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I.   RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo resulta de la necesidad de ajustar el modelo de negocios por franquicia 

al ambiente específico de las ciudades en vías de desarrollo. El modelo de negocios 

por franquicia tiene una serie de ventajas que lo hacen pertinente para el ambiente 

propuesto. Sin embargo, es necesario reformarlo para que responda a los retos de 

una sociedad y a una economía con las características de las ciudades en vías de 

desarrollo. Con este fin, el siguiente trabajo desarrolla la franquicia socio-

utilitaria. Por desarrollar se entiende postular, especificar y explicar la importancia 

de una serie de procesos que conducen a la apertura de una cadena de puntos 

franquiciados con las características de una franquicia socio-utilitaria. Esto se logra 

partiendo del estudio de los diferentes tipos de franquicias y apoyándose en las 

ventajas competitivas del modelo por franquicia. El resultado final implementa el 

híbrido de negocios por franquicia socio-utilitaria en la realización de una cadena de 

restaurantes de comida rápida.  

 

Las ventajas del modelo por franquicia se revisan en los primeros capítulos y se 

introducen una serie de ajustes que desarrollan la franquicia socio-utilitaria. La 

franquicia socio-utilitaria se materializa con la iniciativa ‘S&S’. S&S utiliza este tipo 

de franquicia para desarrollar una cadena de restaurantes de propiedad conjunta. El 

énfasis social de la iniciativa S&S proviene del hecho de que la propiedad está 

predispuesta para los operarios de la iniciativa, mientras éstos van recibiendo 

capacitación para administrarla efectivamente. El componente utilitario de la 

iniciativa S&S se origina de la necesidad de ir consolidándola como un negocio 

exitoso, para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. 

 

Además de lo anterior, este trabajo presenta la estrategia general de realización de 

uno de los restaurantes que conforman la iniciativa de franquicia socio-utilitaria 

S&S. Para la apertura de este restaurante se establece el Plan Piloto de operación 
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que está compuesto por la Idea de Negocio, el Plan de Negocio y el Plan de 

Mercadeo. La iniciativa S&S se amplia por medio de un proceso iterativo, donde la 

primera iteración lleva a la apertura del primer restaurante “S Y S #1”. La iniciativa 

S&S consiste en la repetición del proceso ejemplificado para la apertura de este 

primer restaurante. El proceso de crecimiento y ampliación de la iniciativa S&S se 

mejora con cada iteración a partir de la información obtenida en las aperturas 

previas, llevando a unas franquicias con una tasa de éxito mayor.  

 

Basado en ejemplos exitosos de los últimos tiempos1, la apuesta de la iniciativa 

S&S se plantea como algo factible y necesario para facilitar el emprendimiento en 

Colombia. Por facilitar se entiende presentar y simplificar las variables claves a la 

hora de abrir y operar un negocio. A través de una cadena de restaurantes de 

comida rápida, S&S impulsa el emprendimiento en el país. Esto se logra ofreciendo 

a personas de bajos recursos oportunidades de vida económica y financieramente 

viables. S&S emplea una serie de conceptos de ingeniería y administración, los 

cuales desarrolla y simplifica, para que sean útiles en el proceso de apertura de una 

cadena de restaurantes por franquicia socio-utilitaria. 

 

Por ultimo, este trabajo desarrolla completamente el Plan de Mercadeo y de 

Negocios para el restaurante S Y S #1. El Plan de Mercadeo establece la ventaja 

competitiva y ubica un mercado que responde bien al producto que ofrece el 

restaurante. El Plan de Negocios muestra la realidad financiera de la iniciativa y sus 

indicadores financieros. Para el restaurante S Y S #1 se escogió el sector de la 72 

con caracas. Este mercado tiene una serie de ventajas que lo hacen un buen lugar 

para empezar la operación.  

 

 

  

 

 



II.05(20)104 

 6 

II.   INTRODUCCIÓN  

 

2.1   ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

El siguiente trabajo consta de tres partes básicas. La primera parte, contextualiza el 

tema en un ambiente específico y presenta la estrategia de franquicia socio-

utilitaria que propone este trabajo. La segunda parte, expone el restaurante piloto 

S Y S #1  y especifica las variables más significativas para su funcionamiento. El 

propósito de la segunda sección es presentar el ejemplo de restaurante sobre el 

que se conforma la iniciativa S&S. La tercera sección, desarrolla los planes 

financieros y de costeo para el restaurante S Y S #1. El Plan de Negocios incluye 

los pronósticos de ventas y viene acompañado por un sistema dinámico de 

monitoreo y costeo.  

 

Parte 1 - ENTENDIMIENTO Y CONTEXTO DE UN PROBLEMA/OPORTUNIDAD  

Parte 2 - PRESENTACION DEL RESTAURANTE S Y S #1 

Parte 3 - PLAN DE NEGOCIOS PARA EL RESTAURANTE S Y S #1(excel) 

 

2.2   INICIATIVA DE FRANQUICIA SOCIO-UTILITARIA S&S 

 

La iniciativa S&S es una materialización del modelo por franquicia socio-utilitaria. El 

supuesto de S&S es que por medio de la ejecución práctica se entienden mejor los 

conceptos y se aprende. Por esta razón, este trabajo propone un marco teórico 

para un nuevo tipo de franquicia y lo extiende a la práctica en un caso puntual. En 

este caso, la iniciativa de franquicia socio-utilitaria S&S se trata de una cadena de 

restaurantes de comida rápida conformada por todos los restaurantes S Y S #n, al 

igual que la forma operativa de establecimiento de la cadena de franquicias. La 

iniciativa utiliza la información obtenida de la apertura de la primera franquicia para 

facilitar el proceso de apertura de las siguientes franquicias. Por consiguiente, el 

restaurante S Y S #n cuenta con la experiencia de (n-1) franquicias para empezar 

operación. 
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La iniciativa S&S empieza con la primera iteración del plan para la creación de una 

franquicia socio-utilitaria. Esto da nacimiento al restaurante S Y S #1(piloto). Para 

la creación de este restaurante, se propone una Idea de Negocio junto con el Plan 

de Mercadeo y el Plan de Negocios respectivos (ver Num. VII y VIII). La iniciativa 

S&S involucra una transferencia de conocimientos a las personas vinculadas en la 

operación de cada restaurante. Éstas se capacitan para poder efectivamente 

administrar el restaurante con el apoyo de la iniciativa. La idea es que los operarios 

compartan el riesgo con el inversor y obtengan parte de la plusvalía generada en la 

operación de cada negocio. Para lograr este fin se establece un plan de incentivos.  

 

La estrategia de S&S es posibilitar la creación de microfranquicias2, accesibles y 

realizables para personas que no necesariamente hayan terminado su educación 

superior. La iniciativa capacita a un grupo de personas que trabajan en un 

restaurante para hacerlas dueñas de una participación del mismo. Este proceso 

tiene el potencial de desarrollar las cualidades emprendedoras de las personas que 

hacen parte del grupo de trabajo de S&S. Una franquicia es la implementación de 

un negocio que ha sido probado y que cuenta con unos estándares y una forma 

unívoca de operación. La franquicia a menor escala se conoce como microfranquicia 

y facilita el proceso de emprendimiento en todos los niveles de la sociedad. Esto se 

da porque en una economía como la colombiana son muy pocos los que pueden 

acceder a una franquicia tradicional. La microfranquicia socio-utilitaria entonces 

facilita la operación en un ambiente como el propuesto para este trabajo.  

 

El modelo de negocios por franquicia introduce una marca establecida y una 

posición en el mercado, que beneficia a todos los puntos franquiciados. Además de 

esto permite la ampliación de esta ventaja a unos costos inferiores para el 

promotor de la idea de negocio.  
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Las franquicias van a operar en diferentes lugares de la ciudad utilizando como eje 

de crecimiento el sistema de transporte masivo Transmilenio. Se contempla la 

posibilidad de ofrecer diferentes sándwiches en los diferentes puntos para satisfacer 

las necesidades percibidas en cada lugar de operación. No obstante, este trabajo 

sólo contiene un menú y los requerimientos para la apertura del restaurante S Y S 

#1. El ajuste de la iniciativa se deja como  trabajo futuro. 

 

 

2.3   RESTAURANTE PILOTO S Y S #1 

 

S Y S #1 es un restaurante de comida rápida que establece una estrategia de 

costos y un modo de operación eficientes. S Y S #1 hace parte de la cadena de 

restaurantes S Y S y cuenta con el apoyo de la iniciativa S&S. Para la apertura de 

este primer restaurante, el trabajo define el Plan Piloto de operación (ver Num. 

VII). Las explicaciones en el Plan Piloto se dan en términos coloquiales y se explica 

la importancia de las diferentes medidas para la operación exitosa del restaurante. 

El restaurante resulta de la necesidad percibida en Bogotá de obtener comida 

económica, rápida y saludable. Para suplir esta necesidad S Y S #1 desarrolla un 

sistema de operación con un alto componente tecnológico y administrativo.  

 

La oferta del menú del restaurante S Y S #1, consiste en siete tipos de sándwich 

que se ofrecen diariamente y una sopa diferente para cada día de la semana. El 

precio inicial de un combo sencillo es de $5.000 pesos y el de un combo súper es 

de $6.000 pesos. El combo consiste en la sopa, uno de los sándwich y un jugo 

natural. Un número de referencias pequeño facilita el proceso de preparación y 

estandarización del menú, y genera economías a escala. Ambos productos, tanto 

los sándwich como la sopa, son fáciles de estandarizar. Por estandarizar se 

entiende productos que sean fáciles de repetir con un alto grado de exactitud. Esto 

se debe a que los sándwich se pueden tratar como un ensamblaje y la sopa 
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requiere una sola preparación al día. La comida se sirve en empaques prácticos que 

sirven para llevar o para consumir ahí.   

 

El restaurante S Y S #1 busca servir el mercado de los estratos 2, 3, y 4 en Bogotá. 

La ubicación inicial para S Y S #1 es el sector de caracas con 72, un lugar de 

oficinas, con acceso por Transmilenio. El público que espera capturar este 

restaurante son las personas que se movilizan en Transmilenio y que convergen en 

este sector. El público definido tiene un poder adquisitivo moderado y es conciente 

del precio del almuerzo.  

III.  CONTEXTUALIZACIÓN EN UN AMBIENTE ESPECÍFICO  

 

Uno de los problemas más notables de los países en vías de desarrollo es la 

inequidad de oportunidades. La pobreza persistente, los malos gobiernos y la 

injusticia han llevado a que la brecha continúe creciendo. El acceso limitado a la 

educación es una de las principales causales de esta dinámica. En Colombia, sólo el 

34% de los jóvenes terminan la educación básica. En cuanto a la educación 

universitaria, únicamente dos de cada diez jóvenes tienen acceso a ella3. Esto 

presenta un problema grave para un país en desarrollo con la necesidad de 

asegurar un futuro para una sociedad que crece aceleradamente. Si estas 

estadísticas se ven a la luz de un país que necesita mejorar su productividad para 

poder enfrentar la competencia mundial, se vuelven preocupantes. 

  

Para encontrar un camino de desarrollo sostenible que, a su vez, permita mejorar la 

productividad se necesita una mejor distribución del ingreso. Para este fin no es 

suficiente la intervención gubernamental. Se hace imperativo encontrar formas 

alternas de lograr una mejor distribución del ingreso. Para lograr lo anterior, una 

posibilidad que se maneja en la teoría es virar hacia un capitalismo inclusivo4. El 

capitalismo inclusivo implica poner al alcance de TODOS las herramientas y 

conocimientos necesarios para operar eficientemente en un ambiente capitalista y 
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globalizado. Una opción para moverse hacia el capitalismo inclusivo es promover la 

creación de empresas entre un mayor segmento de la población. Así, se ponen al 

alcance de más personas los medios para poder desarrollarse en el entorno 

económico actual.  

 

La productividad de un país depende en alto grado de las empresas ahí presentes. 

