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GLOSARIO 

KNOW HOW: Es el conjunto de capacidades y conocimientos que le permiten a una empresa 

o a una persona desarrollar una actividad o un proyecto con experiencia 

FRANQUICIA: Es una relación comercial entre dos partes, por la que una de ellas paga una 

cierta cantidad de dinero para tener la licencia para comenzar un negocio utilizando una 

marca ya consolidada en el mercado. Es un contrato entre dos partes independientes: el 

franquiciador y el franquiciado. 

FRANQUICIADOR: Es la persona física o moral, titular de los derechos de explotación de 

una marca y poseedor de un know how de comercialización y/o producción.  

FRANQUICIADO: Es la persona física o moral que adquiere contractualmente del 

franquiciador el derecho a explotar una franquicia.  

COMIDA RÁPIDA: Comida que se caracteriza por ser preparada y servida en menor tiempo 

que la comida normal, además que suele ser consumida también rápidamente y su precio 

suele ser económico. Sin embargo, también es conocida como comida chatarra, debido a 

que es poco nutritiva y muy calórica. 

FAST FOOD: Palabras en inglés que se utilizan para referirse a la comida rápida o comida 

chatarra, comida que usualmente no toma mucho tiempo para ser servida en la mesa.   

https://www.economiasimple.net/glosario/empresa


 

RESUMEN 

TEXAS Fast Food es un restaurante de comidas rápidas iniciado en el año 2016 por 

2 jóvenes emprendedores, ubicado en el barrio Santa Fe de la ciudad de Medellín. El 

restaurante ofrece sus servicios de martes a domingos, de 4:00 pm a 12:00pm, con mayor 

concentración de clientes en las horas de la noche. 

Este proyecto presentando durante el trabajo, tiene como objetivo estructurar un 

modelo de negocio por franquicias para que el restaurante se pueda expandir por la ciudad 

de una manera asertiva, minimizando los posibles riegos, generando el mayor beneficio para 

los dueños y dejando el nombre de la futura cadena en lo más alto.  

Para cumplir dicho objetivo se analizó la empresa, su entorno, sector y competencia 

por medio de diferentes herramientas de análisis como Análisis DOFA, Análisis de las 4 P, 5 

fuerzas de Porter, Análisis PESTEL, estudio del mercado, análisis del sector y otros tipos de 

análisis estratégicos, que permitan tomar decisiones claras y precisas de cómo se debe 

direccionar la franquicia del restaurante TEXAS Fast Food para que este sea reconocido por 

los clientes y a su vez genere rentabilidad para los dueños. Con estos análisis se define la 

elaboración del modelo de franquicia que satisfaga la necesidad del mercado, proponiendo 

estrategias para posicionar la empresa en el mercado. 

Durante el desarrollo del trabajo, se identificaron mejoras potenciales que el 

restaurante debe ir implementando para abarcar mercados a los que actualmente no llega, 

creando e incorporando nuevos platos que se ajusten a nuevas necesidades como la comida 

vegana y saludable, siempre teniendo el secreto y primordial cualidad del restaurante, la 

calidad del servicio. 



El sector de comidas rápidas es difícil en Colombia y en la ciudad, debido a que existe 

gran informalidad en los negocios que conlleva a precios bajos en el mercado. Por lo cual 

Texas Fast Food se debe expandir estratégicamente para abarcar más mercado y crecer su 

segmento poblacional de consumidores, sin necesidad de mucha inversión financiera por 

parte de los dueños y socios franquiciados. 

Por ello se define un plan de expansión, basado en un sistema de franquicia mixto, 

donde se mesclan características de diferentes modelos, buscando crear un sistema de que 

garantice el éxito en la cadena de distribución y facilite la operatividad del negocio, dando 

utilidades para los dueños de la franquicia. Para dicho plan de expansión se utiliza la 

estratificación social de la ciudad de Medellín, como principal herramienta de decisión para 

la ubicación de los futuros locales, buscando facilidades administrativas desde la casa matriz 

para garantizar la homogeneidad de los productos, sabores y excelente servicio para todos 

los clientes y garantizar que la calidad sea idéntica en todos los locales que a futuro se 

puedan abrir al público.  

Como toda franquicia, el know how es lo que más vale, por eso se crea un manual de 

procedimientos que debe adquirir el franquiciado para que los productos queden preparados 

de acuerdo como el dueño de la marca lo establece. Estos procedimientos van acompañados 

de experiencias positivas y negativas que se han ido obteniendo con la experiencia y 

periodicidades con las que estos procesos deben ser revisados para mejorarlos y compartir 

experiencias entre las franquicias que puedan brindar informaciones clave para el éxito de la 

franquicia. 

  



ABSTRACT 

Texas Fast Food as its name says, is a fast food restaurant started in 2016 by 2 

entrepreneur young guys, located in Santa Fe neighborhood at Medellin City. The restaurant 

offers his services from Tuesday to Sunday, between 4:00pm and 12:00pm, with greater 

clients’ concurrence at night hours. 

This Project presented during the paper, has as objective to structure a business 

model by franchises to allow the restaurant’s expansion in assertive way and minimizing 

possible risks, generating the greatest possible benefit for the brand owners and keeping the 

future franchise´s name at the highest. 

To achieve the objectives the company has been analyzed, its environment, sector 

and competitors with different analysis tools as SWOT, 4 P analysis, Porter five forces 

diamond, PESTEL analysis, market’s study, sector analysis and other different kind of 

strategic analysis that let us take clear decisions about how to manage the Texas Fast Food 

strategies to make it recognized by the clients and also generate profitability to its owners. 

With the analysis is defined the franchise model that satisfies the market necessities, 

proposing strategies to positioning the brand. 

While this paper, were identified potential improves that the restaurant needs to 

implement to get markets where it’s not yet, creating and developing new plates that cover 

new customer’s needs, as vegan and healthy food, always keeping restaurant’s essence, the 

service quality. 

 

In Colombia and in the city, the fast food market is hard to be in, because too much 

informality in business is found, what reflects low prices in market. That is why Texas Fast 



Food needs a strategical expansion to achieve a bigger market, without big owners and 

franchisee investments.  

That is why a expansion plan is defined, based in a mixed franchise system, where 

different models characteristics are mixed, looking to create a system that guarantee supply 

chain success and makes easier business operability, giving benefits to the brand owners. 

For the mentioned expansion plan, socioeconomic city’s distribution was used as principal 

tool to decide future branches locations, looking for administrative facilities from the head 

quarter to guarantee products, tastes and service homogeneity for the clients and guarantee 

the same quality in all future branches. 

As any franchise, the “know how” is what worth, then a procedures manual has been 

created that franchisee should get to keep products as brand owner wants. These procedures 

comes together with positive and negative experiences between branches that brings clue 

information for success. 

 

 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado se elabora para obtener el título de Ingeniero 

Administrador de la Universidad EIA y tiene como finalidad la estructuración de un modelo de 

negocio para venta de franquicias del restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food, el 

cual pretende expandirse en la ciudad de Medellín, haciendo presencia con el aumento de 

locales comerciales, sin necesidad de grandes inversiones por parte de los dueños de la 

marca. 

Texas Fast Food cuenta actualmente con un solo local comercial donde presta el 

servicio de restaurante. Durante el trabajo se expone el deseo de los dueños de crecer la 

marca, las estrategias que se implementarían para el desarrollo del negocio y las 

necesidades que se deben considerar para que el negocio sea exitoso. 

En el trabajo se analiza el mercado, el sector y el entorno haciendo uso de 

herramientas administrativas fundamentales como el análisis DOFA, 5 fuerzas de Porter, 

modelo PESTEL y análisis de las 4 P, identificando necesidades del negocio y estableciendo 

estrategias para hacerlo de una manera exitosa. 

De acuerdo con los análisis realizados se define el modelo de franquicia óptimo para 

el negocio y sus características particulares, estableciendo un Centro de Servicios 

Compartido (CSC) como central de los procesos de la franquicia, que funciona como centro 

de distribución y estandarización. A dicho centro, se le establece la ubicación estratégica y 

se identifican ciertas actividades que deben llevarse a cabo desde el mismo. 

La ubicación idónea, de los futuros locales franquiciados, es analizada basándose en 

la estratificación de la ciudad de Medellín y en el estudio de mercado realizado, sugiriendo 

posiciones estratégicas que faciliten la logística de la franquicia y lugares que se adapten al 



perfil de los clientes con los que Texas hasta hoy, ha tenido éxito y ve como su nicho de 

mercado. 

Finalmente se realizan un manual operativo que permite evidenciar el manejo que 

Texas da no solo a sus productos, sino también a su administración. Dichos manuales buscan 

padronizar procesos de preparación y garantizar la calidad del producto. 
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1 Preliminares 

1.1 Contextualización y Antecedentes 

1.1.1 Contextualización 

Aunque el ritmo del sector de los restaurantes ha disminuido, debido a la 

desaceleración de la economía del país, nuevas ofertas continúan apareciendo todo el 

tiempo. Nielsen muestra en un estudio de tendencias de comida fuera del hogar que el 38% 

de los colombianos comen fuera de casa, y que las comidas rápidas obtienen el 53% de los 

consumidores, quienes consumen 5 o 6 veces fuera de casa, destinando 8% de sus 

ingresos, siendo así Medellín una de las 3 ciudades con más consumidores de comida por 

fuera de casa en el país (NIELSEN, 2016). 

Hoy en día en Colombia, se hace difícil la creación de un modelo de negocio por 

franquicia, ya que no se cuenta con contratos reglamentados o manuales informativos del 

proceso a llevar a cabo para la creación de las mismas, generando mucha incertidumbre 

para el franquíciate a la hora de crear el plan de negocio, venderlo y compartir el “saber 

cómo” de su empresa, especialmente para los dueños de pequeños negocios. Por lo tanto, 

estos emprendedores necesitan de una guía para la elaboración de la misma, que les brinde 

conocimiento y los lineamientos necesarios para que todo salga como ellos lo esperan. 

Según Colfranquicias, este negocio en Colombia está creciendo alrededor de 10% 

anual, siendo el 50% de las franquicias marcas extranjeras y 50% marcas colombianas. 

Números atípicos en Latino América, ya que en casi todos los países que la integran, la 

mayoría de las franquicias son extranjeras, convirtiendo a Colombia en un referente a tener 

en cuenta a la hora de adquirirlas (Dinero, 2017b). 
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Una investigación realizada por Datexco y LFM SAS reveló que el 75% de los 

colombianos estarían dispuestos a intentar un negocio por medio de la adquisición de una 

franquicia, debido a que se reduce el riesgo de fracaso al compararse con un negocio 

nuevo, teniendo como promedio cinco años de duración para las franquicias y un año para 

los negocios nuevos (Dinero, 2017a). 

En el grafico 1 podemos ver que en el mercado colombiano, el 26% de las 

franquicias pueden ser adquiridas por menos de 20 millones de pesos.  

Así pues, queda demostrado que iniciar una franquicia en Colombia es un negocio 

llamativo para los ciudadanos, quienes sueñan con emprender y dejar de trabajar para otras 

personas, convirtiéndose en sus propios jefes. Por consiguiente, hace de la franquicia una 

muy buena idea de expansión sin necesidad de mucha inversión, supervisión, ni esfuerzo 

financiero. 

En este trabajo vamos a tratar la situación del restaurante TEXAS Fast Food, 

ubicado en el barrio Santa Fe de la ciudad de Medellín, como su nombre lo dice presta 

servicio de comidas rápidas dentro de un establecimiento (local) e igualmente de domicilio, 

con más de 20 diferentes platos servidos a la carta. Lleva en el mercado 2 años obteniendo 

muy buenos resultados y beneficios desde el 6to mes de su apertura. Sus dueños quieren 

estructurar un modelo de franquicia para expandirse en diferentes áreas de la ciudad de 

Medellín, sin la necesidad de mucha inversión ni supervisión. 

