permitan generar crecimiento en 
los ingresos de la compañía.

A4, F5: Proponer al dueño de la marca menus 
innovadores que activen el mercado.

A5, F6: Mantener el nivel de las buenas 
practicas de manufactura en la linea de 
produccion.

A1, D1: Capacitar al personal, estableciendo el 
mejor estàndar de servicio al cliente.

A2, D2: Realizar un estudio sobre las marcas 
competidoras.

A1, D3: Capacitar en la operatividad al grupo 
de trabajo, para retomar el tiempo de entrega 
establecido.

A4, D4: Proponer a la marca menus de nuevos 
combos.

                    

                                   
                                    
                                                              
                                     FACTORES                                                                                                        
                                          INTERNOS

           FACTORES 
                EXTERNOS

MATRIZ DOFA
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De acuerdo al cruce de variables encontradas en las matrices de evaluación de 
factores internos y externos, se establecieron diferentes estrategias de las cuales 
se identificaron como más importantes las siguientes: 
 
 
• Aprovechar la infraestructura actual de la compañía para atender el mercado 
creciente.  
 
 
• Capacitar a los empleados en temas de servicio al cliente y operatividad de sus 
funciones.                               

 
 

• Impulsar la compañía y su ubicación estratégica  a través de las redes sociales 
y la telefonía móvil. 

 
 

• Analizar los procesos de la línea de producción. 
 
 

• Monitorear constantemente el mercado de comidas rápidas y estudiar las 
marcas competidoras, a través de investigación de mercados. 

 
 

• Buscar información sobre equipos especializados que reemplacen labores 
manuales en la industria de comidas rápidas.  

 
 

• Proponer al dueño de la marca nuevos menús que activen el mercado.  
 
 

• Mantener la buena calidad de las materias primas y el producto final para hacer 
frente a la competencia.  

 
 

• Desarrollar estrategias de ventas y promoción que permitan generar crecimiento 
en los ingresos de la compañía.  

 
 

• Mantener el nivel de las buenas prácticas de manufactura en la línea de 
producción. 
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El cruce de variables, así como la identificación de las estrategias de marketing, se 
encuentra consolidado en la matriz DOFA del presente plan estratégico de 
mercadeo. 
 
 
Dentro las diferentes estrategias, se establecieron cinco estrategias finales que 
determinarán los planes de acción para cumplir con el objetivo de marketing 
propuesto: 
 
 
11.1.1 Estrategia 1. Capacitar a los empleados en temas de servicio al cliente y 
operatividad de sus funciones. 
 
 
Teniendo en cuenta la alta rotación de personal que se ha presentado en los 
últimos 4 meses en la franquicia Maclars SAS – La Arepería, se determinará e 
implementará un programa de capacitaciones para todos los puestos operativos y 
de servicio al cliente en el punto venta. 
 
 
Se sugirió a la marca implementar este tipo de actividades para rescatar sus 
valores y optimizar el servicio, obteniendo nuevamente el plus de atención y 
servicio por el cual Maclars SAS - La Arepería se había destacado en años 
anteriores.  
 
 
11.1.1.1 Plan de acción 1 .  En el mes de febrero  de 2017, se iniciará un plan de 
capacitaciones, donde los empleados podrán adquirir y fortalecer sus 
conocimientos.  
 
 
En el siguiente cuadro se muestran los temas a desarrollar durante dichas 
capacitaciones y la función de cada puesto que debe ser evaluada.  
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Cuadro 10. Cuadro de puestos y responsabilidades para capacitaciones. 
 

SEMILLA 

Puesto  Responsabilidades del puesto de trabajo  
Resultado Final 

Esperado 
Indicadores 

 
Patín 

Cumplir con los procedimientos en el restaurante establecidos por la 
organización. 

Satisfacción del cliente 
Evaluación 

del 
desempeño 

Patín Recibir los insumos de Gestión de logística teniendo en cuenta las 
cantidades requeridas. 

Calidad del producto Y 
velocidad 

 

Patín Calentar y procesar todos los insumos que se necesitan en la línea de 
armado para responder por los pedidos del cliente. 

Satisfacción del cliente  

Patín Abastecer los azafates ubicados en la mesa de armado y demás 
puestos de trabajo según se requiera durante la jornada laboral. 