Entre mejores sean las empresas, más plusvalía se genera en la operación del 

mercado5. Por consiguiente, se vuelve importante buscar un modelo de negocios 

que responda a estos retos y se ajuste a las posibilidades del país para poder crear 

empresas productivas en este ambiente. 

 

 

3.1   NECESIDADES Y OPORTUNIDADES 

 

3.1.1   Necesidad: capacitación para emprendimiento  

Uno de los fines principales de este trabajo es capacitar a jóvenes para el 

emprendimiento. Por emprendimiento se entiende la capacidad de auto generar 

opciones productivas de trabajo. El emprendimiento es muy importante para las 

economías en desarrollo porque garantiza una mejor utilización de los recursos 

humanos del país6. El emprendimiento logra aparear las capacidades con las 

posibilidades de las personas pero requiere capacitación, conocimiento y dinero.  

 

El emprendimiento es una fuente de acumulación de riqueza más significativa que 

el empleo tradicional, pero que conlleva mayores riesgos. Los riesgos nacen de la 

incertidumbre de los negocios en su etapa de conformación. Dichos riesgos se 

acrecientan cuando las personas no tienen acceso a la información que puede 

ayudar a controlarlos. Como lo expresa Thomas Emerson, especialista en 

emprendimiento: 
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“Los emprendedores colombianos necesitan guías o mentores que tengan 

experiencia y que les ayuden a anticiparse a los problemas y a manejarlos 

cuando éstos aparecen.7” 

Emerson rescata la capacidad innovadora de los colombianos pero resalta la 

necesidad de trabajar en el control de riesgos. Para que los colombianos puedan 

crear negocios propios, es imperativo algún sistema de transferencia de 

conocimientos con el fin de aumentar la tasa de éxito de los negocios. Esto es 

necesario porque, si la tasa de éxito de los nuevos negocios se mantiene baja, los 

jóvenes van a optar por las opciones tradicionales de trabajo. Entonces, existe una 

necesidad puntual de implementar un modelo de negocios que pueda capacitar a 

las personas para facilitar el proceso de emprendimiento.  

 

3.1.2   Necesidad: acumulación de capital  

En el empleo tradicional en Colombia, un aumento en el salario de una persona 

tiende a traducirse en un aumento en el nivel de gastos, más que en acumulación 

de capital8. Esto puede sonar inocuo pero en realidad es grave. Aunque las 

personas que participan en el empleo tradicional en Colombia reciben un salario, 

sus tasas de ahorro son demasiado bajas9. Para la estabilidad económica de las 

personas esta dinámica es nociva porque, si no tienen capital acumulado, están a 

merced del salario. Si a esto se le suma que las economías en desarrollo se 

caracterizan por tener una alta volatilidad y que los ciclos económicos pronunciados 

causan inestabilidad laboral, se puede entrever que esto castiga fuertemente a los 

colombianos dada su dinámica de ahorro. Por este motivo, crear un nuevo tipo de 

modelo de negocios que dé la posibilidad de acumular capital por medio de la 

propiedad gradual sobre una opción productiva, puede ser beneficial.  

 

3.1.3   Necesidad: capitalismo inclusivo  

Siendo tan pocos los jóvenes que logran acceder a la universidad, es necesario 

buscar soluciones productivas alternas. Soluciones que logren capacitar a estos 

jóvenes y explotar mejor su potencial. El capitalismo inclusivo es una teoría que se 
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ha venido desarrollando por autores como CK Prahalad y Stuart Hart10. Puesta en 

práctica esta teoría, el capitalismo empieza a operar sobre una base social más 

amplia. Si se aplicara en Colombia, esto sería equivalente a distribuir la plusvalía 

que genera el capitalismo entre un sector más amplio de la sociedad. Para que el 

capitalismo inclusivo funcione, se necesitan soluciones económicas y con viabilidad 

social. El emprendimiento por medio de una franquicia socio-utilitaria es una de 

estas soluciones, pues presenta la oportunidad de aprender mientras se va 

constituyendo una opción productiva de vida. El capitalismo inclusivo impulsa la  

generación de propiedad productiva como fuente de creación de riqueza entre 

TODA la sociedad. El énfasis capitalista de la iniciativa se enfoca en la creación y 

acumulación de capital para TODOS los niveles de la sociedad. Para que el 

capitalismo inclusivo pueda ser una realidad, es imprescindible promover la 

creación de propiedad productiva entre los sectores económicamente deprimidos. 

Así, es el mismo mercado el que se encarga de incluir a otros en el capitalismo.  

 

3.1.4   Oportunidad: acceso a nuevos mercados 

La Pirámide Económica (ver grafica 1), muestra en perspectiva el potencial que 

esconde el mercado en la base. La concepción general es que este mercado es poco 

atractivo y sin posibilidades. No obstante, la realidad es totalmente diferente 

porque el mercado en la base representa U$ 6 billones de dólares11. Como se puede 

ver en el grafico, este segmento del mercado no sólo es significativo, sino que está 

siendo ignorado. El mercado de las Personas en la Base de la Pirámide 

Económica12(PBPE) requiere ajustar la forma convencional de hacer negocios para 

poder atenderlo efectivamente. Si se llega a un modelo de negocios que cumpla con 

este propósito, la oportunidad en este nuevo mercado es evidente. 

 

 

 

 



II.05(20)104 

 13 

Personas de la 
Base de la Pirámide 

Económica 
(PBPE) 

Pirámide SOCIO-ECONOMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICA 1. 13 
 
3.1.5   Oportunidad: conocimiento en nuevos mercados 

 

Para poder penetrar el mercado de las PBPE, es imperativo conocerlo bien. En 

especial, es importante la forma en que se toman las decisiones en él14. Si se tiene 

acceso a este conocimiento, es posible trazar estrategias comerciales efectivas. En 

el caso de la iniciativa S&S, este vacío se espera llenar con el conocimiento de las 

personas que van a hacer parte de la iniciativa. La idea es llegar al mercado de las 

PBPE en un sector donde podamos apoyarnos en quienes van a abrir ahí la 

franquicia. En otras palabras, los restaurantes S Y S van a funcionar en sectores 

populares de la ciudad donde los franquiciantes conozcan BIEN la dinámica del 

sector. Esta estrategia nace de lo introducido por CK Prahalad en el capitulo 

“Market development imperative” de su libro Eradicating Poverty Through Profits15. 

 

La oportunidad nace de capacitar jóvenes, mientras ellos se convierten en la puerta 

de entrada a los mercados que conocen bien. De esto, se deriva un beneficio 

mutuo.   

 

3.2   ENFOQUE DE MERCADO 

 

Colombia ha abordado el tema de desarrollo económico enfocándose principalmente 

en iniciativas gubernamentales. Esto ha permitido avanzar en temas de regulación, 

de estabilidad jurídica y de competitividad. Sin embargo, para que el desarrollo 

Millones de 
personas 

Poder 
Adquisitivo 

Constante (US$) 

75’-100’ 
 

> 20.000 
 

1.500’-1.750’ 
 

1.500-20.000
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económico sea significativo, es importante que el gobierno y el sector privado 

trabajen mancomunadamente apoyando la creación de nuevas empresas. Esto se 

debe a que la productividad del país de cara a la globalización, dependerá cada vez 

más del valor que logren agregar sus empresas16. El emprendimiento por medio de 

franquicias sirve muy bien a este propósito, pues posibilita la creación de empresas 

maduras y con alta agregación de valor. Por ‘agregar valor’ se entiende empresas 

que sean capaces de tomar insumos y confeccionar un bien con un valor agregado 

superior al de sus costos. Estas empresas son las únicas que no van a sucumbir 

ante la competencia mundial. Esto quiere decir que los países en vías de desarrollo 

tienen que apoyar la creación de empresas productivas porque, en el contexto 

actual, éstas son la mejor garantía para su futuro. 

 

El capitalismo se ha posicionado como la ‘mejor’ alternativa para organizar una 

economía en la actualidad. El autor C.K. Prahalad revisa el potencial existente en 

las economías emergentes. Su tesis defiende la posibilidad de luchar contra la 

pobreza utilizando el libre mercado17. Es decir, poner a trabajar al mercado con 

mayores beneficios sociales. Prahalad retoma algunos ejemplos exitosos18 y saca 

una serie de conclusiones que son importantes a la hora de comenzar una iniciativa 

de emprendimiento en Colombia. Según su teoría, se puede impulsar la creación de 

propiedad mientras las personas se capacitan.  

 

La creciente pobreza es un problema manifiesto mas no exclusivo de los países en 

desarrollo. Para que la lucha contra la pobreza sea efectiva, es importante 

promover soluciones que operen en el modelo económico actual. El capitalismo ha 

llevado a un incremento creciente en la desigualdad; sin embargo, aún es posible 

moverse hacia un capitalismo inclusivo. Esto implica hacer lo posible para poner las 

herramientas y el conocimiento al acceso de TODA la sociedad. Este trabajo 

sostiene que el emprendimiento por medio de una franquicia socio-utilitaria apoya 

el capitalismo inclusivo.  
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IV.   FRANQUICIA 

 

Una franquicia se define de la siguiente manera: 

“Una persona física o jurídica el franquiciante, concede a otra el 

franquiciado, el derecho a usar por un tiempo determinado una marca o 

nombre comercial y se obliga, por una parte, a transmitirle todos los 

conocimientos técnicos necesarios para comercializar los bienes y servicios 

que él ofrece, como los métodos comerciales para su buen funcionamiento, y 

por la otra, a verificar que los métodos administrativos que use sean los 

empleados por la franquicia.19”   

La franquicia es un modelo de negocios que facilita la cobertura de nuevos 

mercados y el posicionamiento de marca. El modelo de negocios por franquicia 

permite a una empresa aumentar su ventaja competitiva, minimizando su 

exposición al riesgo. Estas dos ventajas hacen de la franquicia un modelo idóneo 

para proyectos de emprendimiento y, en especial, para la iniciativa S&S. El factor 

determinante del sistema del negocio por franquicia es que permite a una empresa 

ampliar su cobertura de mercados a un precio menor. Esto se da porque el 

franquiciante no necesita congelar su capital para la apertura de nuevos puntos 

venta. Sin embargo, el franquiciante mantiene el control sobre la red franquiciada 

por medio de los manuales de funcionamiento, que nacen de su conocimiento en el 

área especifica de negocios.  

 

Durante el funcionamiento de una empresa, se buscan constantemente maneras de 

aumentar la ventaja competitiva. La ‘ventaja competitiva’ son los factores que 

separan a una empresa de las demás y que hacen que ésta logre agregar valor más 

efectivamente que sus competidores. La ventaja competitiva surge de las fortalezas 

de la empresa y se va consolidando en la medida en que la empresa va ampliando 

su horizonte de negocios. El modelo de negocios que siga una empresa, puede ser 

determinante para el desarrollo de una ventaja competitiva sostenible.  
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La evidencia empírica constata que la mayoría de los negocios falla en los primeros 

2 años de operación. Los negocios que superan esta etapa tienen un 80% de 

probabilidades de seguir en operación 5 años después20. Esto implica que se 

necesita un modelo de negocios que apoye efectivamente el negocio en su etapa de 

conformación. En especial, si se opera en una economía en desarrollo donde los 

riesgos son mayores. El modelo de negocios por franquicia ofrece la posibilidad de 

apoyo en la etapa de conformación, por medio de la transferencia de 

conocimientos(know-how) del franquiciante al franquiciado. El franquiciado conoce 

de antemano los problemas que pueden resultar en la operación y trabaja con el 

franquiciante para evitarlos. La transferencia de conocimientos hace, entonces,  que 

la ventaja competitiva que ha desarrollado un negocio en operación pueda ser 

transferida a otro en etapa de consolidación. Por medio de este modelo de 

negocios, el franquiciante explota la ventaja competitiva que ha desarrollado y la 

complementa diversificando el riesgo al asociarse con el franquiciado.  

