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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. 

 

 

El objetivo de la investigación es llevar a cabo el análisis y el estudio de un plan de 

negocios para la Franquicia de Ketaco Mexican Food, ubicada en la ciudad de  

Barrancabermeja. Se estudiara la definición del negocio, la descripción, la propuesta 

planteada, el entorno, el consumidor, el mercado objetivo, la demanda, el producto, 

la capacidad instalada, el conflicto familiar entre otros aspectos claves para el 

entendimiento de la idea y el objetivo del plan. 
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1. OBJETIVOS. 

 

 

1.1 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. 

 

1.2 OBJETIVO 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 anos. 
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2.  PLAN DE NEGOCIO1 

 

El objetivo de toda empresa es generar beneficios, para lograrlo, el empresario debe  

recolectar y analizar la información acerca de la actividad que desarrolla la empresa, 

definiendo estrategias que le permitan evaluar los propósitos esperados,  buscando 

tener como resultado una toma de decisiones optima para su negocio.  

 

Con la realización del plan de negocio se busca anticiparse a las situaciones que 

puedan afectar positiva y negativamente a las diferentes áreas que intervienen en el 

funcionamiento del negocio, a través de la proyección de la empresa identificándose 

las posibles dificultades y permitiendo la creación de estrategias para su solución. 

 

A continuación realizaremos un plan de negocio con las variables más relevantes de 

la Franquicia Ketaco en la ciudad de Barrancabermeja, para plantear el 

direccionamiento del negocio a futuro. 

 

Para el desarrollo del plan de negocio, que se plantea, se desarrollaron las 

siguientes actividades: Inicialmente se revisó el comportamiento histórico de las 

ventas, durante los nueve meses de funcionamiento del negocio, esto para 

determinar las costumbre de consumo y la estacionalidad de estas en los diferentes 

días de la semana, para orientar algunas de las estrategias de mercadeo que 

cuantifican en el plan financiero. Basados en esta información se desarrollaron 

encuestas para ser aplicadas a los clientes durante el fin de semana comprendido 

entre el 17 y 18 de Junio de los corrientes. 

 

De igual forma,  se analizó el proceso productivo con el objeto de determinar los 

costos variables de cada producto, necesarios para efectuar las proyecciones 

financieras; igualmente se analizó el comportamiento de los inventarios de 

                                                           
1 Rodrigo Valera Innovación Empresarial: Arte y ciencia en la creación de empresas. Editorial Pearson Ecuación 

de Colombia Ltda., 2001. 
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mercancías no fabricadas por la empresa, dado que por el tipo de negocio, no se 

presentan inventarios de productos en proceso y producto terminado. 

 

Seguidamente, se solicito la información contable existente en la empresa para 

poder determinar las políticas contables y efectuar un análisis de lo ocurrido en la 

operación histórica del negocio, en este punto se detecto una serie de 

inconsistencias relacionadas, fundamentalmente en el manejo de las reformas y 

adecuaciones realizadas al local donde funciona el negocio, puesto que en su gran 

mayoría eran aplicadas como gastos de periodo y se mostraba la racionalidad de la 

acusación. 

 

Similarmente, se detectó la no aplicación de la amortización de los derechos de 

entrada del contrato de franquicia distorsionando el costo de periodo. 

 

Por otro lado, se analizó la estructura de personal, donde una de las principales 

observaciones se refiere al tipo de contratación del personal, dado que se remunera 

por hora trabajada, sin tener en cuenta la legislación laboral vigente, acarreando un 

riesgo en este sentido; en el desarrollo del plan de negocio, este tópico se modifica 

acogiendo la legislación laboral. 

 

Con relación, a la estructura locativa y de operación, se estableció con los 

propietarios, que las inversiones necesarias para la ampliación habían sido 

financiadas con recursos de los propietarios, no en calidad de aportes sino con el 

tratamiento de deuda financiera a cero costo pero con el retorno del capital una vez 

los flujos de caja lo permitieran.  De igual forma, se determino, que no se efectuarían 

nuevas inversiones en ampliación, esto por la capacidad actual instalada y por el 

comportamiento de la demanda. 

 

Todos estos aspectos son tenidos en cuenta para el desarrollo del plan financiero, 

que de detalla mas adelante.  
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

 

3.1 Reseña Histórica 

 

Ketaco Mexican Food nació en enero de 2004 bajo una integración de conceptos 

frescos e innovadores de un grupo  de jóvenes profesionales en la ciudad de 

Bucaramanga, con esta premisa y con la asesoría de un staff de trabajo compuesto 

por administradores, arquitectos, decoradores, diseñadores industriales y publicistas, 

se diseño un concepto único en la ciudad que busca atravesar las barreras locales y 

expandir su filosofía a todo el país. 

 

La idea inicial fue montar un restaurante de comida TEX MEX, con una excelente 

imagen, en un ambiente agradable, con un equipo de personas orientada al servicio 

y calidad en todos sus procesos. 

 

En tan solo un año y medio, logra posicionar cuatro puntos de venta en Santander, 

tres en Bucaramanga y uno en Barrancabermeja.  La franquicia de Ketaco Mexican 

Food nace como negocio familiar el 24 de septiembre del 2004. 

 

Actualmente 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”. 

 

La ventaja de la empresa es que en la ciudad de Barrancabermeja solo hay un 

negocio competidor podiendo ampliar su mercado con una buena estrategia de 

ventas y con un excelente servicio al cliente. 

 

3.2 Objeto social principal 

 

La franquicia de Ketaco Mexican Food tiene como actividad económica la 

elaboración de Comida Mexicana. 

 



 8 

3.3 Misión  

 

Ofrecer excelentes y nutritivos productos, en el segmento de la gastronomía 

mexicana, con alta calidad de servicio en un ambiente agradable y aun costo 

asequible, buscando la satisfacción de nuestros clientes, colaboradores y socios. 

 

3.4 Visión 

 

Para el 2008 Ketaco será reconocido como un restaurante de comida Mexicana  

líder en la ciudad de Barrancabermeja, promoviendo la calidad de sus productos y la 

atención al cliente 

 

3.5 Objetivos del Negocio 

 

• Buscar la satisfacción del cliente, contando con el personal calificado para 

ofrecer productos de alta calidad y buen servicio. 

• Dar una imagen de seguridad-confianza al consumidor de los alimentos sanos y 

nutritivos que se producen 

• Proporcionar herramientas adecuadas para el excelente desarrollo de la 

actividad total del negocio enfocadas a las áreas: Comercial, Recurso Humano, 

Financiera y Logística. 

• Retornar a los propietarios las inversiones efectuadas y generar rentabilidades 

acordes con el sector, cumpliendo con las expectativas de estos. 