Satisfacción del cliente 
 

Patín Preparar el Claro de maíz y el agua de panela con limón, (Bebidas de la 
casa). 

Satisfacción del cliente 
 

Patín Verificar la calidad del producto que es entregado a la línea de armado. Satisfacción del cliente  

Patín Mantener el interior del restaurante limpio. Satisfacción del cliente  

Patín Lavar los diferentes utensilios de armado y alimentación cuando se 
requiera. 

Satisfacción del cliente 
 

Patín Realizar limpieza a los mesones de la cocina, hornos microondas y los 
tarros ubicados en mesa de armado 

Satisfacción del cliente 
 

Alimentación 
Encender y apagar el freidor asegurando su estado y correcto 
funcionamiento. 

Calidad del producto 
Evaluación 

del 
desempeño 

Alimentación 
Llenar el tanque del freidor al inicio de la jornada 

Disponibilidad de 
producto 

 

Alimentación 
Armar y surtir dispensadores de gaseosa y jugos hit 

Disponibilidad de 
producto 

 

Alimentación Llenar dispensadores con Zumo de uva, Claro de maíz y agua de 
panela con limón y mantenerlos abastecidos. 

Disponibilidad de 
producto 

 

Alimentación 
Organizar vasos en los dispensadores  de líquidos. 

Disponibilidad de 
producto 

 

Alimentación Lavar los contenedores del frito y pre frito, las canastas del freidor, las 
pinzas y el freidor. 

Limpieza del proceso y  
Calidad del producto 

 

Alimentación Limpiar dispensadores de  gaseosas y jugos hit, las boquillas deben ser 
lavadas con  agua caliente. 

Limpieza del proceso y  
Calidad del producto 

 

Alimentación Revisar la calidad de la papa y las bebidas de la casa, y reportar en 
caso de encontrar una falla. 

Calidad del producto  

Alimentación Surtir las neveras de bebidas no retornables y los dispensadores de 
líquidos. 

Disponibilidad de 
producto 

 

Alimentación 
Preparar y mantener el pre-frito adecuado, según demanda. 

Disponibilidad de 
producto 

 

Alimentación Escuchar el pedido cuando lo anuncia la cajera, teniendo especial 
cuidado en las especificaciones adicionales del cliente. 

Satisfacción del cliente  

Alimentación Empacar porciones de papa criolla según tamaño solicitado.  Satisfacción del cliente  

 
Fuente:  Elaboración propia.  
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Cuadro 10. (Continuación).  
 

Alimentación Servir líquidos y ponerlos sobre una bandeja en el mesón de despacho. Satisfacción del cliente  

Alimentación Revisar la presentación del producto según especificaciones del cliente 
y lineamientos de la organización. 

Satisfacción del cliente  

Alimentación Realizar inventario de líquidos al final de la jornada.   

Armado  
 

Escuchar el pedido que la cajera modula. 
Cumplimiento del 

procedimiento 
 
 

Armado  Armar bandejas de carne asada. Satisfacción del cliente  

Armado  Abrir las arepas Calidad en el proceso  

Armado  
Rellenarla con los insumos indicados para el producto a armar. 

Calidad en el proceso 
Disponibilidad del 

producto 
 

Armado  Agregar las salsas indicadas para el producto en preparación a la arepa 
que sus compañeros de armado se encuentren preparando. 
 

Calidad en el proceso 
Disponibilidad del 

producto 
 

Armado  
Pasar la arepa al empacador, comunicándole el nombre del producto y 
sus observaciones de ser necesarias. 

Calidad en el proceso 
Disponibilidad del 

producto 
 

Armado  Asear su puesto de trabajo  y las tapas de la mesa de armado en todos 
los momentos disponibles, así como sus utensilios de trabajo y los de 
sus compañeros, de ser necesario. 

Calidad y limpieza en el 
proceso 

 

Armado  Calentar carne desmechada, pollo desmechado, mixto desmechado, 
encebollado, frijoles y maduro. 

Disponibilidad del 
producto 

 

Armado  
Procesar tomate. 

Disponibilidad del 
producto 

 

Armado  
Abastecer los azafates de carne,  pollo, mixto, frijoles y maduro. 

Disponibilidad del 
producto 

 

Armado  
Recoger las carnes desmechadas del baño de maría. 