 

Si retrocedemos un poco para mirar la historia de la franquicia, podemos 

comprender mejor su importancia. La franquicia moderna empezó en Estados 

Unidos con el otorgamiento a particulares el derecho de operación de bancos y 

ferrocarriles a medidos del siglo XIX21. Esto permitió la prestación de estos servicios 

a un menor costo y sin recurrir a dineros públicos. Más adelante, al final de la 

guerra civil norteamericana, los empresarios necesitaban un modelo de negocios 

que les permitiera cobijar los nuevos territorios. Para estos negociantes la 

franquicia fue efectiva, pues les permitió expandir su negocio manteniendo el 

control y con poca inversión propia. En materia de emprendimiento, cabe resaltar la 

importancia de la franquicia como estrategia integral de negocios. Basta con mirar 

históricamente el desarrollo de la franquicia, en Estados Unidos que fue 

acompañado por el nacimiento de una clase media poderosa. Por medio de puntos 

franquiciados, los negociantes se posicionaron en territorios más grandes de lo que 

con anterioridad hubieran podido manejar. Así, las franquicias probaron ser un 
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modelo de negocios eficiente en el libre mercado. En la actualidad, los negocios 

franquiciados representan un 10% de la economía estadounidense y han 

estimulado fuertemente el empleo creando más de 18 millones de puestos de 

trabajo.22 En Colombia, el modelo de negocios por franquicia tiene mucho potencial 

debido a que responde a la necesidad de capacitación y de manejo del riesgo. 

 

4.1   TIPOS DE FRANQUICIA 23 

 

En la teoría existen diferentes tipos de franquicia y diferentes formas de operación.  

Cada tipo de franquicia tiene particularidades y establece una serie de 

responsabilidades diferentes, tanto para el franquiciado como para el franquiciante. 

Lo que si se da siempre es que para todos los tipos de franquicia existe un 

franquiciante y un franquiciado determinado.  

Franquicia de producción: En este tipo de franquicia el franquiciante fabrica los 

productos que se venden en las diferentes franquicias. Es además dueño de la 

tecnología de producción y utiliza una cadena de distribución franquiciada para 

abarcar mercados más grandes. En este tipo de franquicia, la transmisión de 

conocimientos es exclusivamente de tipo comercial, pues los puntos franquiciados 

no llevan acabo ninguna etapa del proceso de producción. El franquiciado, 

entonces, recibe capacitación comercial mientras el franquiciante vende más de su 

producto.   

Franquicia de distribución: En este tipo de franquicia, el franquiciante media en las 

compras obteniendo economías a escala. Éste procede a distribuir la mercancía 

entre sus puntos franquiciados. El proceso de compra no es transferido al 

franquiciado, él tan solo recibe la mercancía y apoyo comercial.  

Franquicia de servicios: En este tipo de franquicia, el franquiciante es propietario de 

una tecnología, que transfiere a los franquiciados. Cada franquiciado tiene el deber 

de preparar su franquicia para prestar el servicio en cuestión. Para esto, cuenta con 

la asesoría del franquiciante, quien transfiere los manuales de operación y el 
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requerimiento de espacio. Este es el tipo de franquicia que más se utiliza en la 

actualidad. 

Franquicia industrial: En este tipo de franquicia el franquiciante transfiere al 

franquiciado la tecnología y las materias primas para la elaboración de un producto 

determinado. El franquiciado no puede hacer ningún ajuste al producto y solo 

puede fabricar el producto en el contrato de franquicia. En este caso, el 

franquiciado obtiene una receta, la cual no puede alterar. 

Franquicia master: En este tipo de franquicia, el franquiciado otorga exclusividad en 

un territorio circunscrito al franquiciado. El franquiciado master adquiere los 

derechos de explotación para su territorio, él es responsable del desarrollo de la 

marca y de las sub-franquicias. El franquiciado master tiene una relación estrecha 

con el franquiciante ya que el franquiciado master tiene la labor de ‘culturizar’ el 

producto para su territorio. El franquiciado master puede cambiar los procesos y la 

imagen de marca para atender más efectivamente su mercado. 

Franquicia córner: En este tipo de franquicia el franquiciado opera en un territorio 

comercial de propiedad del franquiciado. Debe ceñirse a las especificaciones del 

franquiciante y la transferencia sólo es de índole administrativo. Esto se da porque 

tanto los productos como los métodos comerciales, siguen en poder del 

franquiciante.   

Franquicia individual: En este tipo de franquicia, el franquiciante original o el 

franquiciado master otorgan a un inversionista individual el manejo de UNA 

franquicia en un área determinada. El franquiciado corre con todo el riesgo de la 

apertura de esta franquicia, pues solo recibe los manuales de operación y los 

procesos. El intercambio de información comercial es restringido.     

Franquicia múltiple: Este tipo de franquicia funciona igual que la franquicia 

individual. El franquiciado puede abrir el número de franquicias que desee en un 

área circunscrita.  

Franquicia de Conversión: Este tipo de franquicia reúne un grupo de empresas o 

almacenes bajo un formato único. El objetivo principal de este tipo de franquicia es 
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unir esfuerzos comerciales y de mercadeo. Todos los franquiciados mantienen su 

independencia pero bajo una fachada única.  

 

4.2   VENTAJAS DE UNA FRANQUICIA 

 

El modelo de negocio por franquicia posee una serie de ventajas que lo han 

convertido en uno de los modelos de negocios más utilizados. Las ventajas más 

pertinentes para el propósito de este trabajo son las siguientes:  

 

Reducción del Riesgo: Éste es quizás el aporte más importante de la franquicia en 

un ambiente como el colombiano. Al entrar en un negocio que ha sido comprobado 

y cuya forma de funcionamiento se ha planeado de antemano, el franquiciado 

obtiene una reducción significativa en el riesgo. La reducción del riesgo es 

fundamental, pues permite iniciar un negocio sin exponerse a riesgos innecesarios. 

En economías emergentes, la reducción del riesgo es importante, pues ya se está 

asumiendo el riesgo implícito de la volatilidad de la economía. También se reduce el 

riesgo en la medida en que el negocio no es una novedad, pues cuenta con una 

identidad de marca y unos procesos establecidos por el franquiciante.  

Transferencia de “Know-How” (saber como): Existe una gran cantidad de 

información y conocimiento necesarios para la operación de un restaurante. Son de 

especial importancia aquellos conocimientos prácticos que solo se van obteniendo 

por medio de la operación de un negocio. En una estrategia de franquicia, estos 

conocimientos se van recopilando y sirven para complementar la estrategia general 

del negocio. Esto se conoce como ‘Transferencia de Mejores Prácticas’24 (Best 

Practice Sharing) y lo que logra es que cada nueva franquicia incorpore las mejoras 

de todas las otras franquicias. Por medio de esto, el negocio gana adaptabilidad y 

se vuelve cada vez más productivo.  

Desarrollo de conocimientos (capacidad emprendedora): En la  franquicia socio-

utilitaria que busca implementar la iniciativa S&S, se hace absolutamente necesaria 

una transferencia de conocimientos. En la franquicia socio-utilitaria (ver Num. V) 
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los operarios de las franquicias terminan siendo los franquiciados de la iniciativa. 

Para que éstos puedan ejercer sus funciones efectivamente, es importante que la 

iniciativa tenga un sistema que facilite el desarrollo de conocimientos a los 

operarios. La capacitación es muy importante dado que estas personas van a 

convertirse en dueñas de las franquicias. Con la práctica y el apoyo del plan de 

franquicia, los operarios ganan destreza y se van capacitando. Lo anterior hace que 

sea muy importante la claridad del plan de franquicia. Para los franquiciados el plan 

de franquicia va ser como una guía sobre la cual aprenden y aportan. De esta 

forma, el plan de franquicia se convierte en una herramienta dinámica, que junto 

con la operación del restaurante constituye un estilo de ‘Practica Laboral’.  

Desarrollo de propiedad: Por medio de una franquicia socio-utilitaria (ver Num. IV) 

se puede potenciar el desarrollo de propiedad productiva entre un sector de la 

sociedad mucho más amplio. Al franquiciar parcialmente una idea de negocios a los 

operarios de la misma, se apoya la creación de propiedad productiva. Esto se hace 

con el fin de crear una cadena productiva donde los trabajadores son partícipes de 

las ganancias, pero también de los riesgos de cada franquicia. La franquicia socio-

utilitaria otorga derechos legales sobre las franquicias a los trabajadores del 

restaurante. Lo que lleva a que éstos puedan gozar de las ventajas y 

responsabilidades que les otorga la propiedad.   

Economías a escala: Cuando se opera un negocio donde los insumos son una parte 

importante del costo de operación, la franquicia genera economías a escala. Se 

establecen procesos de compra que no sólo generan descuentos por cantidad, sino 

que también se puedan utilizar para desarrollar una política de calidad. 

  

4.3   FALENCIAS DEL MODELO DE FRANQUICIA EN AMBIENTE ESPECÍFICO 

 

Para poder operar de manera correcta en un ambiente como el colombiano, el 

modelo de negocios por franquicia presentado anteriormente requiere ser 

reformado. En un país en desarrollo, el modelo de franquicias presenta un problema 
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por el lado del franquiciado. Los bajos niveles de escolaridad y el funcionamiento de 

la economía, hacen que sean pocas las personas en capacidad de asumir el papel 

de franquiciado en una franquicia tradicional. Muchas personas en Colombia 

encuentran dificultad para acceder a un crédito, especialmente aquellas que 

interesan para implementar el capitalismo inclusivo por medio de la iniciativa S&S. 

Parte de la labor de un franquiciado, en el esquema tradicional, consiste en 

conseguir los recursos para iniciar una franquicia. La dificultad para el acceso a una 

fuente de capital puede ser una dificultad insalvable, especialmente para financiar 

la inversión inicial de la franquicia. Todos los tipos de franquicia presentados 

anteriormente, asumen que existe un grupo de personas que pueden hacer el papel 

de franquiciado. En el caso de las economías emergentes, el modelo tradicional de 

negocios por franquicias es realizable pero con un bajo impacto social. Para que el 

impacto social sea mayor, este trabajo introduce un nuevo tipo de franquicia: la 

franquicia socio-utilitaria.  

V.   FRANQUICIA SOCIO-UTILITARIA 

  

Esta franquicia se ha denominado franquicia socio-utilitaria porque reúne las 

características de una franquicia convencional pero orienta la productividad hacia 

un proyecto social. Aunque el alcance de la iniciativa S&S en particular es 

moderado, si el modelo de franquicia socio-utilitaria tiene éxito, es posible que este 

tipo de franquicia se convierta en un modelo de negocios interesante. Lo primero 

que se tiene que entender es que una franquicia socia-utilitaria no es un negocio 

sin ánimo de lucro. Es un modelo de negocios que debe ser auto sostenible y cuyo 

fin son las utilidades. La diferencia radica en la manera en que las utilidades se 

distribuyen y en el potencial de crecimiento que tiene la iniciativa. 

 

5.1   CARACTERÍSTICAS DE UNA FRANQUICIA SOCIO-UTILITARIA 
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• La plusvalía generada por la operación de los negocios franquiciados esta 

dividida entre los operarios del negocio y los socios de capital. 

• La iniciativa de franquicia socio-utilitaria depende del desarrollo de 

conocimientos en TODOS sus nodos. 

• La transferencia de información y conocimiento es vital para la operación. 

• El plan de operación es dinámico y se va complementando con los avances 

en cada uno de los puntos franquiciados. 

• El franquiciante asume TEMPORALMENTE las tareas de franquiciado, 

mientras que el grupo de trabajo desarrolla las capacidades para asumir 

este papel. 

• La inversión inicial es tramitada por el promotor, pero con un crédito 

otorgado a los operarios de cada nueva franquicia.  

• Se requiere una idea de negocios que cumpla con una serie de 

características, que permitan una implementación efectiva por medio de una 

cadena franquiciada.  