 

3.6 Ubicación 

 

La franquicia de Ketaco Mexican Food se encuentra ubicado en la ciudad de 

Barrancabermeja en la Diagonal 49# 25-30, localizado en el parque de la vida, con 

dos vías de acceso, por la calle 48 y la cra 25. 
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Ilustración 1. Ubicación geográfica de  Ketaco 

 

 

 

3.7 Estructura organizacional 

La empresa Ketaco cuenta actualmente con 8 empleados que reciben sus salarios 

de acuerdo a las horas trabajadas y al cargo que desempeñan así: 

• GERENTE: Luís Antonio Trillos 

• CONTADOR: Jesús Alberto Chacón 

• PLANCHERO: Joan  Moreno 

• ARMADOR: Leiro Torres 

• CAJERA: Diana R. Claro 

• MESERAS: Liliana Arguello y Viviana Duran. 

• COCINERA: Nancy Arguello. 

• AUXILIAR DE COCINA: Dora E Ballen 
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4. ANÁLISIS DE MERCADOS 

 

4.1 Análisis de la economía colombiana 

 

Durante el año 2005 la economía colombiana creció a una tasa de 5,13% respecto al 

año 2004 y al descomponer el resultado del PIB por ramas de actividad el sector de 

servicios tuvo un crecimiento del 9.21%, este resultado es explicado por el aumento 

explicado por el aumento en comercio (11,06%), en los servicios de reparación 

(4,28%) y en restaurantes y hoteles  (5,15%). 

 

Cuadro 1. Crecimiento de la economía colombiana (2001 - 2005). Series desestacionalizadas 

 

Período 

Variación anual % 

2001 1,47 

2002 1,93 

2003 3,86 

2004 4,78 

2005 5,13 

 

FUENTE: DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 

 

Cuadro 2. Producto Interno Bruto por ramas de actividad económica 2005. Series desestacionalizadas 

 

 

Ramas de actividad 

 

Variación 

porcentual 

Contribución a la 

variación del PIB 

Comercio, reparación, restaurantes 

y hoteles 9,21 1,02 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

5,13 5,13 

 

FUENTE: DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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4.2 Economía de Barrancabermeja. 

 

La economía de Barrancabermeja esta conformada por la actividad minera, e 

industrial, siendo la principal raíz de la industria petrolera de Colombia.  

 

Barrancabermeja en los años 80-90 vivía una crisis de seguridad en donde estaba 

en incremento el número de asesinatos y el hurto a establecimientos de comercio.  

Esto catalogaba a Barrancabermeja como una de las Principales ciudades con 

brotes constantes de violencia, que afectaba la llegada de turistas e inversión.  Pero 

esta inseguridad la inseguridad y los problemas de orden público han disminuido. El 

coronel Andrés Leonardo Rodríguez Fernández, comandante del batallón Plan 

Especial Energético y Vial No 7, asegura que "... Barranca cambió esa imagen de 

violencia, pasó a ser una ciudad en donde el inversionista tiene seguridad y 

facilidades para hacer el desarrollo de su inversión"2. 

 

Según El Censo Empresarial de Barrancabermeja que se realizó entre los meses de 

julio y septiembre del 2003, la segunda actividad empresarial en Barrancabermeja, 

está constituida por los servicios. En total 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 de participación al sector de servicios. 

 

Cuadro 3. Actividades de servicios en Barrancabermeja. 

 

 

 

Fuente: Censo empresarial de Barrancabermeja 

                                                           
2 www.bucaramanga.com, sección Crónicas.  

http://www.bucaramanga.com/
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Ilustración 2. Actividades de servicios en Barrancabermeja 

                  

 

4.3 Población 

 

Actualmente Barrancabermeja cuenta con 269.273 personas y se espera que en el 

2010 cuente con 290.028. De la información suministrada por la Oficina Asesora de 

Planeación Municipal podemos decir,  que el número de adultos que se encuentran 

en la ciudad es alto; ofreciéndole a Ketaco la oportunidad de poder aumentar sus 

ventas ya que su mercado objetivo son las persona adultas. 

 

Tabla 1. Proyección de Población de Barrancabermeja. 

 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Municipal 
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Tabla 2. Distribución de la población por rango de edades. 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Municipal 
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 5. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

La franquicia de Ketaco Mexican Food en Barrancabermeja es un proyecto familiar, 

en donde sus integrantes no cuentan con ningún tipo de experiencia en la 

administración de un negocio.  

 

Para acceder a los derechos de entrada de la franquicia el franquiciado tuvo que 

pagar la suma de 14.300.000 (USD 5.500) el dia de la firma del contrato y en donde 

se compromete a pagar al franquiciante 3% de las ventas brutas del negocio; La 

actividad que desarrolla es la elaboración de alimentos mexicanos y le ofrece a sus 

consumidores en su menú una gran variedad de productos como: 

 

TACOS: Tacos de res, de pollo, mixtos y vegetariano. 

BURRITOS: Burrito de res, de pollo, mixto y vegetariano. 

NACHOS: Nachos de una salsa, nachos de dos salsas. 

ESPECIALES: Ketaco Gourmet, Alambres Gourmet. 

QUESADILLAS: Quesadilla de queso, de res, de pollo, mixta, vegetariana, 

desmechada. 

MEXICANOTE: Sopes, sincronizada, fajitas. 

 

Sus principales consumidores son las personas adultas que viven en 

Barrancabermeja y a sus alrededores.  Dentro de los objetivos de corto plazo que se 

tiene, esta la elaboración de productos que llamen la atención de los niños para 

poder ampliar su segmento de mercado.   

 

Tiene como uno de sus principales objetivos Retornar a los propietarios las 

inversiones efectuadas y generar rentabilidades; a través del buen servicio  y la 

calidad de los productos elaborados.  Siendo una empresa familiar busca transmitir a 

los empleados los valores y creencias adquiridas durante el tiempo como los es la 

igualdad, la honestidad, la responsabilidad, entre otros, buscando así un mejor 

ambiente laboral y el buen desarrollo de sus actividades. 
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Para realizar el análisis de la empresa se utilizo una encuesta pre-elaborada que 

estaba conformada por ocho preguntas en donde se busca determinar cuales eran 

las variables que valora el cliente para realizar sus visitas Ketaco Mexican Food. El 

método que se utilizo para elegir tipo de Tamaño de la muestra fue el de  

poblaciones infinitas. 

             

                                           

 

                       n  =            1.96*1.96*0.5*0.5*136000       

                                   136.000*0.5*0.5 + 1.96*1.96*0.5*0.5 

 

                       n  =  52 

 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error.  

 

Teniendo en cuenta que los fines de semana visitan el negocio un promedio de 60 

mesas, una vez calculada el tamaño de la muestra fue de 52 encuestas que se 

realizo a los clientes que visitan el negocio. 