 



Estructuración de un modelo de franquicia para el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food  20 

  

 

Ilustración 1: Censo de la franquicia en Colombia (Tormo & Asociados, 2006). 

Sus dueños iniciaron el negocio con la finalidad de buscar independencia económica 

y mejorar su economía familiar, pero al ver los buenos resultados y la gran aceptación de 

la gente, deciden expandirse, pensando en abrir nuevas sucursales; pero se dieron cuenta 

que es muy complicado y que se necesita mucha inversión para ello, viendo así en el 

sistema de franquicias una excelente oportunidad.  

Con este trabajo se pretende estructurar un modelo de franquicia, que saque el 

mayor provecho del negocio y que satisfaga las demandas de los dueños para poder 

proceder con las ventas de las franquicias. 

1.1.2 Antecedentes 

1.1.2.1 Antecedentes empíricos 
 

En el mundo se pueden evidenciar muchos casos de creación de franquicia para 

negocios exitosos como los son la cadena de sándwiches SubWay. En 1974 comenzó a 

franquiciar su negocio, revolucionando y convirtiéndose en la que hoy en día es la cadena 



Estructuración de un modelo de franquicia para el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food  21 

  

de franquicias número uno en el mundo. En Colombia, esta franquicia lleva casi 50 años y 

ya tiene más de 300 franquicias. 

 

Otro caso de franquiciado es el de la cadena de Pizzas Domino’s, que empezó a 

franquiciar en 1967 y hoy en Colombia tiene más de 25 franquicias en las ciudades más 

importantes del país. Siendo Domino’s una de las marcas de restaurantes más conocidas 

en el mundo  (Mosquera Muñoz, 2010). 

 

Hablando de manera más específica y más centrados en el trabajo, podemos 

encontrar el caso de la franquicia McDonald’s, una cadena especializada de comidas 

rápidas que hoy por hoy es la insignia del mundo de las franquicias; comenzando como un 

pequeño negocio familiar e impulsado por su producto estrella, la Big Mac, empezaron a 

franquiciar en 1955. llegó a Colombia en el año 95 a la ciudad de Bogotá, luego abrió 11 

restaurantes más en solo un año, con una inversión de 75 Millones, registrando el 

crecimiento más acelerado de la cadena hasta ese momento en el mundo (McDonald’s, 

2017). 

 

Acercándonos un poco más al modelo de restaurante utilizado en este trabajo, Del 

Perrero comidas rápidas es un negocio muy parecido en tamaño, servicio y además ofrece 

productos similares. Esta franquicia comenzó en el año 2000 y hoy en día vende franquicias 

en 2 diferentes formatos: carrito con sombrilla y local, a 6’500.000 y 30’000.000 

respectivamente, ofreciendo una franquicia económica, con mucha asesoría, estructura de 

costos liviana y alto porcentaje de rentabilidad (Franquicias-Colombia.com, 2017). 
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1.1.2.2 Antecedentes Bibliográficos 

Se indagaron investigaciones acordes al tema de la creación de franquicias en 

bases de datos de la Universidad EIA, Google académico y otras, encontrando los 

siguientes referentes. 

En 2009 los ingenieros industriales Francisco Cortina y Andrés Gutiérrez, de la 

Universidad Javeriana de Bogotá, realizaron una investigación para la creación de una 

franquicia para la venta de alitas de pollo en la ciudad de Bogotá (Cortina P. & Gutierrez A., 

2009). Destacando la viabilidad de un negocio por modelo de franquicia, ya que atrae 

nuevos inversionistas, permitiendo una expansión del negocio más acelerado y controlado, 

manteniendo altos estándares de calidad y mejoras en el servicio. 

En 2012 los ingenieros administradores Javier Gutiérrez y Martin Uribe, de la 

Universidad EIA de Medellín, realizaron un estudio para el desarrollo de la franquicia 

Decorato en la ciudad de Bucaramanga (Gutierrez & Uribe, 2012). Concluyendo que el 

modelo de negocio por franquicias, permite a los inversores enfocar sus procesos a la 

innovación y a la mejora constante, lo que genera mayor impacto para el logro de las 

utilidades. 

En 2013 los ingenieros administradores de la Universidad EIA, Esteban Bernal y 

Tomas Pérez, hicieron como trabajo de grado un manual para franquiciar empresas en el 

sector de alimentos (Bernal Gómez & Jaramillo Pérez, 2013), concluyendo que debido a la 

falta de reglamentación para las franquicias en Colombia, es necesario que el franquiciante 

tenga un conocimiento previo del modelo, o este deba asesorarse debidamente, para 

efectuar los pasos de la negociación. Además, y no menos importante, hacen referencia a 

al ADN de la compañía, que es el factor diferenciador para todo tipo de negocio, por lo cual 



Estructuración de un modelo de franquicia para el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food  23 

  

el modelo de franquicia no puede ser igual para todo tipo de negocio, inclusive si pertenecen 

al mismo sector. 

1.2 Objetivo General 

Estructurar un modelo de negocio por franquicia para el restaurante Texas Fast 

Food, que genere el mayor beneficio posible para los dueños y les brinde la información 

necesaria para llevar a cabo la posterior venta de la franquicia. 

1.3 Objetivos Específicos 

1.3.1 Analizar el modelo de negocio al que pertenece el restaurante Texas Fast Food y 

definir el sistema de franquicia que se desea implementar para el negocio. 

1.3.2 Diseñar el plan de expansión basado en la estratificación de la ciudad de Medellín. 

1.3.3 Diseñar manuales operativos que integren el “saber cómo” del franquiciador. 

 

1.4 Marco Teórico  

1.4.1 Franquicia  

Existen diversas formas de darle significado a franquicia, pero en términos generales 

se puede decir que se refiere al momento en que empresa le permite a un inversor 

(franquiciado) usar el nombre e imagen corporativa del negocio, transmitiéndole la 

operatividad del tipo de negocio y dándole soporte permanente. La franquicia puede ser 

industrial, cuando involucra la producción, o de distribución o de formato cuando es la 

actividad comercial directamente con el consumidor (Mosquera Muñoz, 2010). 

En la franquicia existen 2 entidades que conforman el negocio, el franquiciado o 

franquiciatario y el franquiciante o franquiciador. El franquiciando es una persona natural o 
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jurídica, que invierte para adquirir el derecho de comercializar un concepto de negocio; el 

franquiciante es una persona natural o jurídica que desarrolla un negocio exitoso y tiene 

como fin expandirse, buscando inversores a quienes les otorga el derecho de explotar su 

marca, prestando también asistencia permanente al franquiciado (Mosquera Muñoz, 2010). 

Una franquicia cambia mucho según las condiciones del contrato, a veces se 

combinan diferentes tipos de franquicia para que el negocio se pueda dar. La variación en 

el contrato se da dependiendo del mercado, el tipo de clientes, la inversión, entre otras. 

Cuando la franquicia se da por territorios se suele llamar franquicia master, y es 

donde el franquiciador le otorga al franquiciado los derechos de explotación en un 

determinado territorio o ciudad. Este modelo se suele utilizar cuando la expansión es a nivel 

internacional. También puede existir el Multifranquiciado, que es un franquiciado que 

obtiene varias franquicias del mismo negocio, por ejemplo, en el caso de la franquicia 

master puede este franquiciado de territorio obtener la autorización por parte de la 

compañía para subfranquiciar, dando cabida al termino subfranquiciado, que es aquel que 

recibe la franquicia por parte del master franquiciado (Mosquera Muñoz, 2010). 

La franquicia integrada es otro tipo de negocio, donde el franquiciador es a su vez 

fabricante y vende los derechos de distribución al franquiciado. Esto se ve reflejado en las 

franquicias de restaurantes, cuando el franquiciante es fabricante de los productos y solo 

vende el derecho a preparación (cocción) y venta. 

La franquicia Industrial se da cuando en el contrato se determina que el franquiciado 

tiene derecho a fabricar y comercializar los productos, la marca y los procedimientos. En 

los restaurantes se ve mucho este tipo de franquicia, sin embargo, es necesario combinarla 
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con otros diferentes tipos, ya que muchas veces, el franquiciador es el único y exclusivo 

fabricante (Entrepreneur, 2012). 

1.4.2 “Know How” o “Saber Cómo” 

El término “Know How” proviene del inglés y traduciría “saber cómo hacer las cosas”. 

También se puede tomar como la experiencia o conocimiento adquirido en un negocio a lo 

largo del tiempo, o como la habilidad para hacer algo en actividades, ya sean productivas, 

financieras, comerciales y de control (Pereira, 2013). 

El “know how” en una empresa se convierte en un activo intangible, ya que es de 

suma importancia y revela gran parte del éxito de la misma. En una franquicia es el 

componente esencial, ya que, sin la existencia de este, el negocio sería un negocio 

cualquiera, pues el “saber cómo” es el que garantiza que las franquicias funcionen igual a 

la matriz y asegura el buen funcionamiento (Entrepreneur, 2015). 

En el negocio de franquicias, el “saber cómo” se transmite al franquiciado por medio 

de manuales operativos o de experiencias, transmitiendo no solo experiencias de éxito sino 

también de experiencias negativas que muestren lo que no se debe hacer, para que el 

franquiciado tenga presente lo que no se debe hacer, y debe ser actualizado 

periódicamente con experiencias que se hayan evidenciado en cualquiera de las franquicias 

(BBVA, 2015). 

1.4.3 Análisis del Sector 

A la hora de tomar decisiones en un proyecto, se hace necesario un estudio del 

sector que permita saber cómo está el entorno en el que nos movemos, cuánto tiempo lleva 

el sector desenvolviéndose en el mercado objetivo, todo para conocer las oportunidades, 

fortalezas amenazas y debilidades que se tienen o se presentan, pudiendo predecir lo que 
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ocurrirá en un futuro cercano y poder actuar estratégicamente. Así pues, se hace necesario 

involucrar aspectos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y 

legales para conocer bien las debilidades y fortalezas que se tienen en el sector (Parada 

Torralba, 2013). 

Es importante conocer la competitividad del sector, un análisis DOFA puede revelar 

tal competitividad, permitiendo evaluar variables internas y externas para determinar la 

situación en la que se encuentra la organización (Ponce Talancón, 2006). 

Un modelo para evaluar y examinar el sector es el modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

Como su nombre lo dice Michael E. Porter, propone 5 aspectos como claves esenciales a 

la hora de analizar el sector, para finalmente maximizar los recursos y superar a la 

competencia. Estas 5 fuerzas a analizar son: amenaza ante nuevos competidores, poder 

de negociación de los proveedores, capacidad de negociación de los compradores, 

amenazas por ingreso de productos secundarios y la rivalidad entre competidores. Este 

modelo es uno de los más famosos ya que analiza completamente la empresa por medio 

de un estudio de la industria en el momento, para saber cómo está posicionada una 

empresa frente a otra (Riquelme, 2015). 

1.4.4 Análisis del mercado 

Antes que nada, es preciso saber que un mercado es el entorno donde se encuentra 

el servicio otorgado por la compañía y los clientes. Es el conjunto de individuos u otras 

organizaciones que tienen o pueden tener relación con el consumo del bien o servicio 

ofrecido dentro de un territorio geográfico. Existen diferentes tipos de mercado como: el 

potencial, real, no motivado, cautivo y libre. A su vez pueden ser clasificados en mercados 

de consumo, que es el conjunto de individuos que obtienen un bien tangible para ser 
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consumido por ellos mismos; mercado de servicio, es el que obtiene bienes intangibles para 

satisfacer una necesidad presente o futura; y el mercado industrial, es el mercado que 

adquiere bienes para ser posterior mente revendidos, posiblemente adicionando un poco 

de valor (Quintana Navarro, 2014). 