Disponibilidad del 
producto 

 

Armado  
Ayudar a la patinadora a lavar los utensilios que hayan quedado sucios 
al final de la jornada. 

Calidad en el proceso 
Disponibilidad del 

producto 
 

Armado  
Ayudar al equipo de armado designado a restregar y trapear el piso del 
interior del restaurante. 

Calidad en el proceso 
Disponibilidad del 

producto 
 

Armado  
Colaborar en la organización y surtido de la mesa de armado. 

Calidad en el proceso 
Disponibilidad del 

producto 
 

Armado  
Garantizar y mantener el orden y limpieza de su puesto de trabajo. 

Calidad y limpieza del en 
el proceso 

 

Armado  Garantizar y fomentar la preparación instantánea de cada pedido, la 
velocidad en la preparación, la calidad de cada producto preparado, la 
buena presentación de cada producto que se despache y el orden de 
despacho de todos los productos. 

Calidad en el proceso 
Disponibilidad del 

producto 
 

Armado  Contribuir a la comunicación entre el equipo de armado y el equipo de 
despacho. 

Disponibilidad del 
producto 

 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
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Cuadro 10. (Continuación).  
 

SURGIMIENTO 

Mesas Adecuar las zonas de los clientes en el restaurante brindando un 
espacio limpio y ordenado para mayor comodidad. 

Servicio al cliente  

Mesas Realizar el aseo en la zona de mesas y los baños del punto de  venta. Servicio al cliente  

Mesas Surtir el  papel higiénico y jabón de lavamanos Servicio al cliente  

Mesas Depositar la basura en el cuarto de basura  y lavar tarros de basura. Servicio al cliente  

Mesas Sacar las sillas y las mesas, disponerlas en el orden indicado según el 
espacio del restaurante. 

Servicio al cliente 
 

Mesas Saludar, sonreír e indicar al cliente la ruta a seguir para ser atendido en 
el punto de venta. Si es cliente nuevo, especifique el sistema de 
atención del restaurante. 

Servicio al cliente 
 

Mesas Dar respuesta a cualquier inquietud que se genere por parte del cliente Servicio al cliente  

Mesas Recoger y limpiar la mesa una vez el cliente termine su pedido y salga 
del establecimiento. 

Servicio al cliente 
 

Mesas Mantener limpio el piso de la zona de clientes durante los horarios de 
atención de los restaurantes. 

Servicio al cliente 
 

Mesas Atender las necesidades adicionales de los clientes y satisfacerlas 
inmediatamente.  

Servicio al cliente 
 

Mesas Despedir al cliente amablemente y sonreír. Servicio al cliente  

Mesas Mantener ordenado y surtido el mesón de las salsas. Servicio al cliente  

Mesas Realizar aseo al final de la jornada dejando la zona de clientes limpia y 
ordenada. 

Servicio al cliente 
 

 

Mesas Atender quejas y reclamos de los clientes y contribuir a la solución de 
las mismas. 

Servicio al cliente 
 

Mesas Cumplir con responsabilidades adicionales que sean asignadas por jefe 
inmediato y que correspondan al objetivo del cargo. 

Servicio al cliente 
 

Buenas noches Saludar, sonreír y recibir el tiquete y garantizar que los pedidos sean 
entregados en orden. 

Satisfacción del cliente 
 

Buenas noches Verificar contra tiquete que el pedido este completo y entregar el mismo 
con los requerimientos establecidos por cliente. 

Satisfacción del cliente 
 

Buenas noches Devolver el pedido y solicitar su armado con las especificaciones dadas 
por el cliente en caso que exista un error en el pedido o el cliente 
cambie de opinión. 

Satisfacción del cliente 
 

Buenas noches Solicitar al cliente un tiempo adicional para cumplir con cambio del 
pedido. 

Satisfacción del cliente 
 

Buenas noches Pedir disculpas al cliente por sucesos que generen quejas o no 
conformidades y si es posible solucionar inmediatamente o informar 
sobre la gestión a realizar. 

Satisfacción del cliente 
 

Buenas noches Atender las necesidades adicionales de los clientes y satisfacerlas 
inmediatamente.  

Satisfacción del cliente 
 

Buenas noches Facilitar la atención prioritaria de clientes que ya hayan realizado un 
pedido y quieran un producto adicional. 