 

5.2   DIFERENCIAS ENTRE FRANQUICIA SOCIO-UTILITARIA Y TRADICIONAL 

 

La franquicia socio-utilitaria parte del mismo principio de la franquicia tradicional. 

Existe un franquiciante con un plan de franquicia, y un grupo de personas que van 

a adquirir las franquicias o franquiciados. La diferencia principal en la franquicia 

socio-utilitaria radica en la relación que se establece entre estas dos partes.  

 

En la franquicia tradicional, existe un receptor único que actúa como 

franquiciado. Este se encarga de recibir los conocimientos del franquiciante y 

transferirlos a su grupo de trabajo. En este caso, el franquiciado recibe 

instrucciones explícitas del franquiciante y se encarga de la implementación de las 

mismas. En la franquicia tradicional es labor exclusiva del franquiciado conseguir 

los recursos para la inversión y asumir todo el riesgo de la iniciativa. Bajo este 

esquema el costo de inversión para una nueva franquicia no requiere capital por 

parte del franquiciante.   
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En la franquicia socio-utilitaria, el franquiciante tiene una idea de negocios que 

quiere poner a funcionar y dispone del tiempo y la voluntad para explicársela a 

otros. Debe existir voluntad para capacitar a los operarios, pues es por medio de la 

capacitación como se crea el franquiciado. El papel de receptor lo ocupa 

momentáneamente el franquiciante mientras los operarios se capacitan para asumir 

el papel de franquiciados. Las labores del franquiciante como receptor incluyen 

la capacitación del personal para la operación y para ser franquiciados.  

 

Como se introdujo en el numeral anterior, una franquicia la componen la unión 

entre un franquiciado y un franquiciante. En general, el franquiciante es dueño de 

la propiedad intelectual y la comparte con el franquiciado a cambio de una 

retribución monetaria. El franquiciante mantiene el conocimiento base(central) y el 

control sobre el funcionamiento de la iniciativa. En la franquicia tradicional, el 

vinculo entre el franquiciante y el franquiciado es solo en una dirección(ver grafico 

#2). El franquiciado esta obligado a  hacer las cosas como las ha estipulado el 

franquiciante y no puede alejarse de los manuales de funcionamiento entregados 

por el franquiciante. La falta de un vinculó dinámico entre franquiciante y 

franquiciado hace que se desaproveche un potencial importante de conocimiento y 

adaptabilidad. Para subsanar esta falla la franquicia socio-utilitaria crea un vinculo 

dinamico por medio de la propiedad conjunta sobre una iniciativa. Aunque en el 

fondo se respetan los planes de franquicia, la conformación de grupos de trabajo 

con intereses en el éxito del negocio, permite que se creen novedades en todos los 

puntos25.  

 
GRAFICA 126 

 

 

Franquicia Tradicional

Franquiciante FranquiciadoFranquiciante Franquiciado

Franquicia Socio-Utilitaria
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5.3   COSTEO DE INVERSION INICIAL EN FRANQUICIA SOCIO-UTILITARIA  

 

Una diferencia significativa de la franquicia socio-utilitaria es el costeo de la 

inversión inicial. Parte de la ventaja competitiva del modelo de negocio por 

franquicia es que permite la ampliación de mercados a costo cero27. Esto quiere 

decir que la apertura de una franquicia nueva no acarrea ningún costo, y por 

consiguiente ningún riesgo, para el dueño de una idea de negocio. Para lograr que 

el modelo de negocios por franquicia conduzca al capitalismo inclusivo, es necesario 

sacrificar parte de esta ventaja competitiva.  

 

El costeo de la inversión inicial para la apertura de una nueva franquicia bajo el 

esquema de franquicia socio-utilitaria se hace de una manera especial. La idea es 

establecer una estrategia de costeo que permita retomar la ventaja competitiva que 

acarrea tener costos de inversión cero. El costeo de la inversión inicial se hace por 

medio de la solicitud de un crédito a nombre de los trabajadores que van a operar 

la iniciativa, con el promotor de la iniciativa como codeudor. Esto lo que implica es 

que aunque el capital NO es del promotor de la iniciativa este SI asume algo del 

riesgo de la apertura de una nueva franquicia. El promotor es el co-responsable del 

pago del crédito, que se salda con los flujos de efectivo provenientes de la 

operación del negocio. Una vez saldado el crédito, la posición accionaría se 

establece de la forma como lo especifica el Sistema de Incentivos a Productividad 

SIP.   

5.4   FINANCIACIÓN CON MICRO CREDITO  

 

Una de las fuentes de financiamiento más apropiadas para un proyecto de 

franquicia socio-utilitaria es el micro crédito. En la actualidad existen entidades 

bancarias que se especializan en créditos para emprendimiento y el gobierno ofrece 

subsidios para promover la creación de micro empresas con base en el micro 

crédito. Lo interesante de utilizar el micro crédito para la financiación de una 
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iniciativa socio-utilitaria es que después del pago del crédito la totalidad de la 

franquicia queda en manos de los tomadores del crédito. Si se estructura 

adecuadamente el crédito para que su repago se logre con la operación del negocio, 

los empleados pueden tomar el crédito apoyados por la iniciativa de franquicia 

como codeudor. De esta forma una vez se termine de cancelar el pago, la totalidad 

de la franquicia queda en manos de los trabajadores de la misma. La iniciativa de 

franquicia presta su soporte legal, pero son los empleados los que asumen el riesgo 

de la apertura de una nueva franquicia. Esta estructura de financiamiento puede 

ser importante si la iniciativa se vuelve logra se capacitar a los operarios de una 

franquicia para abrir otra bajo la estructura de micro crédito. El micro crédito 

estudiado lo proporciona el Banco Caja Social Colmena y presta los 10 millones 

necesarios para costear la inversión inicial.  El préstamo esta estructurado para ser 

pagado en 1 año, y ofrece financiación a través de las líneas de fomento de 

Bancoldex. Esto hace que la tasa real del crédito sea baja y que se pueda pagar el 

crédito por medio de la operación de la franquicia. 

 

5.5   PROPIEDAD EN FRANQUICIA SOCIO-UTILITARIA  

 

5.5.1   Propiedad en economías emergentes 

En las economías emergentes, uno de los grandes obstáculos es el funcionamiento 

de la propiedad. Los reglamentos de propiedad están regulados por más de un 

agente, algunos legales y otros ilegales. Estos agentes terminan por imponer 

reglamentos alternos sobre propiedad. Lo anterior lleva a una situación donde las 

reglas de propiedad cambian dependiendo de la persona, el estrato, la ubicación 

geográfica, etc., esta desinformación hace que las personas nunca sepan a ciencia 

cierta cuales son sus derechos y obligaciones respecto a la propiedad. En Colombia, 

la ley de propiedad ya está constituida, lo que le hace falta es universalizarla. Hacer 

universal la ley de propiedad significa llegar al punto donde todas las personas se 

rigen por un reglamento único, claro y de fácil ejecución.  
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Los habitantes de las ciudades del tercer mundo, especialmente los de bajos 

recursos, requieren visualizar la importancia de la propiedad formal. Esta tarea no 

es fácil ni automática (Debido a que la propiedad es un concepto ajeno al entorno 

en que interactúan.) La propiedad en los sectores populares está ligada al 

reconocimiento por parte de un círculo de personas, y está establecida en contratos 

de facto28. Contratos sin contrapartida legal y cuyos términos son a menudo 

ambiguos. La regularización de la propiedad en Colombia es un proceso difícil que 

requiere dinero y conocimiento. Una vez regularizada, la propiedad se vuelve una 

fuente importante de productividad y de oportunidades. Parte del objetivo de este 

trabajo es promover, dentro de la iniciativa de franquicia socio-utilitaria, la tenencia 

y regularización de la propiedad.   

 

5.5.2   Propiedad en franquicia socio-utilitaria 

El sistema capitalista y de libre mercado tiene sus inicios en la propiedad privada29. 

La palabra capital se deriva del término “Cabeza de Res”, ya que sobre este bien se 

establecieron los primeros contratos comerciales hace miles de años. Lo anterior 

hace pensar que, para acceder a los beneficios del sistema capitalista, es 

indispensable entender y utilizar la propiedad.  

“Propiedad: Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder 

disponer de ello dentro de los límites legales.”30 

El capitalismo inclusivo que se introdujo anteriormente (Ver Num. 3.1.3), parte del 

modelo capitalista. Para promover el capitalismo inclusivo por medio de una 

franquicia socio-utilitaria, la propiedad es fundamental. La propiedad genera la 

conexión(ver grafico 1) entre los operarios y la franquicia.  Ésta se produce porque 

la propiedad parcial sobre la franquicia genera un sentimiento de pertenencia entre 

los operarios: las personas trabajan sabiendo que la operación del negocio tiene 

repercusión en su bienestar económico. Ese es el principio básico del capitalismo, 
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mientras se maximice el bienestar individual se maximiza el bienestar general 

(social)31.  

 

 

5.5.3   Acumulación de capital 

La acumulación de capital por medio de la propiedad es uno de los fines de una 

iniciativa de franquicia socio-utilitaria. La acumulación de capital por medio de la 

propiedad se logra por medio del aumento en la productividad de cada franquicia 

independiente. Ésta se da porque el costo sobre la propiedad de cada franquicia 

(equity) es equivalente al valor presente de los flujos de dinero esperados en la 

operación del negocio a futuro.  

∑
∞

= +
=

0i
i

i

TIO)(1
)periodo dinero de (Flujo

  equity)Propiedad(Valor  

 Ecuación #132  
 

Entonces, entre más aumenten los flujos de dinero futuros, mayor es la 

acumulación de capital. Si la propiedad es conjunta, la valoración de la propiedad 

afecta positivamente tanto a socios capitalistas como a empleados. Además, si la 

propiedad sobre la franquicia rinde beneficios extras a los operarios, es de 

esperarse que ellos apoyen efectivamente el proceso de creación de valor. Así, la 

estrategia de propiedad en una franquicia socio-utilitaria tiene el potencial de 

complementar el desarrollo de la ventaja competitiva.  

 

5.5.4   Transferencia de propiedad en franquicia socio-utilitaria 

 

La propiedad es central para el emprendimiento. Para que éste realmente exista, es 

indispensable la creación de propiedad productiva. Una franquicia socio-utilitaria 

implica la creación de propiedad productiva para ser manejada conjuntamente 

entre trabajadores y socios de capital.  
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TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD EN SISTEMA DE INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD (SIP) 

 

GRAFICA 2.33 

Los trabajadores de cada franquicia se hacen propietarios de una participación de la 

misma por medio de un mecanismo de incentivos a la productividad. La 

transferencia puntual de propiedad para el caso de la iniciativa S&S está 

ejemplificada en el numeral 6.2 en el sistema de incentivos por Productividad SIP. 

En este caso, la entrega de propiedad funciona como  un Sistema de Incentivos por 

Productividad (SIP). Por medio del SIP los operarios obtienen los beneficios de la 

operación eficiente del negocio. Esta exposición hace que las personas que trabajan 

en cada franquicia se vayan familiarizando con los conceptos alrededor de la 

operación eficiente de la misma. El supuesto subyacente es que las personas 

operan diferente cuando son propietarias. 

VI.   INICIATIVA DE FRANQUICIA SOCIO UTILITARIA S&S 

 

La franquicia socio-utilitaria S&S, es la materialización del tipo de franquicia socio-

utilitaria introducido en el Capitulo V. Lo que busca la iniciativa S&S es llevar a la 

práctica los conceptos de este nuevo tipo de franquicia, que están orientados a una 

cadena de restaurantes de comida rápida. La iniciativa la componen 4 partes 

básicas: 

 

1. Operatividad: La forma como se lleva a acabo la apertura de los diferentes 

puntos de franquicia (ver Num. 6.1). 

Etapa de 
‘startup’: 
Propiedad de la 
franquicia es del 
promotor. 

Sistema de 
Incentivos por 
Productividad: 
propiedad  se pone 
a disposición de 
operarios. 