La investigación de mercados es la herramienta que une al consumidor, cliente y al 

público con el vendedor de un bien o servicio, mediante información que se utiliza para 

identificar las oportunidades y los problemas, para generar y evaluar acciones que puedan 

solucionar inconvenientes y aprovechar oportunidades. La tarea de la investigación de 

mercados es proporcionar a la administración del negocio, conocimientos relevantes, 

válidos y actualizados para la toma oportuna de decisiones, permitiendo a la administración 

tomar la mejor decisión posible (Malhotra, 2008). 

La siguiente imagen representa el flujo natural de la investigación de mercados: 

 

Ilustración 2: Metodología Power Desicions: Investigación de Mercados (Malhotra, 2008). 
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1.4.5 Estudio Financiero 

Un estudio financiero se realiza para decidir y observar la viabilidad de un plan de 

negocios, determinando de forma cuantitativa y monetaria el costo de la operación del 

proyecto y su aceleración, permitiendo así evaluar la rentabilidad del proyecto y visualizar 

la rentabilidad en el tiempo. El plan financiero tiene varios elementos a analizar como la 

inversión requerida, que no es solo saber cuánto vale la ejecución, sino también, saber 

cuáles serán las fuentes de financiación y con qué monto van a participar las partes; capital 

de trabajo, es el dinero necesario para iniciar la producción, es una inversión en activos 

corrientes como efectivo inicial, inventarios, cuentas por cobrar, que permitan operar 

productivamente; activos fijos, tales como maquinaria, equipos, muebles, vehículos, local, 

etc.; y los gastos pre-operativos, que son gastos necesarios para la puesta en marcha como 

las patentes, licencias, capacitaciones e imprevistos (González Navarro, López Parra, 

Aceves López, Celaya Figueroa, & Beltrán Fraijo, 2010). 

 

2 Enfoque y metodología 

El presente trabajo se desarrollará conforme a lo presupuestado en los objetivos 

específicos planteados. 

2.1 Primer objetivo específico 

“Definir el modelo de negocio al que pertenece el restaurante Texas Fast Food y el sistema 

de franquicia que se desea implementar para el negocio.” 

Se determinará el potencial económico y comercial tanto del sector como del 

mercado en la ciudad de Medellín, para entender como la empresa logrará ganancias con 

los productos y el servicio que brindan al público. Se intenta buscar la mejor forma de 
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generar a los clientes/consumidores una experiencia de compra valiosa a través de 

estrategias innovadoras en la cadena de valor. 

Es necesario responder a estas preguntas para entender el modelo de negocio: 

¿qué hace la empresa?, ¿qué bienes y servicios ofrece?, ¿cuáles son las practicas 

productivas y comerciales de empresas de este tipo?, ¿en qué medida, el nuevo formato 

por franquicias, satisface de mejor manera al público objetivo?, ¿cómo está la competencia 

y como se le va a enfrentar?, ¿cuál es el mecanismo de generación de ingresos de la 

empresa?, ¿qué actividades de la empresa se podrían subcontratar? 

Para responder a estas preguntas es necesario hacer un estudio de mercado y de 

sector para definir las ventajas competitivas, reconocer clientes potenciales y desarrollar 

estrategias para tener mayor éxito.  

• Análisis del sector: se hace importante preguntarse qué características definen al 

sector, cómo funciona, cuántos actores hay, quién decide y lidera y por qué el sector 

tiene esas propiedades. Este análisis es importante para prevenir amenazas no solo de 

nuevos competidores, sino también de nuevas legislaciones y normativas o nuevas 

tendencias en el mercado.  

• Análisis del macro-entorno: Para este análisis se utilizará el modelo PESTEL, para 

analizar las variables económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales en el 

mercado en el que se pretende mover la empresa para encontrar algunas posibles 

amenazas y oportunidades del mismo. A su vez, un análisis FODA ilustrará las ventajas 

competitivas que tiene la empresa y de igual forma exhibirá los problemas y posibles 

soluciones para conseguir el éxito de la franquicia. 
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• Análisis del micro-entorno: Ya conocido el macro del sector es necesario ir más al 

detalle, analizando variables que posiblemente podemos controlar. Este análisis se hará 

con las 5 fuerzas de Porter, analizando el cliente, sus preferencias y su 

comportamiento como consumidor; la competencia, barreras de entrada, productos 

substitutos y los proveedores. Para este, también se hará un análisis de las 4 P para 

generar estrategias que agreguen valor a la empresa 

• Análisis del mercado: se vuelve necesario conocer y controlar las reacciones de los 

clientes hacia los productos ofrecidos, abriendo una comunicación abierta con los 

mismos, para tomar decisiones oportunas como la creación de nuevos productos, quitar 

algunos de los ya ofrecidos y decidir cuales actividades necesitan mayor esfuerzo.  

Para esta actividad se encuestará a los clientes, haciendo preguntas que nos dejen 

conocer sus experiencias, ideas y opiniones. Las encuestas serán anónimas para que no 

sesgar la información. Estas se harán con preguntas tanto abiertas como cerradas y de 

puntuación y para los clientes se les entregarán bonos de descuento para que se sientan 

motivados a realizar la encuesta. 

A algunos de los clientes más fieles del restaurante y a algunos nuevos se les harán 

unas entrevistas personales, donde se harán preguntas más profundas para conocer sus 

pensamientos sobre el precio, la calidad de los productos y la calidad del servicio.  

Además, en las redes sociales del restaurante se harán preguntas para que los 

clientes se sientan más tranquilos y libres de contestar cualquier pregunta con toda 

sinceridad 
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Durante toda la investigación se irán tabulando los resultados encontrados, para 

generar reportes que nos pueden ayudar con la solución de los objetivos. 

2.2 Segundo objetivo específico 

“Diseñar el plan de expansión basado en la estratificación de la ciudad de Medellín.” 

Para este trabajo se utiliza la estratificación de la ciudad, para conocer cuales 

sectores de Medellín tienen mayor pertenencia al tipo de negocio y a los productos que 

ofrece el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food. No solo la pertenencia de los 

clientes, sino también la pertenencia que tiene el sector barrial y las zonas estratificadas, 

teniendo en cuenta la competencia alrededor. Dando a conocer así cuales serían los puntos 

más indicados para la apertura de nuevos locales franquiciados.  

Para el plan de expansión hay que tener en cuenta los resultados encontrados en el 

primer objetivo específico, ya que con estos se podrá determinar la ubicación optima de los 

locales a franquiciar, teniendo en cuenta, no solo por clientela, sino también por la 

competencia, la seguridad, el transporte, el flujo de personas, cercanía con proveedores, 

distancia a la central (local actual, barrio Santa Fe), y otros elementos que pueden ser 

diferenciadores a la hora de tomar una decisión para la ubicación de los locales en la ciudad 

de Medellín.  

2.3 Tercer objetivo específico 

“Diseñar manuales operativos que integren el “saber cómo” del franquiciador.” 

Para que una franquicia sea exitosa, es fundamental un buen diseño de los 

manuales operativos, teniendo la capacidad de plasmar de la mejor manera el “know how” 

de la compañía.  
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Los manuales operativos integrarán el cuidado de la imagen y calidad tanto de los 

productos como de los establecimientos y el servicio, manteniendo homogéneas las 

franquicias. Se pondrá mucho empeño en la elaboración de los mismos, ya que son el 

corazón del negocio, para no tener problemas con los franquiciados y poder mantener 

relaciones buenas entre la franquicia y la matriz, ya que el acompañamiento será 

permanente. 

Los manuales se elaborarán de manera digital, para permitir la disipación de los 

mismos de manera limpia y fácil, pero de igual forma, se advierte que es de vital importancia 

entregar los manuales impresos y bien presentados a los futuros franquiciados, para que 

no puedan sufrir alteraciones. También se sugiere actualizaciones temporales que no lleven 

mucho tiempo entre una y otra, para que el servicio se mantenga actualizado en cada una 

de las franquicias. Se escribirán de manera sencilla y con un lenguaje claro, para que 

puedan ser entendidos a la perfección por los franquiciados y por los posibles compradores 

de la franquicia, sin necesidad de ningún nivel de conocimientos. 

Los manuales no son solo de elaboración de productos, también se incorporarán las 

necesidades en cuanto a tamaño del local, herramientas necesarias, equipamiento 

especializado, imagen corporativa, contratación de empleados, mantenimiento de los 

establecimientos, necesidades sanitarias, normas de conducta mínima e higiene por parte 

de los trabajadores. También datos como las multas que se reciben si no se cumple lo 

establecido en el contrato. 

En cuanto a lo administrativo, se colocará en el manual métodos de gestión y control 

diarios, mensuales y anuales. Como hacer los registros y reportes, manejo de inventarios, 

reposición de la mercancía, proveedores autorizados y formas de pago de las regalías.  
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Se especificará la creación (si es necesario) de fondos para la inversión en 

publicidad o las formas de pago de la misma, las acciones indispensables para la apertura 

de la franquicia, y las especificaciones para el correcto uso de la imagen corporativa. Los 

seguros obligatorios y planes de contingencia en caso de algún incidente con el personal, 

los clientes y el edificio. Y todo lo relacionado con la comunicación entre la matriz y la 

franquicia para el intercambio de datos e información que genere retroalimentación. 

3 Análisis de la empresa 

3.1 Definición de la Misión 

“Generamos una experiencia de compra para el cliente ofreciéndole el mejor servicio 

con un producto de buena calidad que se ajuste al bolsillo de nuestros clientes. Buscamos 

crecer la marca, mejorando el menú, expandiendo el alcance y brindando el mejor servicio 

posible con un buen manejo del activo humano de la empresa, innovación, mejora continua 

y excelente comportamiento empresarial.” 

La misión hace referencia al buen servicio a los clientes, mejorando el alcance del 

mercado y los productos ofrecidos buscando mejorar la experiencia de los clientes en el 

restaurante. Enseña la estrategia planeada de expansión y pone al cliente como prioridad. 

La innovación y la mejora continua, van de la mano y son importantes para que el 

cliente día a día se sienta a gusto, ya que las exigencias de los mismos son muy cambiantes 

y se debe estar atento a estas para que la experiencia de compra continúe siendo agradable 

para ellos. 

Como restaurante, este se debe preocupar más por hacer reconocer la marca por 

medio de las diferentes plataformas, no solo con promociones sino comunicando de 



Estructuración de un modelo de franquicia para el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food  34 

  

diferentes maneras lo que acontece en el restaurante y cómo se lleva a cabo su plan de 

expansión para conseguir llegar a más público. 

3.2 Definición de la Visión 

“Para el año 2022, Texas Fast Food, pretende ser una marca conocida en la ciudad, 

con 3 locales funcionales en la ciudad de Medellín que permitan abarcar mayor mercado y 

satisfacer a los clientes con la mejor calidad y servicio.” 

La visón se está enfocada en dar a conocer el plan de expansión que la empresa 

tiene como objetivo actualmente, buscando estrategias que permitan capturar la atención 

de los clientes, quienes son posibles clientes para la venta futura de las franquicias. Así 

mismo limita el crecimiento de la empresa al territorio de la ciudad, lo que es muy aterrizado 

y bien planeado, ara delimitar su mercado y clasificar sus clientes. 

La visión debería tener un enfoque de creación de empleo, ya que también se busca 

que personas jóvenes con diversas necesidades económicas, como los estudiantes, 

puedan ser parte del personal. Siendo esta una estrategia que incentiva a personas, que al 

igual que los dueños, desean salir adelante y prepararse. 

3.3 Definición de valores corporativos 

• Respeto: Respeto interno entre y para con los empleados y respeto por el cliente, 

los proveedores y colaboradores, buscando afianzar la cadena de valor y 

garantizando la calidad. 

• Calidad: Garantizar la mejor calidad en el servicio y en los productos ofrecidos, 

utilizando los mejores ingredientes y motivando a los empleados a brindar el mejor 

servicio posible. 
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• Transparencia: Claridad y honestidad todo el tiempo con el cliente, los 

proveedores, socios, colaboradores y todos los involucrados. 

• Sostenibilidad: Cumplir con la actividad económica, invirtiendo en la mejora 

continua de la sociedad y el medio ambiente. 