 

Según los datos que arrojo la encuesta realizada a el cliente ellos dicen estar 

satisfechos con la atención en un 94%  que recibe en Ketaco Mexican Food, al igual 

que encuentra otra variable como la calidad en un 98% para seguir asistiendo al 

lugar. 
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Ilustración 3. Atención al cliente y servicio prestado 

Es la atención del cliente la adecuada

Si

94%

No

6%

 

Servicio Prestado

Bueno

90%

Malo

0%

Regular

10%

 

Fuente: Cálculos elaborado por la proponente. 

 

Solo un 6% de las personas encuestadas han presentando algún inconveniente en 

la visita al negocio, en donde se puede ver que la atención al cliente y el buen 

servicio sigue siendo un punto a favor del negocio.  Los consumidores suelen visitar 

al negocio con un 56% una vez al mes y encontraría en una manera de aumentar 

sus visitas si el negocio si realiza algún tipo de promoción que les llame la atención 

en un 81%. 

 

Ilustración 4.  Inconvenientes y visitas a Ketaco 

 

Inconveniente Ketaco

Si

12%

No

88%

Cuántas veces visita a ketaco durante la 

semana

1 vez 

56%
2-3 veces

15%

4 veces

10%

1 vez al mes

19%

 

Fuente: Cálculos elaborado por la proponente. 

 

La poca experiencia en la administración de un negocio les genero problemas en la 

compra de las materias primas afectando las ventas de algunos productos del 

negocio, aunque  actualmente se esta mejorando en el control de inventarios se 

debería encontrar el mecanismo mas adecuado que permita realizar los pedidos de  

insumos en el momento justo para que no se presente esta clase de problemas. 
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Existe un problema comunicación entre la administración del negocio y el empleado 

no se acatan las sugerencias que se les realizan.  Algunas veces se presenta que el 

empleado no cumple con las normas internas del negocio y con el reglamento. 

 

La falta de planeación en la estimación de la cantidad de productos que se venden 

los fines de semana en el negocio, afecta la elaboración de los productos en proceso 

ya que muchas veces los suministros que se dejan no son necesarios para cumplir 

la demanda del negocio. 

 

La empresa actualmente tuvo que realizar una ampliación en infraestructura ya que 

el número de clientes estaba en crecimiento y el aumento de riesgos no controlables 

como la lluvia había hecho que las ventas del negocio disminuyeran. 

 

Hoy en día la empresa dispone de varias fortalezas a nivel interno y de elementos 

diferenciadores a nivel externo como lo son: 

• Rapidez en el cumplimiento de los pedidos 

• Calidad en los productos en los productos que elabora. 

• Variedad en los productos que les ofrece a los clientes. 

• Buen servicio al cliente. 

 

Por otra parte Ketaco Mexican Food también cuenta con varias debilidades como lo 

son: 

• Poca cultura empresarial  

• Ningún tipo de investigación de mercados 

• No tiene conocimiento quien es su competidor y no compara como pueden 

ser el precio de sus productos con la competencia. 

• No se interesa por sabe como es el nivel de satisfacción del cliente con el 

negocio. 

• Existe poco capacitación del personal en la atención del cliente. 

• No cuenta con productos que llamen la atención de los niños 
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5.1 Mercado potencial 

 

El mercado potencial de Ketaco Mexican Food adultos y niños que viven en la 

ciudad de Barrancabermeja 

 

5.2 Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo de Ketaco Mexican Food lo componen los adultos que viven en  

la ciudad de Barrancabermeja.  Entre las características que identifican al 

consumidor se encuentra que presenta una gran variedad al momento de 

seleccionar un posible producto, calidad y buen servicio. 

 

5.3 Canal de comercialización 

 

Ketaco utiliza un canal directo para la elaboración y entrega de los pedidos a sus 

clientes. 

 

5.4 Publicidad 

 

En Ketaco la publicidad se enfoca como una estrategia vital en el desarrollo de 

cualquier producto, publicidad es una base fundamental del sostenimiento de la 

marca y de la percepción del cliente hacia la misma.  

 

No se limitan los esfuerzos para dar a conocer los puntos de venta, los productos, el 

lanzamiento de nuevos productos, su filosofía o el posicionamiento de marca, por 

esta razón la organización ha creado diferentes estrategias de comunicación que no 

son sólo novedosas sino que llegan a  la mente del consumidor. 

A continuación se presentara una muestra de las diferentes campañas publicitarias 

que se han organizado. 
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• CORREO DIRECTO 

 

Utilizando las bases de datos sectorizadas disponibles por diferentes empresas 

especializadas en la región, permitiéndonos seleccionar cuidadosamente el mercado 

objetivo y teniendo en cuenta no sólo el perfil de nuestros clientes sino los 

respectivos anillos de influencia de cada punto Ketaco. 

 

• COMUNICACION EN EL PUNTO 

 

Dada la alta afluencia de visitantes, se trata constantemente de dar a conocer los 

mensajes mediante la implementación de comunicación en cada uno de los puntos 

de venta. 

 

                          

 

5.5 Productos 

 

Ketaco esta enfocado en su actividad económica que es un restaurante de comida 

mexicana.  El menú está diseñado no sólo basándonos en los platos tradicionales 

mexicanos sino buscando satisfacer las características del mercado objetivo. 

Dentro de nuestro menú de productos actuales se puede encontrar: 
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 5.5.1 Quesadillas              

                                                                      

 

Tabla 3. Descripción Quesadilla de Queso 

 

Producto Quesadilla de queso 

Descripción producto Tortilla mexicana de trigo doblada en media luna, rellena de queso 

derretido, acompañada de nachos, ensalada, salsa roja especial 

Ketaco y guacamole.  

 

Tabla 4. Descripción Quesadilla de Res 

 

Producto Quesadilla de Res 

Descripción producto Tortilla mexicana de trigo doblada en media luna, rellena de queso 

derretido, julianas de res, acompañada de nachos, ensalada, salsa roja 

especial Ketaco y guacamole. 

 

Tabla 5. Descripción Quesadilla Pollo 

 

Producto Quesadilla de Pollo 

Descripción producto Tortilla mexicana de trigo doblada en media luna, rellena de queso 

derretido, julianas de pollo, acompañada de nachos, ensalada, salsa 

roja especial Ketaco y guacamole. 

 

Tabla 6. Descripción Quesadilla Mixta 

 

Producto Quesadilla Mixta 

Descripción producto Tortilla mexicana de trigo doblada en media luna, rellena de queso 

derretido, julianas de pollo, res y chuleta de cerdo, acompañada de 

nachos, ensalada, salsa roja especial Ketaco y guacamole. 

 

 

 



 21 

Tabla 7. Descripción Quesadilla Desmechada  

 

Producto Quesadilla Desmechada 

Descripción producto Tortilla mexicana de trigo doblada en media luna, rellena de queso 

derretido, sobrebarrida desmechada, acompañada de nachos, 

ensalada, salsa roja especial Ketaco y guacamole. 