Selección 
de 
miembros e 
inicio de 
operación 

En madurez  se 
llega a 
propiedad  
conjunta. 
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2. Idea de negocios: La idea de negocios es el concepto de restaurante que se 

quiere implementar y que responde a las necesidades de una franquicia 

socio-utilitaria. (Ver Capitulo VII)  

3. Plan de Mercadeo: El plan de mercadeo apoya el plan de negocios, al definir 

estrategias efectivas de comercialización y escoger un mercado especifico 

(Ver Capitulo VIII). 

4. Plan de Negocios: El plan de negocios presenta la información financiera y 

de costeo del restaurante imprescindible para la constitución de un proyecto 

con viabilidad financiera, económica y practica(Capitulo IX) 

 

6.1   OPERATIVIDAD DE LA INICIATIVA DE FRANQUICIA S&S  

 

La iniciativa de franquicia socio-utilitaria S&S opera de manera iterativa. La 

apertura de cada restaurante S Y S #i representa una iteración completa de la 

iniciativa. En este trabajo, como se menciono anteriormente, se presenta 

completamente la primera iteración que conduce a la creación del restaurante S Y S 

#1. El ajuste del Plan Piloto de operación para la apertura de las franquicias 

subsiguientes se deja como trabajo futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1  Primera iteración de iniciativa S&S  

 

Plan  
Piloto  
de 
Operación 
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GRAFICA 3.34 

 

La primera iteración de la iniciativa S&S ejemplificada en el grafica 3 da lugar a la 

apertura del restaurante S Y S #1. Los colores de los cuadrados representan una 

posible distribución de la propiedad bajo el Sistema de Incentivos por Productividad 

SIP (Ver Num. 6.2) para esta franquicia. Cada color representan el nivel máximo 

de participación que se ofrece a cada operario sobre esta franquicia. De forma 

ilustrativa, el gráfico muestra la operación con cuatro operarios que por medio del 

SIP’s se pueden hacer a una partición del 12.5%(c/u). 

Etapa de Startup: Al principio, la propiedad del restaurante es exclusivamente del 

promotor de la iniciativa (color amarillo). Durante estos primeros seis meses se 

evalúa el funcionamiento del restaurante; y se mira la viabilidad de ofrecer la 

propiedad por medio del SIP.  

Consolidación del SIP: Al cabo de 6 meses, cuando ya se tenga una visión clara del 

funcionamiento del restaurante, se procede a iniciar el Sistema de Incentivos por 

Productividad. El SIP parte de una valoración de la compañía para un escenario 

base. Sobre esta escenario se establece un valor de comparación (benchmark). La 

idea es que si el restaurante opera bien los operarios obtengan parte de la plusvalía 

generada por encima del valor de comparación(Ver Num. 6.2). El SIP involucra a 

los operarios de lleno con el restaurante.  

6 meses
 
“S & S #1” 

 
“S & S #1”

 
“S & S #1”

Etapa de startup Consolidación del SIP’s Estado estable 

Retroalimentación a Plan piloto para nuevas aperturas 
PLAN PILOTO 
1) Idea de negocio 
2) Plan de negocios 
3) Plan de mercadeo 
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Estado estable: Al cabo de un tiempo, el estado estable asume una composición 

accionaria donde operarios y trabajadores están constantemente comprometidos 

con el restaurante y su productividad.  

 

6.1.2  Ampliación de iniciativa S&S  

El alcance de este trabajo solo contempla la elaboración del Plan Piloto para el 

primer restaurante. Sin embargo, el Plan Piloto propuesto se ajusta con la 

experiencia obtenida en la práctica y se llega a un Plan Piloto’ con el que se puede 

abrir una nueva franquicia. Tanto el Plan de Mercadeo como el Plan de Negocios 

cambian para cada franquicia y se acomodan a la dinámica del nuevo sector 

escogido para la operación. A medida que avanza la iniciativa S&S, la apertura de 

nuevas franquicias está apoyada por las franquicias en operación. El Plan Piloto se 

ajusta para cada nuevo restaurante, haciendo que el n-ésimo restaurante reciba (n-

1) entradas de información, creando una base de datos sobre la que se puede 

apoyar para un proceso más efectivo de toma de decisiones.  
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GRAFICA 4.35 

 

6.2   SISTEMA DE INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD SIP PARA INICIATIVA S&S  

 

Para operar en el marco de una franquicia socio-utilitaria, un negocio debe tener un 

mecanismo de incentivos que impulse la productividad. Este Sistema de Incentivos 

por Productividad en el caso de la iniciativa S&S está ligado a la transferencia de 

propiedad. Para la franquicia socio-utilitaria S&S la productividad es importante 

porque es por medio de un aumento en la productividad esperada como se 

cristaliza la transferencia de propiedad. El SIP en la iniciativa S&S funciona como 

una Opción de Participación Accionaria(Stock Option), donde la productividad 

creciente valoriza las acciones e incentiva la productividad de los trabajadores.  

 

El siguiente modelo es el sistema de incentivos que va a operar para el caso 

puntual de la iniciativa S&S. La idea principal de la iniciativa S&S es ofrecer a los 

operarios un salario dividido en dos componentes. Por un lado, reciben un salario 
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PLAN PILOTO’ 
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fijo que no depende de la productividad del restaurante. Por otro lado, reciben un 

componente variable del salario que se entrega como parte del Sistema de 

Incentivos por Productividad. El SIP esta basado en el esquema discutido por 

Katrina Mantzke y Douglas Clinton en su articulo “Stock Options Analysed From 

Three Perspectives”36. En el sistema de SIP, los operarios reciben la opción de 

ejercer la compra de un porcentaje de la compañía en el futuro, a un precio 

definido en el presente. Este sistema ayuda a impulsar la productividad, dado que, 

por medio de la operación exitosa del negocio, se valora la opción entregada a los 

operarios. En conclusión, la valoración por encima de un nivel definido como óptimo 

es lo que termina posibilitando la transferencia de propiedad.   

  

6.2.1   Modelo salarial compuesto 

 

 

GRAFICA 5.37 

La razón principal de esta división del salario es promover la creación de valor 

dentro de la compañía. Los operarios obtienen un salario base independiente de la 

operación de la franquicia, y un salario variable ligado a la productividad de la 

iniciativa en un periodo de tiempo dado. El salario base esta definido con el salario 

mínimo legal. El salario variable viene de la SIP. 

  

 

 

 

 

 

SALARIO  
FIJO 

(base) 

SALARIO 
VARIABLE 

(Sistema de 
Incentivos por 
Productividad 

Esta parte del salario se 
entrega a los operarios 
como parte del Sistema 
de Incentivos por 
Productividad (SIP). 
Cuyo valor depende de la 
productividad de la 
franquicia. 

Esta parte del 
salario esta 
definida por un 
salario base. 
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6.2.2   Sistema de Incentivos por Productividad (SIP) 

Acción: Derecho sobre una parte del negocio. 

Total de acciones: Cantidad de acciones que ha emitido un negocio y que 

representan el valor total de la empresa.   

# de acciones en Opción: Cantidad de acciones que se ofrecen para ser compradas 

en la fecha de madurez de la opción.  

Precio de ejercicio(Strike price): El precio de ejercicio es el precio al cual se pacta la 

venta de un número dado de acciones en una fecha. 

Precio en madurez: Es el precio de las acciones el día en que se hace efectiva la 

opción. 

Flujo de caja: Cantidad de dinero que entra/sale a la caja. 

Flujo de caja libre: Cantidad de dinero que resta después de haber cumplido con 

TODAS las obligaciones financieras y productivas de una empresa.    

Valor Presente: El Valor Presente es el valor equivalente(hoy) a una suma de dinero 

que se espera en n periodos.  ni
FuturoValoresenteValor

)1(
Pr

+
=  

 

El Sistema de Incentivos por Productividad que implementa la Iniciativa S&S parte 

del esquema de Opciones de Participación Accionaria(Stock Options). Este esquema 

se desarrolló para promover la generación interna de valor en las corporaciones 

americanas38. Una opción de compra es el derecho, mas no la obligación, de 

comprar una acción de una empresa en un tiempo futuro a un precio establecido 

hoy. El esquema de opciones nace con la transacción pública de acciones en las 

bolsas de valores39. Una acción de una empresa cotiza en una bolsa de valores 

donde sus acciones tienen un valor de mercado que varía en el tiempo. El valor de 

mercado de cada empresa se determina por una serie de factores fundamentales 

como su mercado, su nivel de endeudamiento, su productividad y su potencial de 

crecimiento. El valor de mercado de una empresa en el fondo se puede entender 

como el valor presente de los flujos de efectivo futuros40. Esto quiere decir que el 

valor de una empresa hoy mide la posibilidad de generación de riqueza a futuro de 

un negocio dado. Riqueza en este contexto se refiere a la creación de mayores 

ganancias para el mismo nivel de costos. Una empresa puede generar riqueza en 

muchas formas. Por ejemplo, puede aumentar su productividad, reducir sus costos 
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de operación o ampliar sus mercados, lo cual lleva a una apreciación del valor de 

mercado de la empresa.   

 

La razón principal por la que se utilizan las Stock Options como incentivo para la 

productividad, es porque alinean los deseos de los empleados con los deseos de los 

propietarios de un negocio41. A los propietarios de un negocio les favorece que éste 

se aprecie pero, para los empleados asalariados, el valor del negocio es indiferente 

al no recibir nada de esta plusvalía. Las Stock Options introducen un incentivo para 

que los empleados se preocupen por la apreciación del valor del negocio. La 

dinámica detrás de las SIP como incentivo para el aumento de productividad es 

sencilla. En un principio la empresa entrega a sus trabajadores una opción de 

compra de un número dado de acciones en una fecha acordada. La opción se ofrece 

por medio de un contrato escrito donde se establecen los requisitos para poder 

ejercer la opción, el precio de venta, la fecha de maduración y las implicaciones 

legales de esta transacción42. Así, los empleados van ganando dinero en la medida 

en que el valor de la empresa aumenta entre el tiempo de emisión de la opción y el 

tiempo de madurez de la misma. Esto se cristaliza porque, si el valor de la empresa 

aumenta, el precio por acción aumenta. Si el precio por acción sube por encima del 

precio al que se acordó la opción (precio ejercicio), la opción empieza a tener un 

valor positivo.  

 

)Pr(Pr*)(# ejerciciohoyhoy ecioecioOpciónenaccionesdeOpciondeValor −=
Ecuación 243 

 

6.2.3   Funcionamiento de SIP en iniciativa S&S 

 

El SIP funciona diferente a las Opciones de Participación Accionaria(Stock Options) 

para el caso de la iniciativa S&S, ya que esta empresa no va a transar sus acciones 

públicamente. En este caso, no es la percepción del mercado la que establece los 

precios de las acciones sino un modelo teórico de valoración. En la teoría existen 
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varios modelos de valoración que permiten determinar el valor aproximado de una 

empresa. El valor teórico de una empresa siempre es aproximado porque, sin 

importar la valoración, hay conceptos que no se pueden expresar 

matemáticamente. Aun así, es probable que el método de valoración influya en la 

valoración de la empresa, por eso es importante valorar utilizando siempre el 

mismo modelo y los mismos supuestos. Lo que interesa para el SIP en realidad es 

la variación en el valor medida en una serie de variables definidas desde el 

principio, que se experimenta entre el tiempo de la emisión de la opción y su 

madurez, en el marco del SIP. 