Satisfacción del cliente 
 

Buenas noches Verificar la buena presentación de cada producto que se despache a los 
clientes. 

Satisfacción del cliente 
 

Buenas noches Verificar que los pedidos se despachen en el orden de los tiquetes a los 
clientes. 

Satisfacción del cliente 
 

Buenas noches Atender quejas y reclamos de los clientes y contribuir a la solución de 
las mismas 

Satisfacción del cliente 
 

Buenas noches Despedir al cliente amablemente y sonreír. Satisfacción del cliente  

Buenas noches Empacar pedidos que los clientes deseen llevar a su casa. Satisfacción del cliente  

Buenas noches Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo. Satisfacción del cliente  

 
Fuente:  Elaboración propia.  
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Cuadro 10. (Continuación).  
 

 
COSECHA 

Caja 
Recibir la base que contiene dinero en bajas denominaciones y contarla 
frente  a las cámaras. 

Seguridad y 
transparencia en el 

proceso 

Evaluación 
del 
desempeño 

Caja Reintegrar en altas denominaciones la base que le fue entregada para 
abrir el turno filmando el conteo de entrega al administrador de 
restaurante. 

Seguridad y 
transparencia en el 

proceso 
 

Caja Abrir turno de caja en el sistema y contar el dinero 
 

Transparencia en el 
proceso 

 

Caja Apoyar el frente de venta en cuanto a apertura del mesón de salsas, 
bebidas y despacho. 
 

Oportunidad en la 
apertura del 
restaurante 

 

Caja Saludar, sonreír, escuchar y tomar el pedido con atención, impulsando 
la compra de los productos en el tamaño grande.  

Satisfacción del cliente 
 

Caja Decir la palabra atención siempre que un cliente se acerque al 
restaurante para que el equipo de trabajo se sitúe en los puestos 
respectivos. 

Satisfacción del cliente 
 

Caja Comunicar el pedido a la línea de producción con las especificaciones 
dadas por el cliente conforme vaya haciendo el pedido. 

Velocidad en el 
proceso 

 

Caja Impulsar la compra de porción de papa y de líquidos al final del pedido. Rentabilidad  

Caja Realizar pedido extra a clientes que con anterioridad ya habían hecho 
un primer pedido 

Satisfacción del cliente 
 

Caja Informar al cliente el valor del pedido, recibir el dinero, contar el cambio 
delante del cliente notificando el valor retornado y entregarlo junto con el 
tiquete de compra. 

Satisfacción del cliente 
 

Caja Dirigir el cliente hacia el despacho donde se le entregará el pedido. Satisfacción del cliente  

Caja Realizar entrega al administrador cada vez se llegue al tope de efectivo 
que corresponda y registrar en el sistema caja cada vez que se realice 
una 

Seguridad y 
transparencia en el 

proceso 
 

Caja Solicitar autorización con clave y hacer firmar por el administrador para 
anular un tiquete,  realizar una cortesía, hacer una venta a crédito o un 
descuento. 

Transparencia en el 
proceso  

Caja Cerrar turno en el sistema, desocupar la cada y generar el documento 
cierre de caja. 
 

Transparencia en el 
proceso  

Despacho Abastecer y mantener surtida los azafates de la mesa de despacho. Satisfacción del cliente  

Despacho Organizar la bandeja con las servilletas, tenedores, palillos y copas 
según el pedido solicitado guiándose con los monitores, recibos  
cumpliendo con los lineamientos generales de servicio al cliente. 

Satisfacción del cliente 
 

Despacho Recibir el tiquete del Buenas Noches y verificar que el pedido solicitado 
corresponda a lo suministrado por la línea de armado. 

Satisfacción del cliente 
 

Despacho Recibir cada producto de la línea de armado,  organizarlo en la bandeja 
o empacarlo de acuerdo al tipo de pedido,  comprobando que la 
presentación de todos los productos sea la adecuada. 

Satisfacción del cliente 
 

Despacho En caso que exista un error en el pedido o el cliente cambie de opinión, 
devolver el pedido y solicitar su armado con las especificaciones dadas 
por el cliente.  

Satisfacción del cliente 
 

Despacho Verificar la calidad de cada producto a despachar preparado para los 
clientes. 