 

Tabla 8. Descripción Quesadilla Vegetariana 

 

Producto Quesadilla Vegetariana 

Descripción producto Tortilla mexicana de trigo doblada en media luna, rellena de queso 

derretido, julianas de pimentón, cebolla, lechuga y tomates frescos, 

acompañada de nachos, ensalada, salsa roja especial Ketaco y 

guacamole. 

 

 

5.5.2 Tacos  

                                                

 

Tabla 9. Descripción Taco Vegetariana 

 

Producto Taco  Vegetariana 

Descripción producto Tortilla mexicana de maíz, doble porción de fresca lechuga  y 

tomates, salsa roja especial Ketaco, guacamole y sour cream 

 

 

Tabla 10. Descripción Taco Mixto 

 

Producto Taco Mixto 

Descripción producto Tortilla mexicana de maíz, carne de res, chuleta de cerdo y pollo 

desmechado, lechuga, tomates frescos, salsa roja especial Ketaco, 

guacamole y sour cream 
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Tabla 11.  Descripción Taco Res 

 

Producto Taco Res 

Descripción producto Tortilla mexicana de maíz, carne desmechada, lechuga, tomates 

frescos, salsa roja especial Ketaco, guacamole y sour cream 

 

Tabla 12. Descripción Taco Pollo 

 

Producto Taco Pollo 

Descripción producto Tortilla mexicana de maíz, pollo desmechado, lechuga, tomates 

frescos, salsa roja especial Ketaco, guacamole y sour cream 

 

 

5.5.3 Burritos 

                                                                              

 

Tabla 13. Descripción Burrito Mixto 

 

Producto Burrito Mixto 

Descripción producto Tortilla mexicana de trigo doblada, rellena de julianas de pollo, res y 

chuleta de cerdo, acompañada pimentón, lechuga, tomate, cebolla, 

fríjol refrito, salsa roja especial Ketaco y guacamole. 

 

Tabla 14. Descripción Burrito Res 

 

Producto Burrito de Res 

Descripción producto Tortilla mexicana de trigo doblada, rellena de julianas de  res, 

acompañada pimentón, lechuga, tomate, cebolla, fríjol refrito, salsa roja 

especial Ketaco y guacamole. 
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Tabla 15. Descripción Burrito Pollo 

 

Producto Burrito de Pollo 

Descripción producto Tortilla mexicana de trigo doblada, rellena de julianas de pollo, 

acompañada pimentón, lechuga, tomate, cebolla, fríjol refrito, salsa roja 

especial Ketaco y guacamole. 

 

Tabla 16. Descripción Burrito Vegetariano 

 

Producto Burrito de Vegetariano 

Descripción producto Tortilla mexicana de trigo doblada, rellena de julianas de pimentón, 

lechuga, tomate, cebolla, fríjol refrito, salsa roja especial Ketaco y 

guacamole. 

 

5.5.4 Especiales 

 

Ketaco Gourmet 

                                             

 

Tabla 17.  Descripción Ketaco Gourmet 

 

Producto Ketaco Gourmet 

Descripción producto Media porción de alambre, media quesadilla solo queso, medio burrito 

mixto acompañado de fríjol refrito, nachos, ensalada y guacamole 

 

Tabla 18. Descripción Alambres Gourmet 

 

Producto Alambres Gourmet 

Descripción producto Julianas de chuleta de cerdo, res, pimentón y cebolla fresca, cubiertas 

con queso doble crema, salsa ketaco especial y guacamole, 

acompañadas de (4) tortillas mexicanas de maíz 
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Tabla 19. Descripción Fajitas 

 

Producto Fajitas 

Descripción producto Cuatro deliciosas combinaciones de tortillas de trigo: mixtas, de pollo, 

sobrebarrida, desmechada, vegetariana y guacamoles en el centro. 

 

Tabla 20. Descripción Sopes 

 

Producto Sopes 

Descripción producto El típico sabor de la comida ranchera mexicana; tortillas de maíz, 

sobrebarrida desmechada, trocitos de jalapeños, lechuga, fríjol refrito, 

guacamole y queso 

 

Tabla 21. Descripción Sincronizada 

 

Producto Sincronizada 

Descripción producto Dos tortillas tostadas, rebanadas de jamón, queso derretido decorado 

con queso cheddar 

 

5.6 Fortalezas  

 

▪ La organización cuenta con un amplio portafolio de productos que conforman una 

oferta atractiva y así disminuye el riesgo de depender de un solo producto. 

▪ El servicio que se le presta al consumidor es bueno. 

▪ La calidad de los productos ofrecidos es reconocida por su clientela. 

▪ El sector donde se encuentra ubicado el negocio le hace posible la 

comercialización de sus productos, lo que lo hace atractivo y cómodos para los 

clientes. 

 

5.7 Debilidades 

 

▪  La inexperiencia y falta de conocimiento de los dueños en la actividad que 

desarrollan. 

▪ No existe una estructura financiera que les permita determinar que tan eficiente 

es el negocio. 
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▪ No cuentan con un sistema de stock de inventarios, coordinado con la compra y 

requerimientos de productos y de ventas, que permiten garantizar los niveles 

mínimo para la producción y máximo para mantenerse en stock. 

▪ La empresa no cuenta con pronósticos y metas claras de ventas que le permitan 

la planificación de la producción. 

▪ Falta de comunicación entre empleados y socios. 

▪ No hay delegación de funciones entre la familia. 

▪ No se preocupan por conocer las necesidades de los clientes debido a que no 

documentan información que permita analizar y así desarrollar productos que 

satisfagan esas necesidades. 

▪ Desconocimiento de la cantidad de productos que se venden diariamente. 

 

5.8 Amenazas 

 

▪ La crisis económica. 

▪ La existencia de diversos establecimientos de comidas rápidas  en el sector donde 

se encuentra localizado el negocio origina una competencia indirecta. 

▪ Entrada de nuevos competidores de comida mexicana en la ciudad de 

Barrancabermeja. 

▪ Carencia de productos sustitutos disponibles en la ciudad. 

▪ Falta de innovación y desarrollo de nuevos productos. 

 

5.9 Posibles soluciones a las debilidades del producto 

 

Se ha identificado que varias de las debilidades de Ketaco Mexican Food son de 

organización por lo tanto se debe implementar un  sistema de control interno con 

delegación de funciones para cada uno de los miembros que la conforman.   

 

Es importante también contar con un personal capacitado a nivel financiero, 

administrativo que le permita a la organización ser más sólida   
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Es necesario que se implemente un sistema de control periódico posterior a la venta 

con mecanismos necesarios para conocer la satisfacción de los clientes con el fin de 

lograr excelencia en la atención. 

 

El empresario y su personal deben capacitarse en técnicas de atención al público. 

 

La organización debe contar con un control de gestión, que incluya registros de 

ventas, de gastos, de reclamos y recomendaciones de mejoramiento. 