 

Un modelo que refleja de manera correcta la operación del restaurante S Y S #1 es 

un modelo de valoración en dos etapas. Para utilizar este modelo se establecen dos 

periodos en el negocio: el periodo de consolidación y el periodo de estabilidad. Con 

estos dos periodos y con las tasas de crecimiento respectivas, se establecen los 

Flujos de Caja Libre para el negocio. Estos flujos se traen a Valor Presente 

utilizando la teoría del Flujo de Caja Descontado44 y se establece un valor para la 

compañía. Con la valoración de la compañía, se procede a escoger la cantidad de 

acciones que se quieren ofrecer en el SIP como Opciones de Participación 

Accionaria(stock Options) para los empleados. Con estos datos se determina el 

precio de ejercicio por cada acción y se hace el contrato de Opción De Participación 

Accionaría dentro del SIP. 
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GRAFICA 6 

 
En este caso se hace una proyección a 6 meses. La plusvalía(diferencial) por 

encima del nivel azul, es la apreciación del valor de la empresa por encima de un 

nivel establecido(proyectado). Con el nivel azul se establece una proyección para 

determinar el valor inicial de la empresa dado un nivel de crecimiento razonable. 

Sobre este Valor Empresainicial  se ofrecen las opciones en el SIP. 
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Si en la maduración de las SIP el Valor de la Empresarealizado ($5,818.00) es mayor al 

Valor Empresainicial ($4,681.00) entonces los operarios ejercen la opción de compra 

de las acciones, ofrecidas en el SIP. En ese instante los operarios tienen dos 

opciones: si quieren obtener la plusvalía en efectivo deben vender las acciones de 

vuelta al promotor realizando una ganancia de = 1,137.00 (5,818.00 – 4,681.00) o, si 

lo prefieren, los empleados pueden mantener su posición accionaria y hacerse 

(dueños) partícipes de una parte del negocio.  

Diferencial: 
Apreciación por 
encima de nivel 
acordado(para 
mes 6). 
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En caso de que el Valor de la Empresarealizado sea menor al Valor Empresainicial, las 

opciones vencen sin ningún valor. Lo que esto significa es que el negocio no logró 

agregar valor por encima del nivel establecido y, por ende, los empleados no 

perciben nada por este concepto. Por medio de este sistema la productividad del 

negocio en general se incentiva. 

 

6.2.4   Contrato de SIP en iniciativa S&S 

 

El contrato de SIP para incentivar a los operarios del restaurante S Y S #1 empieza 

6 meses después de la operación cuando se tenga mayor control sobre el negocio y 

se puedan hacer proyecciones más ajustadas. El contrato de SIP parte de la 

emisión de opciones de compra a los operarios con un vencimiento semestral. Cada 

semestre se valora la empresa y se entregan los incentivos a los trabajadores en el 

marco del SIP, ya sea en dinero o en un titulos de propiedad.   

 

6.3   PLAN PILOTO DE OPERACIÓN 

La franquicia socio-utilitaria S&S empieza con el Plan Piloto de operación para el 

restaurante S Y S #1. El Plan Piloto comienza las iteraciones que dan nacimiento a 

las diferentes franquicias en la iniciativa S&S. Este Plan Piloto se ajusta con el 

conocimiento práctico obtenido en la primera apertura, y dadas las características 

del nuevo lugar de operación, se configura el Plan Piloto’ para el restaurante S Y S 

#2.  

 

La labor principal de la iniciativa S&S por medio del Plan Piloto es ayudar a 

controlar el negocio en las etapas iniciales para generar una alta competitividad. 

Una vez el sistema se pone en marcha, la idea es gradualmente entregar el modelo 

y las herramientas a los operarios para que continúen la operación por medios 

propios pero apoyados por S&S.  
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PLAN PILOTO S Y S #1 

VII.   PLAN PILOTO PARA EL RESTAURANTE S Y S # 1 

S Y S es un restaurante vivo, que ofrece comida buena y 
económica a personas con poco tiempo.  

 

7.1   MISIÓN 

El restaurante S Y S #1 satisface la necesidad de ofrecer una opción de comida 

económica y buena para el sector de la Calle 72 en Bogotá. El restaurante es el 

primero de una cadena de restaurantes que pretende introducir el modelo de 

negocios por franquicia socio-utilitaria introducido anteriormente. Este modelo parte 

de aprovechar la sinergia del trabajo conjunto entre los trabajadores y los 

promotores de la iniciativa S&S.  

El restaurante está comprometido con identificar las necesidades de su clientela y 

satisfacerlas al menor costo. Para lograrlo se ofrece una comida de calidad y un 

excelente servicio por parte de un grupo de trabajo comprometido. La capacitación 

del personal y la introducción de herramientas novedosas en administración y 

tecnología, hacen del restaurante S Y S #1 una importante fuente de talento 

humano y de generación de riqueza. 

       

7.2   VISIÓN 

La visión de S Y S #1 es poder desarrollar el modelo de franquicia socio-utilitaria a 

la vez que se va consolidando una opción productiva de negocio para promotores y 

colaboradores. La visión a corto plazo es capturar un segmento de mercado 

significativo que permita la generación de buenas utilidades para posibilitar la 

consolidación de un restaurante novedoso, vivo y dinámico. 

  

CLAVES DEL ÉXITO 
1) Comida bien preparada, saludable y 
rica. 
2) Localización 
3) Costos Bajos de operación 

VENTAJA COMPETITIVA 
1) Trabajo en conjunto entre promotor y 
trabajadores. 
2) Uso intensivo de tecnología en 
operación. 
3) Modelo de Negocios por franquicia. 
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7.3   IDEA DE RESTAURANTE 

 

La idea de negocio se centra en un restaurante que sirve un combo sopa-sándwich-

jugo. El restaurante requiere un área pequeña y un costo de inversión inicial 

moderado. El restaurante es de pick-up, es decir, frente de calle. Un restaurante 

frente de calle implica que las personas piden en un mostrador y se les entrega una 

bandeja portátil con su combo. Las personas lo pueden llevar o lo pueden consumir 

en unas de las tres mesas altas, sin asientos, que provee el restaurante(ver Anexo 

1). La idea es servir de manera rápida un buen almuerzo que puede ser para llevar 

o para comer ahí. La sopa y los sándwiches son productos que se pueden 

estandarizar fácilmente y que se pueden producir a bajo costo. El tipo de sándwich 

de cada lugar de operación se configura teniendo en cuenta las necesidades 

puntuales del mercado objetivo. El Restaurante S Y S #1 hace parte de una cadena 

de restaurantes. Así, se facilita el proceso de creación y consolidación de la marca.  

 

7.3.1   Tipo de restaurante 

 

A grandes rasgos el espacio necesario para el restaurante S Y S #1 se muestra en 

el anexo 2.  

El restaurante está concebido para ser operado por 3 personas y requiere 

aproximadamente 32,5 m2. Las personas piden su combo sopa-sándwich-jugo en la 

registradora y lo pueden llevar en unas bandejas especiales y prácticas a su lugar 

de trabajo o pueden comerlo en el restaurante. Las mesas son más altas de lo 

normal(1.5mts) y están diseñadas para que las personas almuercen de pie. 

También hay una barra alrededor de las 2 paredes exteriores donde las personas 

pueden almorzar sentadas.  

 

7.4   PLANEACIÓN ESTRATEGICA 45 

 

7.4.1   Análisis interno 

7.4.1.1   Recursos del Restaurante 
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Productivos: El proceso de producción es importante para garantizar el éxito del 

modelo de negocios. El restaurante S Y S #1 desarrolla un sistema estandarizado 

de producción. Como S Y S #1 funciona alrededor del volumen de ventas, la 

optimización de los procesos productivos es importante para liberar recursos 

humanos. Para esto, se cuenta con la asesoría de una Ingeniera de Alimentos 

especialista en manejo industrial de comidas. El menú de seis referencias está 

encaminado a facilitar la estandarización de la producción. El manejo de los 

alimentos es una de las partes más delicadas del proceso productivo. Un buen 

manejo de alimentos garantiza la salubridad y un sabor constante.  

Financieros: La captación de recursos para la apertura de los restaurantes es una 

labor del promotor de la iniciativa. El promotor es quien está encargado de 

gestionar las consecución de los recursos financieros necesarios. La inversión inicial 

está calculada en alrededor $ 10’000.000. 00 de pesos (ver Num. IX). El promotor 

es quien consigue el capital y establece el vínculo entre los inversores de capital y 

los trabajadores del restaurante. La propuesta que se formula para el Restaurante 

S Y S #1,es que los inversores de capital mantengan una participación inicial de 

50% del restaurante. El otro 50% está destinado para los trabajadores de la 

iniciativa y se ofrece por medio del Sistema de Incentivos por Participación SIP 

introducido en el capitulo 6(ver Num. 6.3.5). La teoría financiera argumenta que la 

disminución de los costos fijos de operación normalmente disminuye el riesgo de 

una iniciativa46. La disminución de los costos fijos por medio del SIP nace de un 

salario fijo bajo. Los trabajadores empiezan a ganar en función de la valorización 

del restaurante más que por el salario fijo. La relación anterior cierra un círculo 

virtuoso, que beneficia a los inversores de capital y a los empleados.  

Humanos: El recurso humano es una parte fundamental de la iniciativa S&S. La 

iniciativa constituye un modelo de aprendizaje que entrega a los trabajadores 

participación accionaria de un negocio, acompañada de un entendimiento general 

de la forma de operación. El modelo de negocios por franquicia socio-utilitaria hace 

que sea imprescindible y deseable que los trabajadores del restaurante se 
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capaciten. La capacitación de los trabajadores es necesaria para aumentar la 

productividad del restaurante y para la operación de la propiedad conjunta. La idea 

es trabajar con un grupo de jóvenes, que hayan terminado como mínimo la 

educación básica.     

Comerciales: El modelo de negocios por franquicia va a ser en el futuro una fuerza 

comercial considerable. Sin embargo, para el restaurante S Y S #1 la capacidad 

comercial se apoya en la localización y en las estrategias de mercadeo. Por ser el 

primer restaurante de la cadena SOPA Y SECO, a S Y S #1 le corresponde empezar 

a posicionar la marca. Una vez entren en operación las otras franquicias, S Y S #1 

va a obtener el apoyo comercial que ofrece el posicionamiento del nombre S Y S en 

el mercado.   

 

7.4.2   Análisis Externo 

7.4.2.1   Fuerzas de Porter 

Clientes: Los clientes de la cadena de restaurantes S Y S son personas con un 

poder adquisitivo medio-bajo. La ventana de oportunidad inicial de la iniciativa S&S 

es el sistema de transporte masivo Transmilenio. Los restaurantes S Y S tienen 

como estrategia capturar la clientela de las estaciones de Transmilenio con un alto 

flujo de pasajeros. Las personas que utilizan Transmilenio cumplen con las 

características del mercado que busca servir S Y S. Se escogió este mercado 

objetivo porque es un mercado que presenta un crecimiento importante. Por 

razones obvias, no todas las estaciones presentan una composición socio-

demográfica similar. La idea es escoger las estaciones de Transmilenio que 

desembocan en sectores con características deseables para la operación de S Y S. 

La estación de Transmilenio que se escogió para el primer restaurante S Y S #1 

está ubicada en un sector de oficinas con una presencia importante de estudiantes. 

Este mercado le permite a S Y S #1 jugar cada vez más hacia sus fortalezas. El 

mercado esta estudiado más en detalle en el plan de mercadeo (ver Numeral 8.1). 

En general, los clientes del restaurante son personas que están delimitadas dentro 
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de un área geográfica y que tienen la necesidad de obtener una buena comida a un 

precio moderado y en poco tiempo.   

Proveedores: Los proveedores hacen parte de la cadena de valor del restaurante S 

Y S #1. Como se tiene un número pequeño de referencias en el menú, se facilita el 

proceso de desarrollo de proveedores confiables. La idea es llegar a unos 

proveedores estandarizados que trabajen de la mano con el restaurante y conozcan 

sus necesidades. Por medio de una relación estrecha con los proveedores, el  

restaurante puede controlar mejor sus insumos y ofrecer siempre una comida con 

ingredientes frescos y de buen sabor.   