Los valores están integrados en la cultura empresarial y a las características del negocio 

teniendo como prioridad el buen ambiente laboral, los clientes y los proveedores para que 

todo se vea reflejado en la mejor calidad del servicio y por ende, en el reconocimiento por 

parte de los clientes como una empresa seria, respetuosa, transparente y sostenible. 

3.4 Estudio de Mercado 

3.4.1 Descripción del sector territorial 

Según las encuestas realizadas a los clientes, Texas Fast Food es un restaurante 

con clientes de estratos 3 y 4, teniendo en cuenta que publico de estratos inferiores, 

posiblemente no estén dispuestos a pagar el precio establecido por Texas y que estratos 

superiores posiblemente estén interesados en pagar más por un servicio de alta calidad y 

de altos estándares, se determina y establece que el sector y ubicación debe estar dentro 

de zonas de la ciudad de Medellín con público de los estratos ya mencionados. Esto como 

una estrategia para generar un perfil para el restaurante con el que se identifique y sea 

identificado por los clientes, asegurando así un factor diferenciador que genera comodidad 

y mejora la experiencia de compra para los clientes. 

Medellín al estar dividido por estratos socioeconómicos, se puede determinar 

fácilmente cuáles son las zonas, barrios y sectores que más favorecen al perfil de negocio 

de Texas Fast Food. En la imagen…, podemos ver la división socioeconómica por estratos, 

así pues las zonas cafés y azul claro son las más óptimas.  
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Como recomendación, basada en la experiencia, los dueños del restaurante 

sugieren que la ubicación sea en zonas de estrato 4 rodeada de zonas estrato 3 o zonas 

estrato 3 rodeadas de estrato 4. Ya que si está cerca a zonas estrato 2, posiblemente los 

precios no sean muy competitivos, sin embargo se deja a criterio del franquiciante.  

Además, también como experiencia adquirida durante los años de servicio, es de 

vital importancia que el local este ubicado en zonas de alto flujo y donde exista competencia, 

ya que esto genera visibilidad del negocio y permite que diferentes personas, dentro y fuera 

de la zona, puedan ver y conocer el restaurante, así se logra abarcar más mercado objetivo 

y el restaurante podría robar mercado de la competencia. 

A continuación, un análisis del barrio Santa Fe, donde se encuentra el local deTexas. 

Así, podemos definir como pueden ser los barrios o lugares donde las franquicias deben 

estar ubicadas para ser exitosas.  

2015 

Población Barrio Santa Fe 

Rango de edad Total Hombres Mujeres 

0 4 578 295 283 

5 9 618 315 303 

10 14 650 337 313 

15 19 843 434 409 

20 24 1063 545 518 

25 29 1260 644 616 

30 34 1225 605 620 

35 39 1077 502 575 

40 44 971 441 530 

45 49 1359 630 729 

50 54 1499 679 820 

55 59 1402 615 787 

60 64 1244 553 691 

65 mas 2689 1104 1585 

TOTAL 16478 7699 8779 

% por sexo 100% 47% 53% 



Estructuración de un modelo de franquicia para el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food  37 

  

 

Tabla 1: Población barrio Santa Fe 2015, fuente: (DANE, 2015) 

Tasa de crecimiento 
anual 

Año Población Tasa 

2010 15877 0.80% 

2011 16007 0.82% 

2012 16113 0.66% 

2013 16233 0.74% 

2014 16356 0.75% 

2015 16478 0.74% 

2016 16593 0.70% 

2017 16709 0.70% 

 

Tabla 2: Tasa de crecimiento anual, fuente:(DANE, 2015) 

Según la proyección realizada por la DIAN después del censo poblacional del 2005, 

el barrio Santa Fe a 2015, tiene una población de 16.478 habitantes, y haciendo una 

proyección con una disminución del 0.04% en la tasa de crecimiento, la población estimada 

para el año presente, 2017, la población podría ser de 16.709 personas.  

Hablando de la población objetivo específicamente, en la Tabla 2 se puede 

evidenciar en azul, los rangos poblacionales que pertenecen al público objetivo, teniendo 

así dicho público dentro del mismo barrio de 7.798 a 2015 y 7.907 a 2017 con una tasa de 

crecimiento constante, del 2015 al 2017, de 0.7%. 

Cabe recordar que no solo el barrio Santa Fe es el espacio que delimita los clientes 

potenciales, ya que el local queda muy cercano a otros barrios cercanos de la comuna 15, 

como el barrio Trinidad por ejemplo. 
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Ilustración 3: Medellín dividido por estratos, fuente: Alcaldía de Medellín. 
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3.4.2 Resultados de la encuesta a clientes. 

 

Ilustración 4: Meses de cumpleaños clientes (Autor). 

• Se hace muy importante saber los meses de cumpleaños de los clientes, así se 

pueden tomar decisiones de promociones y mercadeo, que incrementen las ventas 

en el restaurante. Esta información se pretende utilizar, para llegar a los 

consumidores de una forma asertiva, haciéndole llegar promociones especiales en 

los productos, para que puedan disfrutar no solo el día de su cumpleaños sino todo 

el mes. 

 

SEXO % 

M 64% 

F 36% 

 

Tabla 3: Genero de los clientes (Autor). 
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Ilustración 5: Rangos de edades de los clientes (Autor). 

• La encuesta deja ver que los consumidores de Texas son por lo general personas 

entre 18 y 25 años con 45% y entre 26 y 35 años con 29%, lo que representa un 

74% de la población encuestada. 

 

Ilustración 6: Estrato socioeconómico clientes (Autor). 

• El restaurante ha tenido éxito en un barrio con mescla de estratos 3 y 4, lo que se 

ve muy bien representado en las encuestas, indicando que los estratos 1, 2 y 6 no 

son para nada representativos en el negocio. Así pues se puede tomar una decisión 

con respecto a las franquicias y es que siempre, para lograr el éxito alcanzado, con 

los mismos productos y calidad de servicio, el local o franquicia debe estar ubicado 

en un sector con la combinación de estratos 3, 4 y 5. 
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Ilustración 7: Situación laboral clientes (Autor) 

 

Ilustración 8: Medios por los que los clientes conocieron Texas Fast Food (Autor). 

• El 31% de los clientes conocieron Texas por visitar el sector o por que viven cerca 

al local, esto se debe a que está muy bien ubicado en una calle principal que divide 

al barrio Santa Fe y San Pablo (Medellín). Esta respuesta de los clientes permite 

interpretar que la ubicación del local se convierte en algo de gran importancia, ya 

que si es un sector concurrido y donde muchas personas lo puedan ver, garantiza 

que sea visitado constantemente y que día a día más personas lo conozcan. 
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• El “voz a voz” también se ve muy bien en esta respuesta, ya que el 29% afirma 

haber conocido el lugar debido a que un amigo le comento. Lo que indica que es 

muy bien recomendado por lo clientes que visitan el restaurante. 

• A pesar que la publicidad y las redes sociales no fueron las respuestas más 

representativas, no se pueden descartar como medios de propaganda y 

propagación, porque si generan un valor muy representativo  del 40%, y juntas 

pueden convertirse en un medio muy eficiente. 

 

Frecuencia de 
visita 

% 

Una vez x semana 26% 

2 o más x semana 17% 

1 vez al mes 21% 

Ocasionalmente 36% 

 

Tabla 4 Frecuencia de visita del cliente a Texas (Autor). 

• La Tabla 4 muestra que Texas tiene un 26% de clientes fidelizados que visitan el 

lugar por lo menos una vez por semana, un número grande que permite dar cuenta 

que el producto y la calidad del mismo son satisfactorios para los clientes. 

• Los clientes ocasionales representan un 36%, y son clientes potenciales para 

fidelizar, esto atreves de publicidad y promociones que pueden ser enviados 

directamente a estos, ya que se tiene información personalizada. 
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Ilustración 9: Horarios de preferencia (Autor). 

• Los clientes de Texas Fast Food, prefieren visitar el restaurante desde las 8:00 pm 

en adelante, según los resultados ya vistos, la mayoría de los clientes son adultos 

trabajadores, por lo que la respuesta no es extraña, ya que prefieren la visita en 

horas después del horario laboral. 

• Los datos obtenidos en los otros horarios permiten tomar decisiones de promoción, 

como por ejemplo “Happy Hour”, donde los productos estén más baratos, entre las 

4:00 pm y las 6:00 pm que es el horario donde menos se vende, y así poder 

incrementar las ventas en estas horas. 

 

Ilustración 10: Motivo de visita (Autor). 
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¿Conocía los domicilios? Cantidad 

Sí, pero no he usado el servicio 230 

Sí, y he usado el servicio 149 

No sabía que hacían domicilios 83 

 

Tabla 5 Conocimiento del servicio domiciliario (Autor). 

• Aún hay muchas personas que consumen en Texas y no conocen el servicio de 

domicilios. La falta de comunicación con los clientes puede ser el problema, el 

restaurante dio por obvio el servicio de domicilio y no lo ha comunicado debidamente 

con los clientes. 

• La mayoría de los clientes (50%) prefieren comer en el local que pedir domicilios, lo 

que indica que la experiencia al momento de comer, también se hace importante 

para los clientes de Texas, por tal razón es importante continuar con un excelente 

servicio al cliente y mejorar siempre que sea posible para trasmitir una mejor 

experiencia al cliente. 

 

Ilustración 11: Mejora de servicio (Autor). 
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• La Ilustración 11: Mejora de servicio (Autor). Muestra las preferencias que tienen los 

clientes ante la mejora de los servicios que tiene Texas. El servicio que más quieren 

los clientes es música que ambiente el local de Texas con el 37%, evidenciando que 

los clientes buscan una mejor experiencia a la hora de la visita. 

• Tips de cocina en redes fue muy valorada por los encuestados, 32%, lo que se 

podría transformar en una muy buena estrategia para conseguir más clientes y 

fidelizar los actuales. 

• El servicio que menos piden por mejorar es el de los domicilios, dando información 

para no invertir en los domiciliarios y mejor invertir en la experiencia de compra y 

consumo en el local, ya que genera mucho más valor para el cliente. 

 

¿Cuál es la red social que más 
utiliza? 

Clientes 

Facebook 207 

Instagram 165 

Twitter 59 

SnapChat 31 

 

Tabla 6: Redes sociales utilizadas por los clientes (Autor). 

 

 

¿Por cuál red social prefiere 
obtener información? 

Clientes 

Facebook 209 

Instagram 165 
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Twitter 22 

SnapChat 11 

E-mail 55 

 

Tabla 7: Preferencia para recibir información en redes sociales (Autor) 

 

• La Tabla 6 y Tabla 7, muestra las preferencias de los clientes con respecto a las 

redes sociales, siendo Facebook la red social más usada con 45% de los 

encuestados y también la red social por la que les gustaría recibir información del 

restaurante, igualmente con 45%. 

• Instagram al ser la segunda más importante, es una red social que no se puede 

descuidar en ningún momento ya que representa el 35% en ambas preguntas, y se 

convierte en una fuente importante para tener una comunicación asertiva con los 

clientes. 

 

Ilustración 12: Importancia del datafono (Autor). 

• La implementación de datafono en el restaurante se hace cada vez más necesario, 

debido a que muchos clientes lo solicitan y esto podría llevar a incrementar las 
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ventas y la satisfacción del cliente. Un buen porcentaje es indiferente al datafono, 

pero esto no hace que el uso del datafono no sea importante. 

 

¿Se ha enterado de los concursos 
que ha realizado Texas para sus 

clientes? 
Clientes 

Sí, pero no he participado 120 

Sí, he participado en ellos 95 

No, nunca me he enterado 247 

 

Tabla 8: Conocimiento de los concursos de Texas Fast Food (Autor) 

 

• La comunicación para los concursos no ha sido muy eficiente, ya que se puede ver 

que más de la mitad de los encuestados no conocían los concursos que realiza el 

restaurante. En este tema se tiene que mejorar la estrategia de comunicación con 

el cliente, ya que es importante que los clientes se enteren de este tipo de 

promociones para que sigan más de cerca el restaurante y se fidelicen con él. 