 

5.10 Competencia 

 

En la ciudad de Barrancabermeja, además de Ketaco Mexican Food existe otro 

restaurante de comida rápida llamado el mexicano, que le ofrece a sus clientes 

comida mexicana y otro tipo de productos diferentes a estos.  La gran ventaja de 

Ketaco frente a este radica en la zona en la que se encuentra ubicado debido a que 

permite ser mas visible y apetecido por los consumidores además de ser un 

restaurante de solo comida mexicana. Otro aspecto a resaltar es la infraestructura 

que posee lo que le permite obtener ventaja competitiva. 

 

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 

  

5.11 Plan de Venta 

 

5.11.1 Estrategia administrativa 

 

Alimentar el sistema de información gerencial orientándolo a obtener una mayor 

productividad, por medio de la planificación, controles de gestión, un adecuado 

manejo de las finanzas y contabilidad.  
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Con ayuda del sistema de información visualizar de manera anticipada la oferta y la 

demanda de productos que le permitan un mejor desarrollo en la actividad que se 

realiza. 

 

5.11.2 Estrategia de venta 

 

Ketaco Mexican Food espera incrementar sus ventas en el 2011 en $  270.009.051 

millones de pesos, a través de la publicidad se manejara una incentivar las ventas 

en los nuevos clientes y en los periodos (meses) en los que no haya mayor consumo 

por parte de ellos. 

 

 5.11.3 Estrategias de mercadeo 

 

Evaluar constantemente el desempeño que tiene la empresa respecto a su posición 

en el mercado, lo que le permita realizar acciones para fortalecer esta identidad o 

para cambiarla en caso de ser necesario; esto se lograra a través de encuestas 

prediseñadas. 

 

Tener claramente definido el mercado meta, existiendo base de datos con las 

descripciones mas relevantes de los clientes, permitiendo así realizar acciones de 

capacitación, seguimiento y ventas a partir de la información  anterior. 

 

Crear alternativas definidas, función del tipo de cliente.  Esto incluye motivos, 

argumentos del mensaje, duración y evaluación de resultados. 

 

5.11.4 Estrategia de producción 

 

Se debe primero llevar a cabo un sistema de control de registro de las ventas por 

producto de cada día  que permita de esta manera lograr una planificación de 

compras, relacionadas con las demandas de producción que le permite contar con 

los insumos necesarios y a tiempo.  
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Periódicamente revisar el inventario físico y se contrasta con el llevado en registros o 

el sistema computarizado. Se hacen la correcciones de ser necesarias, analizando 

las posibles razones del descuadre. 

 

5.11.5 Estrategias de precio 

 

Ketaco Mexican Food en la ciudad de Barrancabermeja esta sometido a los precios 

que fija la sede principal que esta ubicada en la ciudad de Bucaramanga. 

 

5.11.6 Tácticas de ventas 

 

Por medio del establecimiento de políticas de promoción de los productos;  crear 

otro tipo de publicidad que incentive mas al consumidor, y a su vez, llegar a aquellos 

clientes potenciales que no conocen todavía los productos que se ofrecen en el 

negocio. 

 

5.11.7 Estrategia de distribución  

 

Contar con el personal y con los medios necesarios que hagan posible la entrega del 

producto en condiciones óptimas logrando así un beneficio para ambas partes.   

 

5.11.8 Políticas de servicios 

 

• El cliente siempre tiene la razón. 

• Los empleados, se presentaran de manera cortés y amable durante el 

servicio al cliente. 

• Uniforme completamente limpio para mantener la buena imagen del servicio. 

• Hacer sentir seguro al cliente. 

• Un servicio de excelencia a los clientes. 

• Mostrar una imagen confianza y seguridad en la entrega de los productos. 
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6. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

6.1 Descripción Técnica del Proceso Productivo 

 

El proceso productivo comienza por los operarios de cocina quienes determinan  las 

compras que se deben realizar en carnes, verduras, tortillas y demás insumos que 

se utilizaran para la elaboración de los productos que ofrece Ketaco Mexican Food;  

posteriormente se efectúa la preparación de productos crudos, maduración de 

carnes debidamente empacados y llevados al refrigerador..  Las materias primas 

que se utilizan varían de acuerdo al producto que el cliente pida.  Una vez hecho el 

pedido en caja por el consumidor sigue el proceso de elaboración que lo realiza el 

planchero que busca siempre la estandarización en los productos para luego ser 

llevado por el mesero a satisfacer las necesidades que tiene el cliente tiene por el 

producto. 

  

6.2 Proveedores 

 

Ketaco Mexican Food tiene varios proveedores de materias primas, siendo  el de 

mayor importancia y con el que se ha venido trabajando desde el inicio del 

restaurante es  TACO Y NACHO MEX LIMITADA que se encuentra ubicado en la 

ciudad de Medellín, le suministra las diferentes tortillas y el queso cheddar.   

Taco nacho mex tiene dentro de sus políticas que el pedido debe realizarse con  

anticipación ya que se demora 5 días en llegar a su destino, tiene dentro de sus 

políticas de crédito el plazo de 30 días para la cancelación de las facturas 

despachadas. 

 

Para realizar los pedidos de verduras no tiene un proveedor definido, se guían por 

los negocios que les ofrezcan mejores precios y calidad en los productos.  Casi 

siempre los pedidos se hacen al supermercado frutas y verduras que les ofrece 

llevarlos s domicilio sin ningún costo, pero las pagos de los insumos se hacen a 

contado. 
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La empresa cuenta con 5 proveedores mas que se encuentra conformado por Todo 

aseo que suministra producto para el aseo, se encuentra ubicado en la ciudad de 

Bucaramanga al igual que distribuyendo que despacho las cervezas importadas que 

se venden en el negocio y lácteos villa aurora.  En la ciudad de barrancabermeja 

esta Carnes torcoroma que le ofrece buena calidad de sus carnes y flexibilidad en su 

pagos. 

. 

6.3 Equipos de Oficina 

 

1 Computador 

1 Impresora 

1 estabilizador 

1 Teléfono 

1 Escritorio 

1 Datafono 

1 Calculadora 

 

6.4 Localización de la Empresa 

 

Ketaco Mexican Food se encuentra ubicado en el departamento de  Santander, 

específicamente en la ciudad de Barrancabermeja.  La empresa se encuentra 

ubicada en la Diagonal 49 No 25-30 en un sector comercial en estrato 4, por lo que 

paga un arriendo mensual de $850.000 pesos.   

 

6.5 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

 

6.5.1 Planta Física 

 

La planta física la conforma una casa y un apartamento, que han tenido una serie de 

reestructuraciones para que obtener un salón con aire acondicionado, el área de 

almacenamiento de inventario, el punto de venta de los productos y donde se lleva 
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acabo el proceso de producción del producto terminado listo para ser consumido por 

el cliente. 

 

6.5.2 Mano de Obra 

 

El conocimiento de todas las personas que conforman la mano de obra en los 

diferentes etapas por las que pasa el producto para finalmente ser terminado,  

proporciona al proceso de producción un orden y por ende genera una disminución 

en los tiempos de producción lo que permite aumentar las unidades a fabricar para 

cada mes. 