Competidores: El restaurante entra a competir directamente con los restaurantes  

que ofrecen almuerzo ejecutivo. Éstos componen la amenaza más grande porque 

ofrecen buenos precios y otras comodidades que no ofrece S Y S #1. Los almuerzos 

ejecutivos son percibidos como completos por las personas en el sector. La segunda 

competencia directa son los carros móviles de comida que ofrecen precios más 

bajos que S Y S. Por otro lado están las cadenas de restaurantes de comida rápida 

que, aunque manejan unos precios más altos, ya están posicionadas en este 

mercado. La competencia de un lugar con las características de S Y S #1 se tiene 

que estudiar por localización, pues ésta es la diferenciación principal. Los 

competidores más significativos están estudiados en detalle en el plan de 

mercadeo.  

 

7.4.2.2   Factores PEST 

Políticos: Los factores políticos no son tan determinantes para la operación del 

restaurante. Sin embargo, es posible que el gobierno distrital siga ejerciendo un 

control a los vendedores ambulantes como lo ha venido haciendo en los últimos 

meses. Los carros de comida que componen la segunda competencia pueden verse 

afectados por esta medida, lo que puede aumentar la clientela de S Y S #1.   

Económicos: Una característica interesante del mercado que se escogió para S Y S 

#1 es que, en cierto sentido, este es independiente al ciclo económico. Como el 
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restaurante compite en el segmento de precios medio-bajo, se vería afectado por 

una recesión económica, pero ésta también jalonaría usuarios de niveles de 

consumo más alto hacia S Y S #1.  

Sociales-culturales: La composición social del sector hace que sea apropiado llegar 

al mercado de capacidad adquisitiva media-baja. Este mercado es el más grande 

del área de operación y es el que mejor responde a la oferta de S Y S #1. En 

cuanto al menú, es posible que el sándwich no logre llegar culturalmente a 

personas acostumbradas a almorzar otro formato de comida. En Bogota se 

acostumbra a comer comida casera con sopa y seco. Por esta razón la sopa busca 

disminuir el diferencial cultural. Sin embargo, la comida principal sigue siendo el 

sándwich. El nombre “S Y S” busca crear una relación con un almuerzo 

convencional, mientras juega con un dicho popular.    

Tecnológicos: Por medio de la tecnificación, S Y S #1 busca consolidar un 

restaurante moderno que permita la administración efectiva y la mejora continua 

del negocio. El uso de la tecnología es la clave de S Y S para mantener su ventaja 

competitiva. El sistema de administración y monitoreo, se va a desarrollar con 

apoyo de Internet para ofrecer la posibilidad de saber lo que ahí esta pasando de 

manera remota. El sistema de administración y monitoreo (Ver Num. 8.4.1) es 

efectivo en miras de consolidar la cadena de restaurantes. Por medio de una 

interfase sencilla, un usuario puede saber el nivel de inventarios, las ventas, y 

puede comunicarse con cualquiera de los restaurantes. Esta conectividad apoya la 

labor productiva y comercial porque logra que los diferentes puntos se pueden ir 

monitoreando en tiempo real. Así se provee un apoyo extra a la labor 

administrativa y se puede controlar un mayor número de restaurantes.    
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7.5   ANÁLISIS DOFA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1) Bajos costos fijos de operación.  
2) Comida saludable con buen sabor. 
3) Menú de pocas referencias. 
4) Restaurante intensivo en tecnología. 
5) Capacitación del recurso humano. 
6) Reconocimiento de mercado por 
medio de la cadena de restaurantes.  

1) Captación inicial de mercado. 
2) Formato de Pick-up. 
3) Inversionistas de capital. 
4) Claridad de la iniciativa S Y S como 
una iniciativa de emprendimiento. 

 

FORTALEZAS 

1) La fortaleza principal que tiene el Restaurante S Y S #1 es la importancia que le 

da a la estructura de costos. Tanto el menú como la forma en que se remuneran los 

trabajadores, ayudan a establecer una estructura con costos fijos de operación 

bajos. Esto es importante porque el restaurante puede ofrecer mejores precios y 

esto, a su vez, amplía el mercado objetivo.   

2 y 3) Una fortaleza es la oferta de comida. El menú es rico y saludable. Lo cual 

diferencia al restaurante de sus competidores directos especializados en el precio. 

La idea es ofrecer un sándwich y una sopa que sean económicos de preparar pero 

con un buen sabor. El pan, las salsas y la frescura de los ingredientes, son las 

claves para el sabor. El menú con pocas referencias permite la especialización en 

cada una de las recetas. 

4) La tecnología es una fortaleza porque los competidores directos de S Y S #1 no 

se han intensificado en tecnología. Introducir un sistema administración y 

monitoreo al igual que procesos estandarizados de producción, es una fortaleza que 

permite al restaurante operar mejor. La tecnología llena vacíos que hacen difícil la 

operación convencional de un restaurante.   

5) Capacitar el recurso humano es importante porque es una labor con un alto 

impacto social. Al capacitar el recurso humano, se tiene la fortaleza de contar 

siempre con una mano de obra calificada y productiva.  

6) La fortaleza comercial que trae ser parte de una cadena de restaurantes es 

importante. Especialmente, si se ve desde la perspectiva de una iniciativa de 
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restaurante que converge alrededor de Transmilenio. Una vez el restaurante goce 

de reconocimiento de marca, va a atraer a muchas más personas. La idea de iniciar 

una CADENA de franquicias es poder gozar de esta fortaleza comercial a un costo 

mínimo, lo cual es una característica de las redes franquiciadas47.  

 

DEBILIDADES 

1) Dado que la oferta del restaurante es novedosa y que no se acostumbra a 

almorzar un sándwich entre el mercado objetivo, una debilidad es la captación de 

mercado en los primeros días de operación. Esta es una debilidad porque, si no se 

capta mercado al principio, se dificultan las estrategias de mercadeo.  

2) El formato de restaurante de Pick-up o frente de calle es una debilidad que nace 

de la necesidad de tener unos costos de operación bajos. El formato de frente de 

calle implica que los lugares para comer adentro del restaurante son pocos. Esto es 

una debilidad porque S Y S #1 pierde la clientela que necesite un lugar y no tenga 

afán a la hora de almuerzo. Este formato también tiene la debilidad de ser afectado 

sensible a la lluvia y  por factores climatológicos.   

3) Otra debilidad es el hecho de trabajar con inversionistas de capital. Los 

inversionistas de capital, al ser inversionistas, están detrás de la rentabilidad de su 

capital. La iniciativa S&S sacrifica rentabilidad para poder llevar a cabo las 

estrategias de transferencia de propiedad y de capacitación de los trabajadores. 

Para que esta debilidad no entorpezca la operación del restaurante, es importante 

establecer contacto con inversores que tengan claro el funcionamiento del 

restaurante. 

4) Una debilidad es no poder lograr apoyo por parte de empleados o socios de 

capital para la iniciativa de emprendimiento. En Colombia no existe la conciencia de 

la importancia del emprendimiento y de las opciones propias de trabajo. Si la idea 

no cuenta con el apoyo conciente de los trabajadores o si no se producen 

resultados suficientemente significativos, es posible que la iniciativa de 

emprendimiento falle.  



II.05(20)104 

 47 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1) Captar un mercado significativo de 
usuarios de Transmilenio. 
2) Posicionar la cadena en Mercado de 
Transmilenio. 
3) Captar un mercado de oficinas para 
catering. 
4) Establecer relación con proveedores. 
5) Mayor control a ventas ambulantes. 
6) Sistema de control apoya productividad. 

1) Vendedores ambulantes de comida. 
2) Competencia.  
3) Lluvia. 
4) Aceptación de oferta del menú.  
  

 

OPORTUNIDADES 

1 y 2) Una oportunidad nace de crear conocimiento de marca entre los usuarios de 

Transmilenio. Si la cadena es efectiva en su posicionamiento de marca, los usuarios 

van a tener reconocimiento de los restaurantes S Y S y esto es una oportunidad 

comercial importante. 

3) Una oportunidad es que el mercado de domicilios para las oficinas tenga buena 

aceptación. Si se establece un mercado de domicilios estable, se tiene una entrada 

estable de un grupo con un nivel de ingresos constante. La oportunidad se 

consolida al ofrecer los sándwiches de nivel alto, con mejores ingredientes. 

4) Una oportunidad importante nace del desarrollo de proveedores. Si se tienen 

proveedores estandarizados se facilita el control de calidad. 

5) Si el gobierno local sigue controlando a los vendedores ambulantes, es posible 

que se incrementen las ventas para S Y S #1. Las autoridades distritales han 

demostrado decisión para el cumplimiento de las normas de espacio público.  

6) El sistema de administración y monitoreo remoto ofrece la posibilidad de 

incrementar la productividad del restaurante. Si se tiene de manera constante un 

monitoreo de cada restaurante, se facilita el proceso de administración. Se pueden 

establecer niveles de pedido óptimo y se puede planear mejor el funcionamiento 

general del restaurante. 

  

AMENAZAS 

1) Los vendedores ambulantes de comida son una amenaza porque tienen unos 

costos de operación inferiores y, por ende, pueden ofrecer mejores precios. Entre 
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los vendedores más populares, están los que venden pizza por pedazos, perros 

calientes o sándwiches. 

2) La competencia es una amenaza latente. Los competidores pueden adoptar 

estrategias de precio agresivas para mantener su clientela. La competencia, 

además, ofrece comodidades que S Y S #1 no provee. 

3) La lluvia es una amenaza para S Y S #1 por la forma del local del restaurante. 

Como no se ofrece espacio suficiente para comer adentro, el modelo de frente de 

calle asume que las personas en su mayoría se llevan el producto. Si está lloviendo 

es probable que los niveles de venta caigan.  

4) Una amenaza es la aceptación de la oferta del menú por parte del mercado 

objetivo. No se sabe cómo van a gustar los sándwich como opción de almuerzo.   

 

7.6   CLAVES PARA EL EXITO 

 

7.6.1   Sistema de Administración y Monitoreo 

Una de las claves para mantener el control sobre la iniciativa S&S es el sistema de 

Administración y Monitoreo. Este sistema consiste en la creación de una base de 

datos con una interfase gráfica. La interfase gráfica presenta varias estadísticas de 

operación organizadas en varios criterios y se puede consultar de manera remota. 

El sistema de administración permite monitorear la operación del restaurante sin 

tener que estar siempre ahí. Por medio de funciones de utilización de insumos se 

recalculan los niveles de inventario para garantizar que siempre haya insumos. El 

monitoreo de las cantidades vendidas sirve para ir planeando el funcionamiento del 

restaurante. 

 

El sistema de administración se convierte en un vínculo de comunicación constante 

entre los restaurantes, el promotor y los socios de capital. El sistema de monitoreo 

además, disminuye la posibilidad de fraude. 
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7.6.2   Página de Internet 

La página de Internet www.sopayseco.com.co está libre y es la mejor opción para 

la página de la cadena de restaurantes S Y S. La página sirve para tomar pedidos a 

domicilio en las oficinas del sector y como estrategia de publicidad.  

VIII.    PLAN DE MERCADEO  RESTAURANTE S Y S #1 

 

8.1   MERCADO OBJETIVO 

 

El mercado objetivo definido para el restaurante S Y S #1 es el mercado del sector 

comprendido entre la calle 71 y 75, entre la carrera 7 y la Caracas. En esta 

localización el segmento del mercado que aspira capturar S Y S #1 es el de  

aquellas personas con un poder adquisitivo medio-bajo que necesitan obtener 

comida buena a precios razonables. 

 

8.1.2   Necesidades del mercado objetivo 

El restaurante S Y S #1 se especializa en las personas que convergen en el sector 

de la 72 con las características mencionadas anteriormente. El mercado objetivo 

tiene tres necesidades a las que responde el tipo de restaurante que se plantea en 

este trabajo.  

 

Obtener un precio competitivo es la primera necesidad del segmento del mercado 

escogido. Para poder ofrecer precios bajos, el restaurante S Y S #1 establece una 

estructura de costos efectiva. Para reducir los costos de operación, el menú tiene 

pocas referencias lo cual facilita la optimización de los procesos de producción. El 

restaurante S Y S #1 busca ofrecer un precio competitivo por medio del volumen. 