Satisfacción del cliente 
 

Despacho Entregar los pedidos a buenas noches y garantizar que los pedidos 
sean despachados en orden de tiquete. 

Satisfacción del cliente 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 10. (Continuación). 
 

Despacho Empacar pedidos que los clientes deseen llevar a su casa. Satisfacción del cliente  

Despacho Verificar la buena presentación de cada producto que se despache a los 
clientes  

Satisfacción del cliente 
 

Despacho Mantener limpio y ordenado del puesto de trabajo. Satisfacción del cliente  

Despacho Limpiar, ordenar y sellar los azafates de la mesa de despacho al final de 
la jornada. 

Satisfacción del cliente 
 

Despacho Contribuir a la comunicación entre los operarios de producción y servicio 
al cliente. 

Satisfacción del cliente 
 

Despacho Cumplir con responsabilidades adicionales que sean asignadas por jefe 
inmediato y que correspondan al objetivo del cargo. 

Satisfacción del cliente 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación se muestra el cronograma de actividades para el presente plan de 
acción: 
 
 
Cuadro 11. Cronograma de capacitaciones. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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El valor total de estas capacitaciones es de $330.000  
 
 
Los responsables de liderar el proceso de capacitaciones y vigilar que el programa 
se cumpla a cabalidad son: Jaime Narváez, Jairo Caicedo y Violeta Martinez, de 
Almaiz S.A, como se muestra en el cuadro anterior. 
 
 
11.1.1.2 Plan de acción 2. Con el fin de fortalecer el servicio al cliente y mejorar 
en este aspecto, se sugiere el uso de un canal formal de sugerencias y reclamos:  
 
 
Cuadro 12. Cotización  
 

  

 

 
COTIZACIÓN 

Fecha: Octubre de 2014 
Versión: 02 
Código: FO - DI – 03 
Página: 1 de 1 
 
   

EMPRESA: LA AREPERIA COTIZACION Nº: 444-16 

CONTACTO: CLAUDIA GONZALEZ 
 

FECHA: 02/09/2016 
AREA: MERCADEO 

 
CIUDAD: CALI 

 

ITEM           DESCRIPCIÒN FOTO 
 

ALTO ANCHO FONDOUND VR. UNIT. VALOR TOTAL 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Buzon de Sugerencia. 

Elaborado en acrilico cristal 

2mm, incluye chapa 

metalica, bisagras en 

acrilico. Frontal con aplique 

en vinilo adhesivo full color. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

0,22 

 
 
 
 
 
 

0,24 

 
 
 
 
 
 

0,18 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

$ 55.000 

 
 
 
 
 
 

$ 55.000 

OBSERVACION:  Incluye transporte a la Torre de Cali. 
$ 55.000 

NOTA:                                                                          Estos valores no incluyen el I.V.A 
Todo modificación en diseño o cantidad es susceptible a cambios en el precio. 

 
TIEMPO DE ENTREGA:                                              A Convenir por las partes 

 
CONDICIONES  COMERCIALES:                               Orden de Compra 

50% Anticipo 
50% Contra entrega 

Cordial Saludo, 
 
Monica  Lopez  
Ejecutiva comercial  
Atix Diseño S.A.S 
Cel. 321 3708288 
PBX. (2) 3749968 
monica.lopez@atixdiseno.com 
www.atixdiseño.com 
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El valor total de la caja para buzón de sugerencias es de $55.000. La responsable 
del seguimiento a su elaboración y entrega es la señora Claudia González, 
propietaria de la franquicia Maclars SAS – La Arepería.  
 
 
11.1.2 Estrategia 2 . Impulsar la compañía y su ubicación estratégica en el sector 
sur de la ciudad de Cali. 
 
 
11.1.2.1 Plan de acción 1.  Comunicación en redes sociales y telefonía móvil. 
 
 
En el mes de enero del año 2017, se iniciará un plan publicitario en redes sociales 
a través de facebook e instagram, lo cual será manejado y administrado por la 
empresa SEISS Mercadeo y Publicidad, con el fin de posicionar la marca. Esta 
actividad será supervisada por la Gerente de la franquicia Maclars S.A.S La 
Arepería. A continuación se muestran los diferentes paquetes que maneja la 
empresa:  
 
 
Cuadro 13. Paquete 1 solo Facebook.  
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
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Cuadro 14. Paquete 2: Facebook + instagram  
 

 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
 
Se implementará el paquete 2: Facebook + Instagram, por valor de $1,500,000 
mensuales (para contratos a 12 meses o más). El costo total por los seis meses es 
de  $18,000,000. 
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Como se mencionó anteriormente, esta actividad será supervisada por la Gerente 
de la franquicia Maclars S.A.S, la señora Claudia González. 
 
