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INTRODUCCIÓN

La liberación de los mercados, obliga a los pequeños productores

a buscar nuevas estrategias que mejoren su competitividad de

modo que puedan enfrentar la entrada de nuevos competidores,

con productos posicionados y una estructura organizacional bien

estructurada. Un plan de negocios brinda a los empresarios la

información necesaria para evaluar el negocio en su estado actual

y futuro, en el entorno en que operará; tomando decisiones con

información adecuada, asignando los recursos de forma

apropiada y empleando mejores estrategias para manejar

complicaciones imprevistas.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Formulación del plan de negocios para la franquicia de Ketaco en 
la ciudad de Barrancabermeja, donde se plantea el  
direccionamiento estratégico de la empresa para un horizonte de 5 
años.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

▪ Efectuar la investigación de mercado y diagnostico financiero 
histórico de Ketaco Barrancabermeja, para determinar las medidas 
encaminadas a la obtención de los objetivos empresariales. 

▪ Definir las variables relevantes a tener en cuenta en la formulación 
de las estrategias empresariales.



•Plantear estrategias empresariales dirigidas a buscar el 

crecimiento y posicionamiento  del negocio en la ciudad de 

Barrancabermeja.

•Efectuar las proyecciones financieras producto de la 

cuantificación de las estrategias planteadas, creando una 

herramienta que permita efectuar el control y seguimiento 

durante los cinco años.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ketaco Barrancabermeja surgió en como proyecto familiar 

encaminado a suplir las necesidades de los habitantes debido al 

escaso número de restaurantes de comida mexicana ubicados 

en la ciudad y como alternativa de inversión que permitiera el 

aumento del capital de los inversionistas. La franquicia no tuvo 

la precaución de estudiar la viabilidad y rentabilidad del negocio.

Falta de experiencia en administración de negocios.



RESUMEN EJECUTIVO

. La franquicia de Ketaco Mexican Food nace como negocio

familiar el 15 de Noviembre del 2004. Tiene como actividad

principal la elaboración de productos de comida mexicana.

Actualmente cuenta con 7 empleados y con la visión de seguir

manteniéndose en el mercado de la comida mexicana, con la

consigna de ofrecer excelentes y nutritivos productos, con alta

calidad de servicio en un ambiente agradable y aun costo

asequible,



UBICACIÓN GEOGRAFICA

Parque de 

la Vida



Existen 1.293 establecimientos, dedicados a ofrecer actividades 

como alimentación, servicios de belleza, educación, servicios 

empresariales y de asesoría. Dentro de la actividad de servicios 

que mas se destaca es la de suministro de alimentos preparados 

en restaurantes donde se encuentran 423 negocios, su mayor 

concentración es en la comuna numero 1 y le proporciona un 

42.6% de participación al sector de servicios.

ANALISIS DE MERCADOS



ANALISIS DE MERCADOS

Para determinar el posicionamiento de la marca y la satisfacción 

del cliente se realizo una en cuesta prediseñada a 60 mesas el 

fin de semana 17 y 18 de Junio de los corrientes. 

Encuesta: Esta conformada por 8 preguntas.

preguntas.doc

Y su Tabulación arrojo los siguientes resultados.

encuesta ketaco final.xls

preguntas.doc
encuesta ketaco final.xls


COMPETENCIA

La competencia que presenta  Ketaco Mexican Food radica en 

los establecimientos que tiene alrededor ya que a pesar ofrecer 

otro tipo de productos llaman la atención del  consumidor en 

forma masiva

La gran ventaja de Ketaco frente a este radica:

Ubicación                      Visibilidad

Infraestructura.

Exclusividad en sus productos



ANALISIS ADMINISTRATIVO

Ketaco Mexican Food es un restaurante de comida mexicana se 

constituyo como una franquicia.

Principios Corporativos

•Mantener un alto nivel de control sobre el proceso de 

producción para evitar desperdiciar materias primas.

•Alcanzar nuevas y óptimas estrategias de mercadeo y ventas 

de los productos.

•Proporcionar a los clientes productos de buena calidad, 

confiables y nutritivos  que cumplan con las expectativas y 

satisfagan las necesidades de los consumidores.



ANALISIS TECNICO

Descripción Proceso de producción

Proveedores

Control de Calidad

Presupuesto de mano de obra NOMINA ENERO.xls

Capacidad de la planta Modelo(1).xls

NOMINA ENERO.xls
Modelo(1).xls


LEGAL

Para Ketaco se determino que el tipo de sociedad que se 

conformo es una empresa unipersonal.

Pero los aspectos que se deben tener en cuenta en el 

contrato de franquicia son:

1. Objeto

2. Derechos de entrada, uso de marca y producto.

3. Regalías

4. Obligaciones Franquiciante y franquiciado.

5. Terminación y Prórroga

6. Cesión de derechos

7. Cláusulas de terminación contrato

8. Cláusula Penal

9. Cláusula compromisoria

10.Firmas



Políticas de Proyección

Presupuesto de ventas

Nomina 

Estado de Perdidas y Ganancias

Balance General

Flujo de Efectivo                                          Modelo(1).xls

Indicadores

ANALISIS FINANCIERO

Modelo(1).xls


Administrativa

Mercadeo

Producción

Tabla de Precio

Distribución

Táctica de Ventas

ESTRATEGIAS



CONCLUSIONES

• Mediante la elaboración de este plan de negocio se llego a que    

Ketaco Mexican Food  tuviera sentido financiero y operativo, 

construyendo un sistema de información gerencial que permitió 

planear y controlar, evitar potenciales problemas y ahorrar tiempo 

y recursos.

• Mediante las estrategias propuestas, Ketaco Mexican Food 

consiguió redireccionar el negocio permitiéndoles orientar su 

crecimiento como empresa con una planeación a cinco años.  

• Ketaco Mexican Food debe organizar su información, asignar 

tareas a sus propietaros para  mejorar el desempeño de la 

empresa y contar con personal calificado en el área de finanzas 

que les permita evaluar los resultados obtenidos por la empresa.



• La contabilidad del negocio no esta llevando de la manera 

adecuada, dejándose aun lado información que puede ser 

significativa para el negocio y viéndose la necesidad de que 

los estados financieros sean mas específicos en las cuentas 

que lo componen. Los derechos de entrada de la marca no 

sean ajustado de la manera adecuada al igual que la 

deprecación de las maquinas y de los equipo de oficina

• La empresa debe mejorar sus niveles de inventarios, al 

igual que debe buscar de que la contratación de sus 

empleados estén de acuerdo a las normas laborales para 

eliminar el riesgo que esto le puede traer.

• La empresa hasta el 2008 no obtendrá beneficios, pero que 

después de este periodo se espera que la empresa pueda 

proporcionarles beneficios a sus propietarios.