 

6.5.3 Característica de la producción 

 

Los productos que vende Ketaco Mexican Food  poseen estacionalidad, ya que el 

mercado potencial no visita en gran cantidad al negocio los día  lunes y martes 

presentándose una disminución de ventas con respecto a los otros días de la 

semana.  Aunque la calidad y el buen servicio permiten que siempre vayan a existir 

consumidores para los productos que el negocio produce. 

 

6.5.4 Control de Calidad 

 

El control de calidad en la empresa empieza desde que se compran las materias 

primas,  ya que se tiene en cuenta el buen estado de los artículos perecederos  y  el 

de los demás materiales que se utilizan, por lo general el almacén donde se 

compran estos insumos ya conocen los insumos que se compran y las exigencias 

que se tienen.  En cuanto al proceso de producción uno de los propietarios se 

encarga de visitar cada una de las etapas que comprenden este proceso para 

verificar el buen desarrollo de las actividades para así poder cumplir con las 

exigencias de los clientes 
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6.5.5 Recurso de Insumos 

 

La materia prima es un elemento primordial para la realización de la producción ya 

que es aquí donde comienza el proceso de producción.  Los insumos varían 

dependiendo del producto que se elabora. 

 

6.5.6 Recurso Humano 

 

Para la realización de la producción es necesario contar con personal capacitado y 

con experiencia en Culinaria, ya que de aquí depende la calidad del producto, dentro 

del recurso humano se contara con 1 operaria de cocina, 1 ayudante de cocina, 2 

meseros, 1 planchero (Asador), 1 armador, 1 cajera, 1 administrador y 1 Contador 

(Externo) 
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

7.1 Inversión en capital de trabajo 

 

Se lleva un inventario de materia prima ya que las compras que se realicen en iniciar 

la producción es diario y se debe contar con los necesarios insumos para poder 

cumplir con la demanda de los productos que varia de acuerdo al día de la semana 

en que se encuentre. 

 

Ketaco Mexican Food no posee una política de cartera esto se debe a que todas las 

ventas se realizan al contado. Cuenta con 7 proveedores (materia prima) por lo que 

la política que se maneja con el proveedor,  para el caso del Proveedor de verduras 

no se cuenta con plazo para cancelar la venta se realiza al contado y con los 

proveedores restantes se maneja un plazo de 30 días para cancelar el valor total de 

la  compra realizada 

 

El capital con que se financia proviene de recursos de terceros y propios.  La 

empresa tiene mayores requerimientos de capital cuando se finalizan los meses 

terminan y lo que se busca es tener liquidez para cumplir con las obligaciones de 

corto plazo y ser capaz de pagar proveedores, mano de obra y gastos de 

administración  ventas. 

 

7.2 Inversiones Equipos de Oficina 

 

Muebles y enseres     18.901.201 

Equipo de Computo      4.500.000 

 

 7.3 Diferidos. 

 

Esta conformado por los derechos de entrada de franquicia por el valor de 

14.300.000 y la amortización se hace por el valor de  $238.333,00 a 5 anos.  
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7.4 Gastos de Administración. 

 

Ketaco Mexican Food tendrá en cuenta en los gastos de administración 

 

 Honorarios     150.000,00  

 Impuestos Asumidos   293.232,00  

 Arrendamientos    600.000,00  

 Servicios Públicos    4.191.300,00  

 Gastos Legales             -    

 Regalías     448.997,00  

 Depreciaciones    232.510,00  

 Amortizaciones     497.259,00  

 Diversos     412.541,00 

 

7.5 Gastos de Personal 

 

La empresa tiene como política pagar a sus empleados quincenalmente y por horas 

trabajadas día.  El valor de esta hora depende de la actividad que cada una de las 

personas desarrolla en el negocio  

 

• PLANCHERO: 2.359 

• ARMADOR: 1.909 

• CAJERA: 2.059 

• MESERAS: 1.759 

• COCINERA: 2.059 

• AUXILIAR DE COCINA: 1.759 

 

Adicionalmente reciben un auxilio de alimentación de 2.500 por cada cinco horas 

que trabajen al día. En promedio quincenalmente se paga una nomina de 

$1.504.129 y mensualmente $3.008.258 
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8. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

Ketaco Mexican Food es un restaurante de comida mexicana se constituyo como 

una franquicia. 

 

8.1 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. 

 

8.2 Perfil de los cargos  

 

TABLA 22. Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

COCINERO PLANCHERO MESEROS CAJERO 

ARMADOR AYUDANTE 
 DE COCINA 

 

CONTADOR 
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TABLA 23.Descripción del Administrador 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del 

cargo: 

ADMINISTRADOR 

Nivel: 

 ADMINISTRATIVO 

 

Número de 

empleados: 

1 

Nombre de la dependencia: 

 

 Dpto. Administrativo 

 

 

 

FUNCION GENERAL 

Administrar los recursos financieros y recurso humano para llevar la dirección de la empresa. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Ser el representante legal de la empresa. 

Firmar los estados financieros. 

Comprar la materia prima. 

Pagar nomina a los trabajadores. 

Controlar los despachos de los pedidos. 

 

TABLA 24. Descripción de la Cocinera 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del 

cargo: Cocinera 

Nivel: 

 PRODUCCIÓN 

 

 

Número de 

empleados: 

1 

 

 

Nombre de la 

dependencia: 

 Dpto. de 

producción 

Jefe inmediato: 

ADMINISTRADOR 

FUNCIÓN GENERAL 

Recibir los insumos y prepararlos para poder cumplir con las necesidades necesidades de la producción. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Clasificar la materia prima para los diferentes productos y empacar debidamente en el refrigerador los productos 

crudos y preparado. Realizar un buen manejo y controlar el inventario puesto a su disposición  ya sea físico o de 

productos 

 

TABLA 25. Descripción del Ayudante de Cocina 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: 

Ayudante de Cocina 

Nivel: 

 PRODUCCIÓN 

 

 

Número de 

empleados: 

1 

 

 

Nombre de la 

dependencia: 

 Dpto. de 

producción 

 

Jefe inmediato: 

 ADMINISTRADOR 

 

FUNCIÓN GENERAL 

Ayudar al cocinero en la transformación de las materias primas. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Clasificar la materia prima para los diferentes productos y empacar debidamente en el refrigerador los productos 

crudos y preparado. Realizar un buen manejo y controlar el inventario puesto a su disposición  ya sea físico o de    

productos 
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TABLA 26. Descripción del Armador 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Denominación del 

cargo: EMPACADOR 

 

Nivel: 

 PRODUCCIÓN 

 

 

 

Número de 

empleados: 

1 

 

 

 

Nombre de la 

dependencia: 

 Dpto. de producción 

 

Jefe inmediato: 

 ADMINISTRADOR 

 

FUNCIÓN GENERAL 

Armado y presentación final de los productos 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Verificar la calidad de las materias primas  y de los productos preparados. 