 
11.1.2.2 Plan de acción 2. Se cambiará el aviso tipo bombón por uno más grande 
que sea visible desde cualquier lugar de la carrera 70. 
 
 
Para llevar a cabo este plan de acción, se procedió a cotizar el aviso más grande 
en la empresa Penta Graphics. A continuación se adjunta la cotización enviada por 
dicha compañía: 
 
 
Figura  22. Cotización del aviso por la empresa Penta Graphics. 
 

 

 
Fuente: Cotización  empresa Penta Graphics. 
A continuación se adjunta fotografía del aviso: 
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Imagen 1. Fotografía aviso La Arepería Capri, Cali.  
 

 

 
 
Fuente:  Aviso La Arepería Capri, Cali: Fotografía del autor. 2016.  
El aviso se estima mandar a hacer en enero de 2017, el cual tiene un costo de 
$950,000. La responsable de su realización, entrega e instalación es la Gerente de 
la franquicia Maclars S.A.S, la señora Claudia González. 
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11.1.3 Estrategia 3. Mantener la buena calidad de las materias primas, 
disminuyendo los costos de las mismas.  
 
 
A través de esta estrategia se busca que los costos disminuyan 
considerablemente para  Maclars SAS -  La Arepería.  
 
 
Para lograr este objetivo, se iniciarían negociaciones directas con un listado de 
proveedores autorizados por la marca, a partir de enero de 2017. Se propone que 
se debe manejar el siguiente cuadro de compras que incluye: listado de productos, 
costos, fechas de entrega y nombre de los proveedores. La implementación de 
esta estrategia permitirá disminuir los costos y estará a cargo de la Gerente de la 
franquicia Maclars S.A.S La Arepería, la señora Claudia González. El costo de 
implementar esta estrategia es de $350,000.  
 
 
Cuadro 15. Lista de proveedores y precios. 
 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
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Cuadro 15. (Continuación)  
 

 

 
 

Fuente : Elaboración propia.  
 
 
11.1.4 Estrategia 4. Proponer al dueño de la marca nuevos menús que activen el 
mercado 
 
 
Maclars SAS ha estado diseñando menús nuevos para proponer a la marca La 
Arepería, con el fin de renovar y ampliar el portafolio de productos que se ofrecerá 
al público. 
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Las propuestas son: 
 
 
• Opción 1:  Arepa de pollo, polentas (palitos de maíz), choclo chips (pastel de 
maíz con chispitas de chocolate y Bebida (agua de panela o jugo).  
 
 
• Opción 2:  Arepa hawaina, polentas (palitos de maíz), choclo chips (pastel de 
maíz con chispitas de chocolate y Bebida (agua de panela o jugo).  
 
 
Figura  23. Menú infantil  
 

 
 

 
 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
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Figura  24. La propuesta del nuevo menú se presentara para el 1 de febrero 
de 2017.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

El encargado de llevar a cabo esta actividad es la señora Claudia González. 
Gerente de Maclars S.A.S – La Arepería.  

 
A continuación se muestran los costos de las materias primas y el producto 
terminado, detalladamente, cuyo costo total es $12,405.  
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Cuadro 16. Costos de los nuevos menús a proponer a la marca. 
 

 

 
 
Fuente : Elaboración propia 
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Cuadro 16. (Continuación).  
 

 

 
 
Fuente : Elaboración propia 
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11.1.5 Estrategia 5. Desarrollar estrategias de ventas y promoción que permitan 
generar crecimiento en los ingresos de la compañía.  
 
 
11.1.5.1 Plan de acción 1. Haciendo hincapié en esta estrategia, se implementara 
el aprovechamiento con los vecinos del sector. En donde se ofrecerá el servicio de 
la Arepería, para eventos, fiestas y reuniones, lo cual se verá reflejado en ventas 
mayores.  
 