 

 

 

 

Preguntas de satisfacción 
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Ilustración 13: Calidad del servicio (Autor). 

• El servicio es una característica que destaca en Texas, casi el 100% de los clientes 

encuestados dicen estar satisfechos o totalmente satisfechos con el servicio, lo que 

habla muy bien del restaurante y de sus objetivos. Texas es un restaurante que tiene 

como meta satisfacer al cliente en servicio y calidad y según los clientes lo está 

cumpliendo a cabalidad. 

 

 

Ilustración 14: Rapidez en el servicio (Autor). 
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• En cuanto a la velocidad en el servicio, la Ilustración 14, indica que los clientes, 

están muy satisfechos. Más del 90% de los encuestados, dejaron plasmado que se 

encuentran satisfechos o muy satisfechos. 

 

 

Ilustración 15: Sabor de la comida (Autor). 

• El sabor de la comida, uno de los puntos más importantes para Texas, está muy 

bien valorado por los clientes. El 100% de los clientes dice estar satisfecho o muy 

satisfecho con el sabor de los productos que han experimentado, lo que deja en alto 

el nombre del restaurante y deja ver que va por buen camino para conseguir sus 

objetivos. 

 

Ilustración 16: Precios de los platos (Autor). 
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• Texas es un restaurante ubicado en un sector con mezcla de estratos 3 y 4, lo que 

implica que los precios no pueden ser muy altos, pero que tampoco pueden ser de 

mala calidad. En la Ilustración 16, los consumidores expresaron su satisfacción con 

los precios, con casi el 90% de los clientes satisfechos o totalmente satisfechos. 

 

Ilustración 17: Rapidez y área de domicilios (Autor). 

• Como ya se había visto en la Ilustración 11, los clientes no encuentran gran valor 

agregado a la mejora de los domicilios, ya que muchos no conocen el servicio o no 

lo utilizan. Esta vez en la Ilustración 17, se puede apreciar que los clientes 

encuestados calificaron de satisfactorio o muy satisfactorio el servicio a domicilio, 

sin embargo, el 40% de los encuestados, respondieron que les era irrelevante este 

servicio, lo que demuestra que una mejora en este no es significativa. 

3.4.3 Conclusiones generales de la encuesta 

• Se hace necesario crear una estrategia para tener una comunicación más asertiva 

con el cliente, ya que muchos no conocen algunos de los servicios que brinda el 

restaurante, concursos, promociones y/o información general de Texas. Dicha 

comunicación asertiva incrementa las ventas y fidelizaría a los clientes. 
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• Las redes sociales hoy en día juegan un papel muy importante en la sociedad, 

creando una gran oportunidad de acercamiento con los clientes, para los 

restaurantes y diferentes establecimientos de servicio. Por este motivo no se puede 

dejar a un lado la implementación de estrategias publicitarias y de promoción por 

medio de las redes, sabiendo que los encuestados prefieren Facebook e Instagram 

como sus redes sociales más importantes, la utilización de estas 2 debe ser 

indispensable para promocionar el restaurante. 

• Los clientes de Texas son clientes de estratos 3 y 4 principalmente, que buscan 

mejores experiencias de compra a la hora de tomar la decisión de comer afuera. 

Según lo observado en las encuestas, los clientes están muy satisfechos con la 

calidad de Texas, tanto en los productos como en el servicio y esto ha generado que 

muchos de ellos se fidelicen con el restaurante y continúen consumiendo 

frecuentemente. 

• El restaurante ha estado pensando en mejorar su servicio a domicilio, aunque es 

una buena idea que permite abarcar más mercado, quizás no sea lo que los 

comensales están buscando en Texas. Se recomienda invertir y mejorar en la 

experiencia de compra, ya que es lo que más valor le agrega al producto para la 

satisfacción del cliente. 

• Hay que incluir más a los comensales en las promociones y concursos de Texas, 

para que puedan disfrutar más. Las horas de preferencia y los motivos de visita, 

tienen que ser información importante a la hora de tomar decisiones de promoción. 

• Sabiendo que las visitas al sector y el “voz a voz”, son las formas por las que más 

personas se están enterando de la existencia de Texas, se hace muy importante la 



Estructuración de un modelo de franquicia para el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food  52 

  

necesidad de visualización del restaurante, para así llamar la atención de más 

personas y darse más a conocer en el sector y sus alrededores. 

• Todos los días más personas están utilizando dinero plástico ya que facilita la 

compra y es de preferencia de los comensales, por lo que Texas debe implementar 

el pago con tarjetas, para que sus clientes se vean beneficiados y posiblemente no 

perder ventas por este motivo. 

3.5 Análisis Macro-entorno 

3.5.1 Análisis DOFA 

Se hace importante este análisis para definir estrategias de éxito basadas en la 

información real de la empresa con respecto a sus propias debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades. Dichas estrategias buscan aumentar las fortalezas, disminuir 

las debilidades, aprovechar las oportunidades y neutralizar o eliminar las amenazas. Estas 

pueden son clasificadas así: 

• Estrategias ofensivas: usar las fortalezas para aprovechar oportunidades. 

Ideales para crecer más rápido y conseguir los objetivos. 

• Estrategias defensivas: utilizar las fortalezas para amortiguar y enfrentar las 

amenazas. 

• Estrategias de orientación: minimizar debilidades aprovechando 

oportunidades, necesarias para prepararse para aprovechar al máximo las 

oportunidades que se vayan presentando.  

• Estrategias de sobrevivencia: minimizar las debilidades para evitar 

amenazas. Ideales cuando no se tienen las fortalezas necesarias para 

enfrentarse a las amenazas constantes del mercado. 
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Tabla 9: Análisis DOFA y estrategias. 

 

3.5.2 Modelo PESTEL 

Al momento de analizar el macro-entorno, es importante analizar factores que 

afectan el negocio y son difíciles o imposibles de controlar, ya que con este análisis 

podemos saber cómo está el mercado y tener pistas de como este se comportará en el 

futuro. Para dicho análisis se implementa el modelo de PESTEL que permita analizar 

estratégicamente el entorno para tener en cuenta posibles factores que intervengan en el 

desarrollo de la actividad económica. 
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3.5.2.1 Factores políticos y laborales 

Los restaurantes están regulados por la ley para que cumplan la normatividad de 

buena conducta y manejo adecuado de los insumos. Así pues, Texas Fast Food se ve 

obligado a cumplir a cabalidad las siguientes normas para evitar sanciones, decomisos o 

cierre de actividades: 

• Uso del suelo: expedido por la secretaria de planeación 

• Nombre del Restaurante: mediante matricula mercantil se debe expedir el  

permiso por parte de la cámara de comercio para el uso y explotación del 

nombre de la marca o negocio, certificando que no sea usado por otros. 

• Registro Sanitario: Expedido por la secretaria de salud, certificando las 

condiciones de higiene y dotación en los negocios. 

• Actividad comercial: Informar a planeación distrital que se hace apertura 

del establecimiento, por medio de una carta donde se especifiquen los 

horarios de atención y la actividad comercial que realiza. 

• Certificado de bomberos: los bomberos deben certificar que las 

instalaciones eléctricas y de gas, las rutas de evacuación y los extintores 

funcionen de forma segura, según lo establecido en la ley. 

• Normas técnicas sectoriales: son  “códigos utilizados de manera voluntaria 

que el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), 

como máximo organismo de normalización, crea para un determinado sector, 

entre éstos, hoteles y restaurantes” (MinCIT, 2008). 
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o Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de producción. 

o Servicio a los clientes con los estándares establecidos. 

o Control en el manejo de la materia prima e insumos en el área de 

producción de alimentos conforme a requisitos de calidad. 

o Manejo de recursos cumpliendo las variables definidas por la 

empresa. 

o Coordinación de la producción de acuerdo con los procedimientos y 

estándares establecidos. 

o Infraestructura básica en establecimientos de la industria 

gastronómica. 

o Norma sanitaria de manipulación de alimentos. 

o Categorización de restaurantes por tenedores. 

o Seguridad industrial para restaurantes. 

o Servicio al cliente en establecimientos de comida rápida. 

• La DIAN: regulación de temas tributarios y pagos de impuestos. 

• Cámara de comercio: regula matriculas de existencia y conformación de 

sociedades. 

• Ministerio de Protección Social: a través del INVIMA ofrecen un conjunto 

de normas nacionales para los procesos de elaboración y manipulación de 
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alimentos consignadas en las siguientes normas y decretos: Decreto 3075 

de 1997, por el cual se modifica la Ley 09 de 1979, por los cuales se  regulan 

todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo 

de alimentos, y se aplicaran: 

o A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los 

alimentos; los equipos y utensilios y el personal manipulador de 

alimentos.   

o A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 

envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 

de alimentos en el territorio nacional.   

o A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, 

envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

o A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades 

sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 

comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas 

para alimentos. 

o Manipulación de alimentos en restaurantes y establecimientos de 

consumo de alimentos: condiciones generales, condiciones 

específicas del área de preparación de alimentos, equipos y 

utensilios,  operaciones de preparación y servido de los alimentos, 

responsabilidad 

 

•     Superintendencia de Industria y Comercio: se encarga de velar por el control 



Estructuración de un modelo de franquicia para el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food  57 

  

de los precios de venta al público.  Estos precios se deben informar a los consumidores en 

un lugar suficientemente visible;  igualmente para todos los productos que se ofrezcan en 

el establecimiento, estos precios deben incluir cualquier cargo adicional o el impuesto 

respectivo. 

•     Legislación Laboral: se regula a través del Código Sustantivo del Trabajo tanto 

empleado como empleador, deben seguir y conocer este Código, para estar al tanto de sus 

derechos y obligaciones dentro de una organización. 

3.5.2.2 Factores económicos 

A primer trimestre de 2018 la economía colombiana creció 2.2% impulsado 

principalmente por actividades financieras y de seguros, administración pública y 

actividades profesionales y científicas. Siendo la construcción y la explotación de minas las 

actividades económicas que más perjudican la tasa de crecimiento (DANE, 2018). 

 

 
Ilustración 18: Tasa de crecimiento anual por actividades económicas, fuente: DANE 

Aunque el crecimiento del país esté muy pasivo y los analistas no tengan muy 

buenas expectativas con respecto a mejoras, la actividad que involucra la actividad 
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económica de Texas Fast Food, sería una mezcla entre las actividades de “actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreación” y “comercio”, las cuales están por encima del 

4% de crecimiento anual.  

Analistas resaltan que aunque el crecimiento es 2.2%, uno de los más bajos en los 

últimos 10 años, también son positivos estimando que el crecimiento para 2018 puede ser 

de 2,7%, aunque muy por debajo del 4% que se vivió entre 2010 y 2014, es un indicio de 

que la economía está mejorando y ya pasó por su punto más bajo en 2017. Para este año 

hay un acontecimiento que motiva a pensar que la economía mejorará y crecerá, el Mundial 

de Futbol, ya que este evento lleva a que los colombianos consuman más, sin embargo es 

difícil determinar si el evento tiene o no un efecto importante en el crecimiento de la 

economía, ya que acontece en un muy corto tiempo del año (Dinero, 2017).  

La nueva reforma tributaria no debe incrementar el valor de las comidas en el país, 

debido a que las materias primas como frutas y verduras, carne, papa, arroz, entre otros, 

no están grabados con el IVA. Sin embargo hay un desconocimiento en los ciudadanos que 

genera temor a consumir y gastar más dinero, por lo que la reforma ha contribuido al lento 

crecimiento económico del país. 

Para Texas es fundamental tener planes de contingencia que permita al negocio, 

estar preparado para todos estos cambios que por diferentes motivos terminan reflejados 

en los precios de la materia prima (alimentos). 