 

TABLA 27. Descripción Mesera 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: 

Descripción Mesera 

 

 

Nivel: 

DISTRIBUCION 

 

 

Número de 

empleados: 

2 

 

 

Nombre de la 

dependencia: 

 Ventas 

Jefe inmediato: 

 ADMINISTRADOR. 

FUNCIÓN GENERAL 

Atención cliente 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

Presentación de la carta al cliente e indicarle que tome el pedido en caja. Debe servir bebidas de acuerdo a los 

pedidos en la comanda y colocar cubiertos en la mesas. 

 

TABLA 28. Descripción del Cajero 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del 

cargo: Cajero 

Nivel: 

 

 VENTAS 

 

 

Número de 

empleados: 

1 

 

Nombre de la 

dependencia: 

 

 Dpto. de ventas 

 

Jefe inmediato: 

ADMINSRADOR 

FUNCIÓN GENERAL 

Toma el pedido al cliente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Registra los pedidos hechos por el cliente. Se responsabiliza por el correcto manejo de la caja registradora y del 

dinero entregado al cliente por su pedido. 
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TABLA 29. Descripción del Contador  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Denominación del 

cargo: CONTADOR 

 

Nivel: 

 EXTERNO 

 

 

 

Número de 

empleados: 

1 

 

 

 

Nombre de la 

dependencia: 

 Dpto. de ventas 

 

Jefe inmediato: 

ADMINISTRADOR 

FUNCION GENERAL 

Llevar la contabilidad al día la empresa. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Firmar los estados financieros de la empresa. 

Realizar los estados financieros correspondientes. 

Preparar los asientos contables. 

Elaborar las respectivas declaraciones de impuestos. 
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9. ANÁLISIS LEGAL3 

 

Ketaco Mexican Food en la ciudad de Barrancabermeja es una franquicia.  La 

franquicia constituye un formato de negocio dirigido a la comercialización de bienes 

y servicios según el cual, una persona física o moral ( Franquiciador ) concede a otra 

(Franquiciado) por un tiempo determinado, el derecho de usar una marca o nombre 

comercial, transmitiendo los conocimientos técnicos necesarios que le permitan 

comercializar determinados bienes-servicios con métodos comerciales y 

administrativos uniformes. La estructura de un contrato de franquicia son: 

1. Reconocimiento expreso de los derechos de propiedad industrial del franquiciador 

(logotipos, marca, símbolos y demás signos distintivos del negocio).  

2. Mención del adecuado registro de los elementos antes citados en el territorio 

donde se pretenda la expansión de la cadena.  

3. Cesión de uso (o en su caso también de transmisión) de estos derechos de 

propiedad industrial en las condiciones geográficas y temporales preestablecidas.  

4. Condiciones financieras para el franquiciado (derecho de entrada y cánones de 

funcionamiento y publicidad).  

5. Obligaciones del franquiciador:  

 • Asistencia previa a la apertura del establecimiento. 

 • Formación inicial y continuada del franquiciado y de su equipo. 

 • Entrega de los manuales de Franquicia.  

 • Responsabilidad de suministro 

• Asistencia técnica o comercial al franquiciado a la vigencia del contrato.  

                                                           
3 http://www.tormo.com.co/franquiciadores/marco/legislacion.asp 
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• Actualización permanente del know-how a las exigencias y tendencias del 

mercado.  

6. Obligaciones del franquiciado:  

• Pagos al franquiciador de la concesión y prestaciones realizadas.  

• Compras exclusivas al franquiciador, central de compras o proveedores 

recomendados.  

• Voluntad de aplicar y respetar los métodos de gestión propuestos por el 

franquiciador, así como las normas de establecimiento e instalaciones.  

 • Información periódica al franquiciador de la gestión y trayectoria de las ventas.  

 • Permitir la supervisión y control del franquiciador. 

 • No realizar ningún tipo de competencia desleal.  

7. Asignación de una zona de exclusividad territorial para la explotación de la 

Franquicia.  

8. Plazo de vigencia del contrato y sus condiciones de renovación.  

9. Causas de revocación del contrato y previsión de recuperación por parte del 

franquiciador de los elementos materiales o inmateriales de su propiedad.  

10. Estipulación para la resolución de desacuerdos entre las partes y la jurisdicción 

competente.  

11. Causales de terminación del contrato. 

 

12. Penas 

 

13. Cesiones de los derechos y firmas. 
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9.1 MARCO LEGAL EN COLOMBIA 

La Franquicia como contrato no aparece regulado en nuestro ordenamiento jurídico, 

por lo que cabe definirla como un contrato atípico (discrepamos de quienes lo 

denominan innominado), precisamente por carecer de una regulación específica.  

No por no ello deja de gozar de toda la protección legal y judicial. En efecto, 

partiendo del principio consagrado en el art. 6º de nuestra Constitución, los 

particulares son libres de hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, lo 

que nos lleva al principio de la autonomía de la voluntad, en virtud de la cual el 

particular puede celebrar todos aquellos contratos que no estén expresamente 

prohibidos, complementado con el límite que señala el Código Civil en cuanto a la 

causa del contrato, la cual no puede ser contraria al orden público ni a las buenas 

costumbres. 

En Colombia es plenamente válido la celebración de dicho contrato, que como 

algunos consideran, es un contrato marco, dentro del cual se desarrollan una serie 

de subcontratos: licencia de marca, asistencia técnica, servicios técnicos, suministro 

de know how y de bienes, entre otros.  

El marco regulatorio legal se encuentra desde la Constitución Nacional, hasta la 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. En efecto, se parte 

del principio de legalidad, y de autonomía de las partes, para pasar al régimen 

general de las obligaciones, consagrado en el Código Civil, con el Código de 

Comercio, que regula el régimen de los actos mercantiles y algunos de los 

subcontratos mencionados.  

De ahí se puede pasar a encontrar regulaciones como: 

 • El Decreto 2153 de 1992, que se refiere entre otros temas, a las normas sobre 

libre competencia. 

 • La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 

 • La Circular Externa 10 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 • La Ley 256 de 1996, regulatoria de las acciones de competencia desleal. 
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10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

10.1 Riesgo Económico: Aunque la economía ha mejorado en los últimos años 

para el sector de servicios,  el mayor factor que ha proporcionado a este aumento es 

la seguridad publica que ha presentado el país y en la ciudad de Barrancabermeja 

permitiendo la visita de muchas personas de otras ciudades aumentando de esta 

manera las ventas de los negocios de esta ciudad. 

 

10.2 Riesgo del proceso productivo: En la producción de un bien existe el riesgo 

de que el proceso sufra inconvenientes.  Solo se cuenta con dos personas 

calificadas para realizar los procesos de preparación de insumos y la fabricación de 

los productos,  en donde la inasistencia de este personal afectaría la calidad y la 

rapidez con la que cuenta el negocio. 