  
Figura  25. Volante para recolección de información de vecinos del sector.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Cuadro 17. Formato recolección de información de vecinos del sector 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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11.1.5.2 Plan de acción 2: Fortalecer el servicio a domicilio. Las ventas del 
servicio a domicilio representan el 12% del total de las ventas anuales de la 
compañía, lo cual equivale a 2642 domicilios y $50.694.500 pesos. Mediante el 
desarrollo e implementación de esta estrategia se pretende incrementar el 
volumen de ventas por medio de este servicio a domicilio. 
 
 
• Plan de acción 2.1 : El conocimiento de este servicio por parte de las 
personas, se reforzará a través de las comunicaciones por las redes sociales 
propuestas en la estrategia 2 del presente plan de mercadeo. 
 
 
• Plan de acción 2.2: Entrega de volantes. Se propone invertir 10.000 volantes 
full color. 
 
 
Para promocionar el servicio a domicilio, se entregaran volantes a las personas en 
la caja al momento de pagar sus pedidos en el punto de venta.  
 
 
También se entregaran los volantes en las diferentes unidades residenciales y 
casas del área de influencia del restaurante 
 
 
Entrega de volantes en el semáforo de la pasoancho con 66 y 70 y autopista sur 
con 66, sentido Norte - Sur. 
 
 
La entrega se realizara a través de personas contratadas para esto, 2 días por 
mes, en los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2017. 
 
 
Se propone contratar a dos personas para tal fin, pagarle $20,000 por día, en total 
serian $40,000 por día por las dos personas, por dos días a la semana será 
80,000, por 4 meses seria $320,000 pesos.  
 
 
• Costo volantes:  (10,000 unidades). $490,000 
 
 
El responsable de supervisar el cumplimiento de este plan de acción es la señora 
Claudia Gonzalez, gerente de la franquicia Maclars SAS – La Arepería. 
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A continuación se adjunta cotización por la empresa Impacte para los 10,000 
volantes full color, y la imagen del volante: 
 
 
Figura  26. Cotización volantes 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura  27. Volante de la Arepería 

Fuente: Elaboración propia.  
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11.2 CUADROS DE PLAN DE ACCIÓN.   
 
 
A continuación se listarán las diferentes estrategias, tácticas y actividades, así 
como su realización durante el periodo enero 2017 a diciembre 2017:  
 
 
Cuadro 18. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 1. 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Cuadro 19. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 2.  
 

 
 
Fuente : Elaboración propia 
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Cuadro 20. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 3  

 

Fuente : Elaboración propia 
 

Cuadro 21. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 4 

 

Fuente : Elaboración propia  
 

Cuadro 22. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 5 

 

Fuente : Elaboración propia  
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12. DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO: ESTABLECER MEDIDAS DE 
EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PLAN DE MERCADEO DE LA 

FRANQUICIA MACLARS SAS - LA AREPERIA. 
 
 
La inversión total del presente plan de marketing será de $20.695.000. En cuanto 
al presupuesto total de ventas, la meta es lograr en el plazo de 12 meses un total 
de $1.227.457.199; la relación entre estas dos cifras está dada por: 
 
 
$20.695.000      =  0,0169  *  100  = 1,69% 
$1.227.457.199 
 
 
Esto indica que la inversión total sobre las ventas es baja (1,69%). 
 
 
Mes a mes se realizará un seguimiento de las ventas y la inversión para así 
controlar las actividades propuestas en el plan y sus resultados en las ventas. 
 
 
12.1  Medidas de control  
 
 
• Como labor del gerente será que mes a mes realice una supervisión de las 
actividades y las fechas de entrega de cada una de ellas para su cumplimiento.  
 
 
• Revisión de la asistencia de todos los empleados de Maclars sas- La Areperia 
al programa de capacitaciones en los puestos operativos y el servicio al cliente en 
los meses indicados.  
 
 
• Revisión de las sugerencias y reclamos de los clientes para posterior 
corrección y seguimiento a las actividades de mejora. 
 
 
• Seguimiento a la administración adecuada de las redes sociales.  
 