3.5.2.3 Factores socio-culturales 

Colombia en los últimos 5 o 6 años ha experimentado un proceso de transición 

demográfica que ha venido acompañada de avances en urbanización territorial, cambios y 

mejoras en el sector educativo, mejoras en sector salud y desarrollos tecnológicos. Muchos 
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de estos cambios se deben impacto de la globalización de la economía, un impacto que ha 

sido determinante para que le país evolucione. Dichas transformaciones demográficas han 

dado como resultado la reducción progresiva de la tasa de crecimiento de la población. 

El DANE dice que hoy el cerca del 7% de la canasta familiar de los colombianos 

corresponde a comida fuera del hogar y cerca del 5% a comida en restaurantes. Por lo que 

hoy se encuentran empresas y sociedades con más profesionalismo y con estructuras más 

fuertes que permiten el desarrollo de cadenas de restaurantes millonarias, teniendo en 

cuenta que el negocio gastronómico suele requerir importantes montos de inversión. 

 

Ilustración 19: Hábitos de los consumidores colombianos, fuente (Nielsen, 2014) 
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En los últimos años la inversión por parte de jóvenes, en el mercado de restaurantes, 

ha ido aumentando considerablemente, lo que ha generado nuevos conceptos de 

restaurantes con ideas innovadoras, tales como las llamadas “comida fusión” y “comida de 

autor”, donde la fusión es la mezcla de comida de diferentes orígenes y la de autor son 

platos donde el chef se permite experimentar e implementar su creatividad. 

  Salir a comer o a almorzar ha dejado de ser una actividad para ocasiones 

especiales y de celebración y pasa a convertirse en una actividad cotidiana de los 

colombianos. Esto conlleva a constantemente formular estrategias para lograr diferenciarse 

de los competidores y conseguir satisfacer las necesidades de los comensales, quienes 

constantemente buscan probar nuevos sabores y texturas, siempre teniendo en cuenta la 

calidad en el servicio y en los productos como estrategia fundamental para Texas Fast 

Food. 

3.5.2.4 Factores tecnológicos 

 
 

Ilustración 20: conexiones fijas a internet de banda ancha por estratos socioeconómicos, 
fuente: (MinTIC, 2018). 
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Como vemos en la Ilustración 20, las tecnologías junto con el internet cada día están 

convirtiéndose en un factor más importante de comunicación y participación dentro de la 

sociedad. En gobierno colombiano está trabajando arduamente para conseguir que la 

mayor cantidad de personas en el país puedan tener acceso a internet, actualizando 

tecnologías de celulares antiguos, compartiendo internet gratis en parques públicos y 

trayendo la mejor banda de internet al país año tras año para que este servicio deje de ser 

un lujo y se convierta en un derecho de los colombianos a largo plazo.   

En cuanto al acceso a telefonía móvil (Ilustración 21), se puede ver que existe una 

tendencia al aumento de esta tecnología año a año, inclusive trimestre a trimestre. 

Aumentando en el cuarto trimestre de 2017 6.03% con respecto al mismo periodo en 2016. 

 
 

Ilustración 21: Variación porcentual y absoluta de abonados de telefonía móvil, fuente: 

(MinTIC, 2018). 

La tecnología juega un papel muy importante en la sociedad y tiende a ser cada vez 

mayor, ya que con la evolución de las redes sociales, estas herramientas tecnológicas como 
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celulares, computadores, televisores y en general todo lo que use internet, se han 

convertido en herramientas necesarias para la comunicación e interacción entre personas, 

empresas, sociedades, etc. 

Texas Fast Food ve en estas tecnologías una potencial oportunidad para comunicar 

sus estrategias de crecimiento, promoción y para pautar publicidad en las diferentes 

páginas de internet. Hoy en día, el restaurante usa las redes sociales con el propósito de 

comunicar, pero aún no se utiliza para pautar en páginas de visualización masiva como 

google, Facebook o Instagram, lo que deja expuesta una necesidad creciente para darse a 

conocer, participar en el mercado e ir de la mano con la vanguardia. 

Las tecnologías también deben ser usadas para manejo de inventarios, control de 

calidad, servicio al cliente, quejas y reclamos y un sin número de actividades que pueden 

ser desarrolladas por internet para facilitar los procesos y mejorar la calidad del servicio. 

Actualmente Texas cuenta con un software diseñado en Excel para el control de la 

facturación y manejo de inventarios, pero a la hora de vender las franquicias es necesario 

que el sistema se integre para todas y así poder llevar un control general de la marca.    

3.5.2.5 Factores ecológicos y medioambientales 

Las nuevas tendencias verdes, que apuntan a mercados saludables, no solo para las 

personas sino también para el medio ambiente, son tendencias que han llevado a las 

empresas a priorizar tendencias acordes con el medio ambiente, para que sean más 

limpias, menos procesadas y más saludables. 

Muchos de los restaurantes y negocios que ya implementan estrategias de 

producción limpia y saludable, comunican estas iniciativas por medio de campañas, 

alianzas y cambios físicos de logo o instalaciones, buscando capturar el segmento de 
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clientes que ven en estas actividades, un factor clave para decidir dónde comer y cuanto 

gastar. 

Para Texas estas tendencias son muy limitadas, sin embargo el manejo de residuos 

es un ejemplo de como el restaurante procura ayudar con iniciativas que mejoren la 

situación actual del medio ambiente. Uno de los residuos más contaminantes es el aceite, 

Texas el aceite que no puede usar más lo vende a empresas encargadas de reciclar este 

producto para realizar productos de aseo, concentrados para animales, entre otros. La 

posibilidad de cambiar el logo a uno que refleje la responsabilidad ambiental de Texas Fast 

Food, está muy lejos, ya que no es la prioridad del negocio ser reconocido de tal forma. 

3.6 Análisis Micro-entorno 

3.6.1 Análisis 4 P 

Al iniciar un nuevo negocio o lanzar un nuevo producto o servicio, es importante 

tener en cuenta las 4 P (producto, precio, plaza y promoción) para desarrollar estrategias 

de éxito. 

3.6.1.1 Producto  

En Texas Fast Food, como su nombre lo dice la comida es especializada en lo que 

se conoce como comida rápida o comida chatarra. Hoy en Medellín existe muchísima 

variedad de lugares donde se puede adquirir este tipo de comida, aunque la tendencia 

actual está en las preferencias hacia la comida saludable (Nielsen, 2014), siguen existiendo 

muchas personas que buscan diariamente romper la dieta y disfrutar de una buena 

hamburguesa, un delicioso perro caliente o unas alitas picantes en salsa BBQ. 

En la zona donde se encuentra ubicado Texas, con un mercado adulto de estratos 

3 y 4, la demanda de comida rápida es un buen negocio, ya que el mercado tiene unas 
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características particulares, entre estas se encuentra la cantidad de dinero que se tiene 

para ocio y/o diversión. Este mercado tiene personas que no quieren gastar mucho dinero 

en comida “saludable” y prefieren invertir cantidades más pequeñas en comida rápida para 

poder visitar más veces un lugar o lugares diferentes. 

El menú de Texas cuenta con gran variedad de productos, diferentes tamaños y 

precios lo que permite tener estrategias de producto para alcanzar diferentes segmentos 

del mercado, por ejemplo, para quien no le guste la comida rápida con salsas y carnes frías, 

hay posibilidad de comidas como papas fritas, carnes asadas, chuzos de pollo, entre otros 

que pueden satisfacer las necesidades de estos. Además es en buena estrategia para los 

grupos como familias y amigos, que pueden encontrar en un solo lugar opciones de comida 

para todos. 

Sin embargo con el gran crecimiento de preferencias hacia los productos saludables 

y vegetarianos, se hace necesario que Texas comience estrategias para implementar 

nuevos productos que permitan adquirir la preferencia de estos segmentos. 

3.6.1.2 Precio 

El precio va muy de la mano con el producto, siempre teniendo en cuenta el tipo de 

mercado objetivo, para no ir a cometer el error de vender muy caro o dejar de ganar por 

miedo al incremento de precios. Para determinar el precio, Texas, realizó un estudio del 

sector y la competencia, visitando otros lugares cercanos de comidas rápidas para 

comparar sus precios, tamaño y calidad, y así poder determinar cuál es el precio correcto 

para los productos y el servicio prestado. También fue preciso analizar el costo de cada 

ingrediente por plato, para conseguir el mayor beneficio posible sin que esto afecte las 

ventas. 
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A la hora de pensar en el precio es fundamental tener en cuenta aspectos como 

almacenaje y proveedores. Un almacén bien administrado, proveedores de calidad y el 

buen precio, son claves fundamentales para impactar el precio del producto y mejorar la 

calidad del servicio. Para esto, Texas hizo una búsqueda exhaustiva para dar con el mejor 

proveedor posible, basados en calidad y precio en los productos para cumplir el objetivo de 

tener precios bajos con buena calidad. 

Al darse cuenta que es difícil conseguir buenos proveedores a buen costo, el dueño 

de Texas decide que es fundamental hacer ellos mismos varios de los ingredientes para 

conseguir mejor costo/beneficio, y reflejar este beneficio en mejor precio y mejor calidad 

para el cliente. Ingredientes como la carne de hamburguesa, salsa de piña, salsa de la casa, 

ensalada y algunos panes, son hechos por el mismo negocio o mandados a hacer a la 

medida para Texas Fast Food. 

Cabe resaltar que el restaurante en solo 2 años ha tenido que realizar múltiples 

ajustes de precio debido a incrementos en impuestos, medidas del gobierno de Colombia y 

otros diferentes motivos que llevaron a las decisiones, como lo son, el costo de almacenaje, 

mejoras en el servicio e incrementos en costos de distribución (Domicilios, se adiciono un 

domiciliario). Sin embargo, Texas sigue siendo un lugar muy competitivo para la zona. 

• Lista de productos y precios 

o Carne De Res o Cerdo (Solomo extranjero o pierna de cerdo acompañados 

de papas a la francesa y ensalada de la casa)…………………. $9000 

o Picada personal (Solomo extranjero o pierna de cerdo, chicharrón, chorizo, 

butifarra, costilla y arepa)………………$15000 
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o Picada familiar (Solomo extranjero, pierna de cerdo, chicharrón, chorizo, 

butifarra, costilla, papas a la francesa y arepa)………………. $28000 

o Picada jumbo (Solomo extranjero, pierna de cerdo, chicharrón, chorizo, 

butifarra, costilla, papas a la francesa y arepa)………………. $56000 

o Súper perro (Pan perro grande, salchicha, queso, tocineta, ensalada de la 

casa, salsas y ripio de papa)……………. $9000 

o Perro Sencillo (Pan perro grande, salchicha, queso, ensalada de la casa, 

salsas y ripio de papa)………. $7000 

o Perro Pequeño (Pan perro pequeño, salchicha, queso, ensalada de la casa, 

salsas y ripio de papa)………… $5500 

o Súper Perra (Pan perro grande, tocineta, queso, salsa de la casa, salsas y 

ripio de papa)……………… $9800 

o Perra Pequeña (Pan Perro Pequeño, tocineta, queso, salsa de la casa, 

salsas y ripio de papa)…………. $6000 

o Perro Chuzo (Pan perro grande, chuzo de pollo picado, queso, tocineta, 

ensalada de la casa, salsas y ripio de papa)………. $13000 

o Chuzo De Pollo (Chuzo de pollo acompañado con papas a la francesa, 

media arepa con queso y ensalada de la casa)………………. $10500 

o Maicitos Especiales (Maicitos, queso, tocineta y salsa de la casa)…. $8500 

o Maicitos Sencillos (Maicitos, queso y salsa de la casa)……………. $6500 
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o Panquesillo (Pan de perro grande asado a la plancha, queso, tocineta, salsa 