Un alto volumen de ventas implica menor costo por almuerzo, debido a las 

economías de escala. El precio bajo es en sí una estrategia de mercadeo al permitir 
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una mayor exposición en el mercado del sector48. Con un precio bajo se satisface la 

necesidad principal del mercado objetivo.  

 

La segunda necesidad del mercado objetivo es obtener un almuerzo de su gusto. El 

gusto tiene un alto componente sociocultural ya que en ciertos sectores se comen 

tipos de comida diferentes que en otros. El menú para el restaurante S Y S #1 está 

configurado a partir de las necesidades percibidas en el sector de operación. Por 

medio de una encuesta se corroboró la aceptación de los productos con los que 

entra al mercado S Y S #1. Al haber configurado el menú en base a las necesidades 

percibidas del sector, se suple la necesidad de llegar con un almuerzo que guste en 

el área de operación.  

 

La tercera necesidad del mercado es de tiempo. Los trabajadores de oficina y los 

estudiantes necesitan obtener comida buena y un servicio rápido. Los restaurantes 

del sector presentan unas tasas de ocupación altas a la hora de almuerzo, y son 

lentos en el servicio. Si S Y S logra posicionarse como un restaurante de servicio 

rápido, puede convertirse en una opción para estas personas. La idea es que S Y S 

sea identificado por las personas del sector como una comida de calidad y saludable 

con un tiempo de atención corto.   

 

Existe una última necesidad en potencia: obtener comida saludable. La oferta del 

menú busca ser lo más saludable posible. El almuerzo de un sándwich, una sopa y 

un jugo satisface de manera completa y nutritiva las necesidades alimentarías de 

las personas. En la actualidad las personas del mercado objetivo no se preocupan 

por lo nutritivo o saludable de sus comidas. No obstante, esta dinámica esta 

cambiando rápidamente. Así,  ofrecer comida saludable establece una 

diferenciación que, con el tiempo, va a cobrar mayor importancia.   

 

8.1.3   Segmentación del mercado objetivo  
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En el segmento de personas con un poder adquisitivo medio-bajo que convergen a 

la hora del almuerzo en el sector de la Calle 72 hay tres grupos definidos: los 

trabajadores de oficina, los estudiantes y los transeúntes.  

Segmentación de Mercado Objetivo

Oficinas
 40%

Transeuntes 
25%

Universitarios 
35%

 
GRAFICA #7  

 

Trabajadores de oficina: Los trabajadores de oficina están ubicados, 

principalmente, alrededor de la calle 72, entre la carrera 7 y la carrera 11. El rango 

de edad de este mercado es de 20 a 50 años. Su poder adquisitivo es medio-alto y 

son exigentes en cuanto a la oferta del restaurante. Los trabajadores de oficina 

componen el segmento principal del enfoque publicitario. La razón por la que es 

importante llegar a las oficinas con publicidad es que S Y S #1 necesita establecer 

una clientela fija con un poder adquisitivo alto. Los trabajadores de oficina 

componen el 40% del segmento del mercado objetivo definido para S Y S #1. 

Universitarios: La localización escogida tiene 2 universidades y un centro de 

capacitación. Lo que hace que por el sector se movilicen un gran número de 

estudiantes. Los universitarios son personas entre 16 y 25 años, con poco 

reconocimiento de marca y muy concientes del precio. Los estudiantes almuerzan 

en grupos de más de 2 personas y son más propensos a probar cosas nuevas que 

estén entre su presupuesto. El mercado universitario se concentra cerca de sus 

universidades y requiere rapidez y precio. Debido a esto, los estudiantes componen 

un 35% del mercado objetivo. 

Transeúntes: Los transeúntes son personas que, en su mayoría, vienen por una 

razón específica a este sector que se ha convertido en un área donde convergen 
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muchas actividades comerciales. Para los transeúntes es importante la presentación 

del restaurante y la localización: son personas que no tienen mucho tiempo y que 

les conviene el estilo de restaurante que presenta S Y S #1. Los transeúntes 

representan el 25% del mercado objetivo 

 

8.1.4   Crecimiento del mercado objetivo 

El crecimiento del mercado objetivo se espera por varias razones. Primero, la 

construcción de la nueva troncal de Transmilenio va a posibilitar la llegada de un 

número creciente de personas al sector. En la actualidad, el sistema moviliza al 

25% de los usuarios de buses en Bogotá49, con miras a una captación mayor con la 

finalización de la troncal de la 30. Estar cerca de las estaciones de Transmilenio es 

una garantía de un flujo creciente de pasajeros. Segundo, el sector es bancario y 

de corporaciones. Con buenos accesos de transporte, el sector se va consolidando 

cada vez más como un nodo importante de flujo de personas.  

 

8.2   POSICIONAMIENTO50 

 

El posicionamiento del restaurante S Y S #1 busca hacer más efectivas las 

estrategias de mercadeo. El posicionamiento se refiere a la forma en que se percibe 

el restaurante S Y S #1 entre los diferentes segmentos del mercado objetivo. 

Posicionarse en un segmento del mercado implica que los clientes que hacen parte 

de ese mercado perciban la oferta del restaurante de una manera similar51. El 

posicionamiento que establece S Y S #1 se comunica por medio de las estrategias 

de publicidad y se refuerza enfocando los diferentes productos para un segmento 

del mercado específico.  
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POSICIONAMIENTO 

1) Bajo Precio 

2) Comida de Calidad 

3) Rapidez del servicio 

4) Domicilio 

  

8.2.1   Posicionamiento por segmento de mercado 

Trabajadores de Oficina: El posicionamiento deseado para el restaurante S Y S #1 

en este segmento es: calidad y buen gusto en el menor tiempo posible en su mesa. 

Los trabajadores no son muy concientes del precio, pero el tiempo de entrega y el 

sabor son muy importantes. El hecho de ofrecer domicilios y la posibilidad de pedir 

por medio de Internet, apoyan esta estrategia de posicionamiento. 

Universitarios: El posicionamiento deseado en este segmento es: barato, rápido y 

rico. Los estudiantes toman decisiones de compra basándose en el precio, y es por 

esto que se enfatiza el precio bajo en este mercado. Además la estrategia de 

descuentos por fidelidad otorga un incentivo para este segmento. 

Transeúntes: El posicionamiento deseado en este segmento es: económico, limpio y 

conveniente. Los transeúntes no van a tener reconocimiento de marca porque no 

frecuentan el sector regularmente. Para ellos es importante la localización, el precio 

y el aspecto del restaurante.   

 

8.2.2   Posicionamiento por producto 

Producto Oficinas Universitarios Transeúntes
Combo Sándwich-Sopa-Jugo (regular) ½ X X 
Combo Sándwich-Sopa-Jugo (súper) X -- X 
Arepa y Café X X ½ 
Nuevos Sándwich X -- -- 

GRAFICA 8 

El grafica 8 muestra el enfoque de cada producto de la oferta de S Y S #1. Los 

canales de comunicación y las estrategias de mercadeo parten del posicionamiento 

que se establece en la grafica.  
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8.3   ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 
GRAFICA 952 

 
 

Como se ha venido diciendo, En el mercado que compite S Y S #1 el precio es una 

variable crítica para la decisión de compra. El nivel de precios es una forma de 

diferenciación y tiene una incidencia importante sobre las estrategias de mercadeo. 

Un precio bajo lleva a que más personas visiten el restaurante. Por lo tanto, la 

estrategia de precios de S Y S #1 nace de lo propuesto por Tim Berry en su libro 

On Target.53  La estrategia consiste en tener un precio de penetración de mercado 

de $4.000 y $5.000 pesos durante un mes para dar a conocer la oferta del 

restaurante. En este punto, se obtiene un volumen alto de ventas pero unas 

ganancias bajas. Así, las ganancias se sacrifican por exposición en el mercado.  

 

8.4   ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

8.4.1   Estrategias de promoción 

Degustación: La degustación es una forma efectiva de promocionar un producto. La 

idea es ofrecer degustaciones a la hora de almuerzo en la salida de las oficinas y en 

la salida de las estaciones de Transmilenio. Las degustaciones son sándwiches 

cortados en pedazos pequeños. 
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Empaque: El empaque es una forma de promocionar el restaurante. El empaque de 

los sándwiches, los vasos y las servilletas llevan el símbolo del restaurante los 

teléfonos de contacto y la pagina de Internet.   

Boca a boca: En el segmento universitario la publicidad boca a boca (Word of 

mouth) es altamente efectiva54. La publicidad de boca en boca  opera bien en este 

segmento universitario debido a la alta conectividad de los estudiantes. Por esto, es 

importante establecer una base regular de estudiantes que estén satisfechos con el 

restaurante. Su satisfacción será una fuerza publicitaria importante. 

Novedad en el menú: Para mantener el interés de la clientela, el restaurante S Y S 

#1 ofrece una opción especial de sándwich cada mes. El séptimo sándwich está en 

prueba y se vende como la novedad del mes. La idea es introducir un nuevo  

sándwich cada mes para remplazar el de menor venta del mes anterior. Esta forma 

de promoción garantiza la novedad constante que se necesita para poder garantizar 

que los clientes vuelvan. 

 

8.4.2   Descuentos 

El restaurante S Y S #1 contempla 3 tipos de descuentos enfocados en los 

diferentes segmentos.  

 

 

DESCUENTOS Oficinas Universitarios 

Descuentos por cantidad X - 

Promociones Especiales (nuevos productos) X - 

Descuentos por fidelidad  - X 

Grafica 10 

Descuentos por cantidad: El descuento por cantidad se aplica para pedidos de más 

de 10 combos y está dirigido principalmente a las oficinas del sector. Estos pedidos 

obtienen un descuento especial. 
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Descuentos por fidelidad: Los descuentos por fidelidad, ayudan a consolidar una 

clientela fija. Con cada compra se entrega una tarjeta de usuario fiel. La tarjeta 

funciona por medio de un sello con cada compra y premia al usuario con un combo 

gratis cada 10 compras. El diferencial es el mismo que se utiliza para los 

descuentos por cantidad.  

 

8.4.3   Propaganda 

Las estrategias de propaganda refuerzan el mensaje que se quiere mandar a cada 

segmento del mercado. La propaganda tiene como fin comunicar los beneficios que 

ofrece el restaurante y debe ir en el canal más apropiado para llegar al menor costo 

a cada grupo55. Entre las estrategias de propaganda principales se encuentran: 

Tarjetas de menú: La estrategia de propaganda más económica incluye la entrega 

de un menú en formato de tarjeta. Las tarjetas se entregan a la salida de las 

estaciones de Transmilenio y en las oficinas a la hora de almuerzo. También se 

dejan en la recepción de las oficinas. 

Internet: Por medio de la página de Internet también se hace propaganda. En la 

página se muestran los productos y servicios del restaurante. Se puede también 

utilizar para hacer pedidos. En la página se habla de la iniciativa de 

emprendimiento como un proyecto a nivel social.  

Diseño del restaurante: El diseño del restaurante es otra forma de propaganda. Un 

restaurante limpio aireado y con un diseño bien logrado, comunica a los clientes 

limpieza y buen gusto. El diseño del restaurante es importante porque atrae a las 

personas que transitan por el sector. 

Enfoque social: La idea es resaltar el enfoque social del restaurante por medio de la 

propaganda. Para la iniciativa S&S es importante que la clientela sepa que el 

restaurante también se esfuerza por ofrecer opciones dignas de vida a sus 

empleados. Este mensaje es una forma de diferenciación que le da un valor 

agregado a la oferta del restaurante.  
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Empaque: Tanto las bolsas, como los empaques de los sándwich y los vasos vienen 

con el logo de S Y S. Esto con el fin de desarrollar una recordación de marca en las 

personas.  

IX.    PLAN DE NEGOCIOS  RESTAURANTE S Y S #1 

(En Excel) 
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