 
• Seguimiento y control de la buena calidad de las materias y primas y tiempo de 
entrega de cada uno de los proveedores.  
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• Corregir y/o modificar el menú infantil de acuerdo a las sugerencias de Almaiz 
S.A  
 
 
• Controlar el tiempo de entrega de los domicilios y supervisar la presentación de 
los domiciliarios.  
 
 
• Seguimiento a la campaña de volanteo propuesto en los meses indicados.  
 
 
• Seguimiento a los convenios con los vecinos del sector y su satisfacción con el 
servicio prestado por Maclars sas- La Arepería.  
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13.  CONCLUSIONES 
 
 
En este plan de mercadeo se encontró que la franquicia MACLARS SAS – LA 
AREPERÍA se encuentra en una categoría en crecimiento; ya que el consumo de 
alimentos por fuera del hogar tiene una tendencia creciente por parte de las 
personas y familias; pues factores sociales como falta de tiempo para preparar 
alimentos en casa, mayores ingresos por parte de las personas, hacen que los 
restaurantes de comida rápida y en general de todo tipo, cada vez más quieran 
competir en la categoría, atraer nuevos clientes, diversificar sus menús y ofrecer a 
sus clientes precios competitivos y productos de buena calidad, convirtiéndose de 
esta forma en una categoría con proyección de más crecimiento para empresas 
nacionales e internacionales. De igual manera, sus bajas barreras de entrada al 
negocio en el país, lo convierten en un mercado muy competido. 
 
 
En la actualidad, la franquicia MACLARS SAS – LA AREPERÍA se encuentra en 
una posición similar a sus principales competidores en el sector sur de la ciudad 
de Cali. Sin embargo, se evidencia una fuerte desventaja frente a sus 
competidores en factores como incumplimiento en el indicador de tiempo de 
entrega de los pedidos y menor diversidad en el menú de productos. Sin embargo, 
la compañía tiene el potencial para crecer y mantenerse en el mercado. Sus 
fortalezas son importantes para el cliente, pues la calidad de sus productos, la 
amabilidad en el servicio al cliente y su buena ubicación geográfica,  han permitido 
mantener clientes, atraer nuevos y que ellos mismos recomienden a su círculo 
social el sitio para ir a comer. 
 
 
Dado a que es una empresa que tiene en el mercado alrededor de cuatro años y 
medio, su presupuesto de ventas es ambicioso pero alcanzable, teniendo en 
cuenta las cifras históricas de sus ventas en años anteriores. El incremento de 
ventas es posible en el transcurso de un año, pues las cifras actuales así lo 
permiten. 
 
 
Las estrategias planteadas están basadas en las variables de marketing de 
producto, precio, plaza, publicidad y procesos. En la matriz DOFA se encontraron 
otras estrategias que se considerarán una vez este plan de mercadeo sea 
aplicado y evaluado en el periodo enero a diciembre del 2017, pues tienen 
potencial de ser aplicadas en un mediano plazo. 
 
 
De acuerdo a las estrategias planteadas, se determina que la inversión sobre el 
total de las ventas en baja con un 1,69% y la persona encargada de supervisar 
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cada una de las actividades propuestas es la gerente del punto de capri ( Maclars 
sas – La Areperia), la señora Claudia González.  
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14. RECOMENDACIONES 
 
 
Este plan estratégico de mercadeo elaborado para la franquicia MACLARS SAS – 
LA AREPERÍA,  fue construido también desde la perspectiva y expectativas de sus 
propietarios, la señora Claudia González y el señor Carlos Mario Arango, pues 
ellos son conscientes de su importancia y su pronta aplicación para incrementar 
las ventas al nivel en que está creciendo la categoría en general. Su interés es 
crecer y ser rentable para sostenerse en el tiempo, por lo cual la recomendación 
principal es aumentar sus esfuerzos por capacitar y retener al personal de trabajo, 
fortalecer actividades de publicidad y promoción, implementar estrategias que 
permitan reducir costos manteniendo la buena calidad de los productos y tratar de 
presentar nuevas propuestas de menús a la marca para diversificar el portafolio de 
productos que ofrecen a sus clientes y de esta manera atraer nuevos clientes. 
 
 
Asimismo, se recomienda iniciar la implementación de las estrategias y planes de 
acción de acuerdo a las fechas propuestas en cada uno de los cronogramas, 
realizando el respectivo seguimiento para que todo se cumpla a cabalidad. 
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