de la casa, salsa de piña y ripio de papa)…………. $9000 

o Arepa Con Carne (Arepa, carne de hamburguesa, queso, ensalada de la 

casa, salsa y ripio de papa)…………………$6000 

o Salchipapas Especiales (Papas a la francesa, salchicha, queso, tocineta y 

salsa de la casa)………11000 

o Salchipapa sencilla (Papas a la francesa y salchicha)…………. $5500 

o Papas Con butifarra (Papas a la francesa y butifarra)…………. $5500 

o Papas Con Chorizo (Papas a la francesa y Chorizo)…………. $6000 

o Papas Con Chicharrón (Papas a la francesa y chicharrón)…………. $8500 

o Papas Con Albóndiga (Papas a la francesa y albóndigas bañadas en una 

de nuestras salsas)…………. $5500 

o Combo alas x 6 (3 alas, 3 bombones de pollo bañados en nuestras salsas, 

acompañadas con papas a la francesa, apio y zanahoria)…………… $10000 

o Combo alas x 12 (6 alas, 6 bombones de pollo bañados en nuestras salsas, 

acompañadas con papas a la francesa, apio y zanahoria)…………… $18000 

o Combo alas x 24 (12 alas, 12 bombones de pollo bañados en nuestras 

salsas, acompañadas con papas a la francesa, apio y zanahoria)…………… 

$34000 
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o Combo alas x 36 (18 alas, 18 bombones de pollo bañados en nuestras 

salsas, acompañadas con papas a la francesa, apio y zanahoria)…………… 

$49000 

o Combo alas x 60 (30 alas, 30 bombones de pollo bañados en nuestras 

salsas, acompañadas con papas a la francesa, apio y zanahoria)…………… 

$74000 

o Alas x 6 (3 alas, 3 bombones de pollo bañados en nuestras salsas)…… 

$8000 

o Alas x 12 (6 alas, 6 bombones de pollo bañados en nuestras salsas)… 

$18000 

o Alas x 24 (12 alas, 12 bombones de pollo bañados en nuestras 

salsas)…….…$34000 

o Alas x 36 (18 alas, 18 bombones de pollo bañados en nuestras salsas) 

……………… $49000 

o Alas x 60 (30 alas, 30 bombones de pollo bañados en nuestras salsas) 

…………….… $74000 

o Costillas Texanas x 6 (Costillas bañadas en nuestras salsas, acompañados 

con arepa con queso y ensalada de la casa)…………$11500 

o Costillas Texanas x 8 (Costillas bañadas en nuestras salsas, acompañados 

con arepa con queso y ensalada de la casa)…………$15500 
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o Costillas Texanas x 12 (Costillas bañadas en nuestras salsas, 

acompañados con 2 arepas con queso y ensalada de la 

casa)…………$20000 

o Costialitas (3 Alas, 3 Bombones de pollo, 6 costillas bañadas en nuestras 

salsas, acompañados con papas a la francesa)……………$21000 

o Vaquero (Pan de perro asado a la plancha y finas hierbas, con carne de res 

o cerdo, queso, tocineta y una de nuestras salsas…………$13000 

o Hamburguesa De La Casa (Pan de hamburguesa, carne, queso, tocineta, 

tomate riñón, lechuga crespa, salsa y ripio de papa)…………………. $9800 

o Hamburguesa De La Casa Doble Carne (Pan de hamburguesa, 2 carnes, 

Queso, Tocineta, tomate riñón, lechuga crespa, salsa y ripio de 

papa)……………. $12000 

o Hamburguesa Sencilla (Pan de hamburguesa, carne, queso, tocineta, 

tomate riñón, lechuga crespa, salsa y ripio de papa)…………………. $7800 

o Hamburguesa Texana (Pan hamburguesa, carne picante, ensalada texana 

(aguacate, lechuga crespa, tomate, y limón), salsas y ripio de papa) … $6500 

o Perro Texano (Pan perro, salchicha picante, ensalada texana (aguacate, 

lechuga crespa, tomate, y limón), salsas y ripio de papa)……………… $5500 

o Carne Texana (Carne de res o cerdo con queso gratinado y tomate asado a 

la plancha y finas hiervas y ensalada texana (aguacate, lechuga crespa, 

tomate, y limón)…………..…… $11000 
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o Favorita Del Sheriff (Pan hamburguesa asado a la plancha, carne de 1 50 

gr relleno de queso y tocineta, tomate asado a la plancha y finas hiervas, 

queso, salsa y ripio de papa)……………. $13000 

o American Hot Dog (Pan perro, Salchicha tipo americana, cebolla, tomate 

riñón, salsa de tomate y mostaza)………………. $3500 

o Jugos naturales: Mandarina, limonadas de sandía, mango biche, coco y 

yerbabuena. 

o Gaseosa 400 ……………. $2800 

o Gaseosa 500 ……………. $3000 

o Coca Cola ¼ ……..……... $3500 

o Mr. Tea 500 ……….……. $3000 

o Jugos Hit 500 ……...……. $3000 

o Botella De Agua …………$2200 

o Águila lata ………….……$3000 

o Águila Light……….……. $3500 

o Águila Zero………...……. $3500 

o Pilsen ………….…………. $3000 

o Redd’s ...…………………. $3000 
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o Heineken ………………… $3000 

3.6.1.3 Plaza 

La plaza en el caso de Texas fue seleccionada por la concurrencia, ya que en la 

calle 20, donde se encuentra ubicado el local, es la calle principal que une 2 barrios, y se 

ha convertido en un sector óptimo para el mercado de comidas, farmacias, peluquerías, 

panaderías, carnicerías, entre otros tantos negocios. Lo que lo convierte en un lugar donde 

las personas del sector están frecuentemente comprando y buscando posibilidades para 

satisfacer sus necesidades. 

En cuanto a la competencia Texas tiene 4 lugares de competencia directa que 

también ofrecen comidas rápidas en el sector donde están ubicados, los nombres de la 

competencia son: Del Perrero, Los Quesudos, Perros y Hamburguesas del Negro y 

Comidas rápidas de Tulio. Sin embargo, se ha notado una preferencia de las personas del 

sector hacia Texas por su servicio, calidad y diferenciación.  

Aunque los restaurantes competencia ofrecen el mismo tipo de comida, los 

productos son muy diferentes, siendo Del Perrero una cadena de franquicias económicas, 

que vende productos de muy bajos precios, como perros calientes desde 3000 pesos, 

hamburguesas desde 3500 pesos y otros que igualmente son muy económicos, sin 

embargo, este precio bajo se ve reflejado en la calidad del producto, por lo que los clientes 

lo ven más como un lugar para obtener un snack, no un lugar donde ir a comer. Los 

Quesudos es el negocio de la competencia que está más nuevo en el sector, ofreciendo 

productos de gran tamaño, con mucho queso y bajo precio, pero los clientes describen los 

productos de este lugar como “comida de tamaño exagerado” debido a que realmente es 

mucha cantidad, lo que sesga su consumo hacia un público más específico que se adapte 
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al tamaño, sabor y complejidad de los productos. Perros y Hamburguesas del Negro es un 

negocio informal, que prepara los productos en un carrito sobre la carrera 65, muy 

tradicional y que lleva mucho tiempo en el sector, el menú ofrecido es pequeño con 4 o 5 

productos que varían de tamaño, pero la informalidad del negocio lo vuelve de poco interés 

para muchos, debido a que no cuenta con sillas y mesas para que los clientes consuman 

sus productos. El restaurante Comidas rápidas de Tulio, es la competencia y quizás la 

amenaza más grande que tiene Texas Fast Food ya que es un restaurante formal, con 

infraestructura similar a la de Texas y que ofrece una variedad de productos también similar.  

El local debe ser un establecimiento que cumpla con las reglas de sanidad para no 

tener inconvenientes con la ley, decomiso de productos, multas o suspensión de 

actividades. Para cumplirse, el restaurante debe ceñirse al decreto 3075 de 1997 del 

ministerio de protección social, que en sus 77 páginas, indica las buenas practicas que se 

deben tener en la manufactura de bienes y servicios (Ministerio de Salud, 1997). 

 

Ilustración 22: Plano de mínimas capacidades 
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Hablando de las capacidades del establecimiento es necesario hablar de la 

infraestructura mínima de este. Para Texas Fast Food es fundamental que el espacio tenga 

como mínimo 30 metros cuadrados, para garantizar que el cliente tenga una experiencia de 

compra satisfactoria y cómoda, además este espacio necesita contar con estándares 

fundamentales de sanidad, como paredes embaldosadas, baño con inodoro y lavamanos, 

mesas y sillas de madera, extractor de humo, extintores de incendio, neveras y 

congeladores de refrigeración regulada, utensilios de cocina de madera o metal (no 

plástico), y todas las normas que estén constituidas en la ley de sanidad (Ministerio de 

Salud, 2016). 

3.6.1.4 Promoción 

Texas Fast Food lleva a cabo planes de promoción que van desde impulsos diarios, 

hasta eventos y concursos que involucran a los clientes para que ganen comidas gratis o 

descuentos significativos. Dicha promoción se realiza por medio de redes sociales y de 

panfletos físicos que se les entregan a los clientes y/o personas del sector. Con la 

promoción se busca incrementar el mercado y las ventas de manera qué Texas como 

restaurante siga creciendo y mejorando cada día. 

Es importante que el restaurante continúe impulsando la marca a través de la 

comunicación de nuevos productos y promociones por medio de las redes sociales. Siendo 

estas redes el medio actual más usado para buscar restaurantes y recomendaciones. 

Se sugiere la creación de una página web, donde los clientes puedan hacer sus 

pedidos a domicilio o para entregas en el local y pautar con esta a través de Google, 

Facebook e Instagram. La página web debe permitir al usuario interactuar con los productos 

y personalizarlos a su gusto. 
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En la ciudad de Medellín, una de las aplicaciones más exitosas es Rappi, una 

aplicación que sirve para hacer pedidos a domicilio de cualquier tipo de producto, pero que 

gracias a los restaurantes ha tomado mucha fuerza. Pero además, esta aplicación sirve 

como un medio de propaganda y extensión de alcance de mercado, ya que recogen y 

entregan en cualquier punto de la ciudad, obviamente cobrando por su servicio. Texas debe 

plantearse crear estrategias con esta empresa u otras semejantes como domicilios.com, 

para mostrarse a más mercado y obtener mayores ventas. 

El estudio del mercado y el análisis del entorno fueron realizados con el fin de 

encontrar características del mercado que permitan identificar oportunidades para que el 

negocio crezca y realice una operación estratégica pensando en la oportunidad de 

expansión por medio de las franquicias. Es importante que Texas Fast Food, continúe 

comunicando sus promociones, actividades y desarrollos por medio de las redes sociales, 

entendiendo que es el medio más usado por sus clientes para saber del restaurante. La 

divulgación del negocio es fundamental para el éxito en la venta de franquicias, mientras 

más se conozca el negocio, no solo más clientes interesados, sino que también el prestigio 

y el precio del restaurante pueden crecer. 

3.6.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Michel Porter diseño un modelo estratégico para analizar el nivel de competencia 

dentro de la industria y desarrollar estrategias para el negocio. Las 5 fuerzas 

determinan como está la competencia y la rivalidad dentro de la industria y así 

determinar si esta, es atractiva en cuanto a inversión y rentabilidad. 

• 1ra, Poder de negociación de los clientes: cuando una industria tiene pocos 

clientes, estos se pueden poner de acuerdo para encontrar un precio bajo y de poca 
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rentabilidad para quien vende, cuando hay muchos proveedores, el cliente adquiere 

poder de negociación, ya que puede negociar con diferentes proveedores para 

obtener el precio más bajo. 