Debido a que este es un riesgo sistemático, la forma de contrarrestarlo es realizando 

una planeación antes de empezar el proceso de producción, teniendo en cuenta los 

posibles imprevistos por parte de las personas que realizan la  producción. 

 

10.3 Riesgo en los insumos: La adquisición de materiales, especialmente de otras 

ciudades  tiene un riesgo alto, ya que la empresa esta trabajando con un solo 

proveedor de tortillas y por lo tanto, puede suceder que Ketaco Mexican Food 

necesite pedido adicional o que problemas en la carretera afecte la entrega de los 

insumos perjudicando las ventas del negocio y teniendo que cerrar por la falta de 

materias primas. 

Debido a que este es un riesgo sistemático, la forma de contrarrestarlo es planear 

con anticipación las futuras producciones a vender. 

 

10.4 Riesgo Empresarial: Este tipo de riesgo se puede presentar sino se lleva una 

planeación y control de todas las actividades de la empresa.  Debido a que este es 

un riesgo no sistemático, la forma de controlarlo es llevando una buena 

administración del capital con que cuenta Ketaco Mexican Food. 
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10.5 Otros: Otro riesgo que debe asumir la empresa es el hecho de que alguno de 

sus propietarios decida retirarse y tengan que incurrir en la compra de la 

participación de su asociado o en la búsqueda de otra persona que haga parte de su 

negocio.  La entrada de más competidores en la actividad de comida mexicana en la 

ciudad de Barrancabermeja. Los empleados no se encuentran afiliados un ARP, lo 

que significa que si ocurre un accidente laboral se puede interponer una demanda 

del empleado al negocio.  
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11. ANALISIS FINANCIERO 

 

Ketaco Mexican Food cuenta con los  estados financieros desde Septiembre del 

2005, esto se debe a que la empresa pertenecía  desde su inicio al régimen 

simplicado y no tenía dentro obligaciones la presentación de los estados financieros 

 

Para realizar el análisis financiero de la empresa se tuvo que replantear los estados 

financieros, como consecuencia de encontrarse algunas inconsistencias en el 

manejo de cuentas por parte del contador.  El negocio cuenta con Balance, Estados 

de Resultados, costos de las materias primas y   cuenta con un sistema de 

información que le permite obtener cuales son las ventas del día, pero sin saber cual 

de los productos tiene mayor ventas.  Siendo el negocio una empresa familiar no 

cuenta con departamento de finanzas no con una persona encargada que cuente 

con experiencia en esta área que permite realizar una serie de análisis para 

determinar la situación real del negocio.  No se maneja ninguna serie de 

proyecciones ni de información adicional que les permita determinar cuales deben 

ser las compras adecuadas para que se de el manejo adecuado a los inventarios 

para diversificar el riesgo que se puede presentar por su acumulación. 

 

Las ventas Ketaco Mexican Food, en el mes de Diciembre son de    27.898.250,00 

siendo este el de mayor venta en comparación con los otros meses y el de menor 

ventas es septiembre del 2005. 

 

Ilustración 5. Ventas mensuales 
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Ketaco Mexican Food sus ventas más altas las centra los días viernes, sábados y 

con una pequeña diferencia en comparación con los otros meses se encuentra el día 

domingo.  La capacidad que tiene el negocio no esta siendo utiliza de la manera 

adecuada, el día en que mas se utiliza la capacidad instalada es el sábado que es 

un 45.3% y tiene como una venta promedio de $16.968 

 

Tabla 30. Ventas diarias. 

 

Fuente: Estados Financieros Ketaco. 

 

Para realizar las proyecciones se utilizo el IPC proyectado hasta el 2.011 que publica 

la nota en el informe del mes de marzo 2006.  Para realizar el ajuste  de precios de 

los precios de venta y el costo de materias primas de cada  se utilizo el IPC 

correspondiente a cada ano. 

 

Tabla 31. Información Proyecciones 

 

 

Dentro de las políticas que se tuvo en cuenta para la elaboración de las 

proyecciones, es que el personal contratado cuenta con todos los beneficios como 

empleado y su salario es el mínimo.  Representando para la empresa un aumento 

en las obligaciones laborales de sus empleados en  8.727.500,94. 
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Los empleados no contaran con créditos y no se realizaran ninguna inversión 

adicional hasta que se termine de amortizar el saldo por remodelaciones. 

 

El 31 de mayo del 2011 se espera que la Ketaco Mexican Food venda 132.000 

productos en total y unas ventas por el valor de  55.196.810,00  

 

11.1 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Rentabilidad del Activo: Para encontrar el retorno no contable para cada periodo, 

por cada peso que la empresa invierte en activos se debe usar este indicador. 

Tomando los meses abril y mayo del 2006, se puede observar que la empresa 

Ketaco obtuvo una variación positiva de 1,79% lo que constituye un avance en 

eficiencia para la producción del negocio ya que muestra la capacidad que tiene el 

activo para producir utilidades, sin importar la estructura y características con las que 

haya sido financiado. Por lo tanto puede ser Deuda o Patrimonio.  

Productividad del Activo: Este indicador nos relaciona las vtas/ los activos, 

interpretándose como la cantidad de pesos que genera por cada peso invertido en 

activos. Para los meses de abril y mayo la variación no ha sido significativa por lo 

cual se vende igual con el mismo recurso. 

 

Productividad del KTO: Este indicador nos relaciona las vtas/ el capital operativo. 

Podemos observar que se comporta este indicador muy variable y  Refleja poca 

eficiencia con la que son aprovechados los recursos corrientes de la empresa. 

 

Margen Operacional: Este es un buen indicador para observar el desempeño de la 

empresa, puesto que relaciona el nivel de ingresos por ventas con la utilidad 

operacional. Para el periodo entre abril y mayo este indicador ha tenido una 

variación significativa, demostrando un aumento en la eficiencia productiva y la de 

los procesos de producción 

 

Margen Bruto: Indica cuanto queda para cubrir gastos y generar utilidades de cada 

$1. Ketaco  Mexican Food no cuenta una alta rentabilidad, la empresa solo cuenta 
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con el 40% del dinero suficiente para cubrir los gastos.  Las ventas se proyectaron 

en base al crecimiento de la industria y el costo de la mercancía vendida en base al 

índice de precios al productor, lo que ratifica que la economía espera un mayor 

crecimiento en el sector industrial.  

 

Gastos de Ventas y Gastos de Administración: Son los gastos requeridos para 

cada área determinada, en las ventas y en la administración. Se puede observar que 

ha ido mejorando por la disminución de la contratación de personal. 
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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, dejandose aun 

lado información que puede ser significativa para el negocio y viendose la necesidad 

de que los estados financieros sean mas especificos 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. 
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