• 2da, Poder de negociación de los proveedores: cuando una industria tiene pocos 

proveedores, estos adquieren poder de negociación y representa una amenaza para 

el mercado, si es un mercado de materia prima por ejemplo, por lo que los gobiernos 

controlan estos con políticas que regulan el precio. Cuando los proveedores son 

muchos en la industria el precio de los productos bajan y el cliente adquiere poder 

en la negociación. 

o Texas Fast Food trabaja en una industria donde hay muchos proveedores y 

muchos clientes, por lo que el poder de negociación del cliente no es muy 

fuerte, al igual que no es fuerte el poder de negociación de la empresa, ya 

que si sube sus precios los clientes buscarán precios más favorables, 

posiblemente con sabores un poco menos interesantes, pero más amigables 

con el bolsillo. 

o Al analizar estas 2 primeras fuerzas, toma sentido que Texas tenga como 

principal atributo la calidad, en el servicio y en el producto. Así, es como el 

restaurante fideliza sus clientes y obtiene nuevos. Por lo tanto es 

fundamental que Texas continúe con su política de calidad y excelente 

servicio, para continuar su crecimiento de manera continua. 

o La innovación también toma una fuerza fundamental en la industria, ya que 

los productos innovadores y con sabores interesantes, destacarán el 

restaurante y este será reconocido por sus nuevos productos. Dentro de la 
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innovación, hay que tener en cuenta la inclusión de nuevos mercados en el 

menú, la combinación de platos saludables y/o veganos con los ya existentes 

seria innovador para la industria, porque aunque ya hay quienes mezclan 

estos productos, todavía hace falta proveedores que entren en el mercado 

mixto, lo que se refleja en precios elevados en comida saludable, dándole 

poder de negociación a los pocos proveedores, que por lo general son 

proveedores exclusivos de este tipo de comida. 

o La innovación también juega un papel importante para adquirir poder de 

negociación. Si Texas desarrolla un producto innovador, con un sabor único 

puede obtener más rentabilidad con este producto que con cualquier otro 

que ya se venda, pues el cliente solo encontrará este producto en el 

restaurante. 

• 3ra, Amenaza de productos sustitutos: cuando en la industria, un producto 

sustituto es muy difícil de copiar, este permite al vendedor fijar un precio alto con el 

cual adquirir una buena rentabilidad. Por otro lado, cuando en la industria los 

productos son muy similares o inclusive iguales, estos suponen rentabilidades bajas. 

o Al igual que el análisis de las primeras 2 fuerzas, esta tercera fuerza recalca 

la necesidad de tener productos diferenciados en el menú. Los productos 

diferenciados, generalmente no son muchos, pero los pocos que generen 

impacto en el cliente pueden representar niveles de rentabilidad muy altos. 

o Actualmente Texas busca esta diferenciación con ingredientes que agregan 

valor al producto y que se reflejan en preferencia de los clientes a la hora de 

la compra. En el caso de la hamburguesa texana, Texas obtiene mayor 
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rentabilidad que con sus otras 2 hamburguesas aun siendo el precio de esta 

más bajo que las demás. 

o Para las franquicias los dueños de Texas apuestan por sus sabores, por esto 

quieren que las franquicias adquieran ingredientes, salsas y carnes 

preparadas por los dueños y que equivalen al secreto de la marca, por medio 

de un centro de servicios compartidos para las franquicia, donde se 

elaborarán estos “ingredientes secretos” que mantendrán la calidad y el 

sabor de los productos estandarizado para todos los locales. Esto con el fin 

de proteger el nombre de la marca, que a la final, es el activo que se valoriza. 

o La industria de las comidas rápidas tiene productos muy similares o iguales 

entre los proveedores, por lo que de nuevo es importante resaltar que la 

diferenciación  se debe hacer en la experiencia de compra, brindando el 

mejor servicio a los clientes con la mejor calidad. 

• 4ta, Amenaza de nuevos competidores: las barreras de entrada señalan la 

facilidad de nuevos productos o nuevos proveedores para entrar en el mercado. 

Cuando las barreras son pequeñas, la amenaza de nuevos competidores es mayor. 

o Economías de escala: en la industria hay mucha competencia que maneja 

economías de escala para abaratar los costos y aumentar rentabilidad. 

McDonald’s, Burger King, Del Perrero, El Corral, entre otras son ejemplos de 

restaurantes de comida rápida con economías de escala, siendo estas, 

grandes cadenas que cuentan con varios restaurantes de grandes 

volúmenes de ventas en la ciudad. Sin embargo la industria de comidas 

rápidas en Medellín, está liderado por en su gran mayoría por cadenas 
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pequeñas, empresas de un solo local y negocios informales en carritos por 

las calles. Por supuesto estos pequeños productores no tienen economía de 

escala en su negocio, ya que el volumen de venta no lo permite. 

o Texas Fast Food actualmente no tiene la posibilidad de manejar economía 

de escala en su producción. Sin embargo, con la idea de franquiciar nace la 

necesidad de un centro de servicios compartido, donde se estandarice, 

preparen y alisten los ingredientes, antes de ser enviados a cada local para 

su preparación final. Con este centro de servicios, administrado por la casa 

matriz y sustentada económicamente por todos los franquiciados 

involucrados, se busca tener economías de escala que permitan abaratar 

costos, estandarizar procesos, elevar la productividad,  y mantener calidad 

y sabor en los productos.  

o Diferenciación del producto: un producto diferenciado representa una 

barrera de entrada grande para la competencia. Hay evidencia de que un 

producto exitoso en un restaurante lleva al éxito al negocio. 

o Texas busca siempre productos, ingredientes y recetas innovadoras, 

teniendo claro que para este tipo de negocios se hace muy importante 

reinventarse constantemente y estar actualizando el menú, para no ir a caer 

en el declive del ciclo de vida de los productos. 

o Con la implementación del centro de servicios compartido, la empresa busca 

que la diferenciación de los productos se haga evidente en todas las sedes 

y no dejar que un local haga mal las cosas y opaque el buen nombre que la 

empresa busca mantener.  
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o Inversión de Capital: invertir mucho capital en un negocio es una barrera 

que se presenta constante mente a la hora de abrir un restaurante. Y es que 

no es fácil tomar la decisión de invertir todo el dinero en un negocio que no 

se sabe si va  funcionar o no. Las Franquicias amortiguan esta inversión en 

muchos casos, o por lo menos, dan seguridad de la funcionalidad del 

negocio. 

o Precisamente para los dueños de Texas Fast Food se hace interesante el 

modelo de franquicia, porque es un modelo que permite la expansión con 

inversión de externos y que facilita la administración de los establecimientos 

disminuyendo cargas laborales, responsabilidades individuales, trabajos 

operativos, costos e inversión. 

o La inversión segura es una característica muy representativa de los negocios 

por franquicia. No se puede hablar de poca inversión, ya que hay franquicias 

que representan grandes inversiones. En casos como el de Cosechas, la 

inversión empezó hace unos años en 15 millones de pesos para obtener la 

franquicia y hoy en día esta es superior a los 60 millones, pero es una 

inversión que garantiza las ventas exitosas. 

o Políticas gubernamentales: las políticas gubernamentales en la industria 

de las comidas rápidas son relativamente bajas, limitándose a las normas de 

sanidad, registro de marca y manipulación de alimentos. Las normas no 

regulan el uso del suelo, la constitución de una sociedad o una empresa y 

en muchos casos ni las normas de sanidad son controladas. Por esto existen 

tantos negocios de comida rápida informales, que trabajan en carros 
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situados en diferentes calles y zonas de la ciudad. Lo que permite el ingreso 

a muchos competidores, sin embargo no todos logran mantenerse en el 

mercado. 

• 5ta, Rivalidad entre los competidores: esta fuerza llega como resultado de las 

cuatro fuerzas anteriores. La rivalidad en el sector refleja la rentabilidad que se 

puede obtener del negocio.  

o Las comidas rápidas como ya dijimos antes no son un negocio de 

rentabilidad alta debido a la cantidad de proveedores, sin embargo es un 

negocio que crece día a día y si se administra eficientemente puede generar 

altas rentabilidades con volúmenes altos de ventas. 

o La comida siempre ha sido un negocio que se caracteriza por dejar un buen 

margen de ganancia, ya que lo que más vale es el know how de los dueños 

o chefs dentro de la cocina. 

3.7 Análisis estratégico - factores claves de éxito. 

3.7.1 Factores de Competitividad Externos 

 

Factores de competitividad Externos Funciones Criticas 

Servicio al Cliente 
Capacitación a los empleados, 
diferenciación en las mesas, servicio a 
domicilio, cajón de sugerencias. 

Calidad del producto 
Presentación del plato ergonómica, 
ingredientes de calidad, plato agradable a 
la vista del consumidor. 

Fidelización 
Encuestas a los clientes, base de datos 
para publicidad y mercadeo, interacción 
continua con el cliente. 

Rentabilidad 
Buena gestión de inventarios, buenas 
estrategias de promoción, ingresos no 
operacionales.  
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Cobertura 
Servicio a domicilio, plan de expansión, 
horario extendido, ubicación estratégica en 
el barrio Santa fe. 

Tiempos de atención  
Logística en la cocina planeada, equipos de 
cocina necesarios, domiciliario en moto, 
procesos estandarizados. 

Sanidad 

Personal uniformado con normas 
sanitarias, cocina bajo estándares legales, 
almacenamiento adecuado, implementos 
esterilizados. 

 

Tabla 10: Factores de competitividad externos 

 

• Con el fin de brindar el mejor servicio y la mejor experiencia posible para los clientes, 

se capacita al personal de la cocina y el de apoyo, en aptitudes en el servicio como 

saludo al cliente, rutina de atención o manejo de recursos para pedidos. El 

establecimiento cuenta con sillas y mesas que diferencian a Texas de otros locales de 

comida rápida para que el cliente se sienta a gusto y disfrute del momento con un 

ambiente agradable. Además, el cliente puede recibir sus productos en su casa ya que 

cuentan con servicio a domicilio para abarcar más mercado. 

Para la mejora constante del servicio cuentan con un cajón de sugerencias, donde 

“escuchan” al cliente para tener en cuenta sus peticiones, quejas y sugerencias, o de 

igual forma para que dejen sus complementos y compartan experiencias agradables 

con el restaurante. 

• Siempre es de gran importancia para Texas, que el cliente obtenga un producto de alta 

calidad, por lo que se abastecen numerosas veces durante la semana para tener 

productos frescos todo el tiempo, evitando ingredientes que puedan ser nocivos para la 

salud y seleccionando los de mejor calidad, con una presentación impecable y servido 

en platos más amigables para su consumo.  
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• Constantemente se hacen encuestas a los clientes para mantener datos de contacto 

actualizados y mantenerse actualizados de las exigencias y necesidades de los clientes, 

con el propósito de mejorar cada día y fidelizar los clientes. Con los datos de contacto 

lo que se busca es utilizarlos en una base de datos para informarles promociones y 

publicidad de nuevos productos. 

• La rentabilidad es la finalidad del negocio, por lo que Texas busca siempre economizar 

gastos en procesos y directamente desde la compra de insumos e ingredientes. 

Fidelizando también los proveedores para obtener beneficios monetarios por comprar 

constantemente y pagar siempre de la manera más puntual, generando así ingresos no 

operacionales. 

• La cobertura del restaurante no es muy extensa, aun así, se encuentra ubicado en un 

lugar estratégico en medio de los barrios Santa Fe y San Pablo, en la ciudad de 

Medellín, en la calle 20 donde hay numerosos negocios de comidas, súper mercados, 

panaderías, tiendas y negocios varios, que hacen del lugar una calle llena de clientes 

potenciales. Además, tiene servicio a domicilio para poder abarcar más territorio y 

satisfacer las necesidades de los clientes que prefieren quedarse en casa para disfrutar 

de los productos. 

Con el inicio de este plan de expansión por franquicias, buscan llegar a más nichos 

de mercado con gran potencial, como lo son barrios con las mismas características al 

actual y que se pueden convertir en locales con ventas potenciales en un futuro. 

• La cocina de Texas está diseñada para que el flujo de preparación del producto sea el 

indicado para cometer cero errores y lograr elaborar los productos más rápido, gracias 

a la logística ya planeada. El servicio a domicilio se realiza en moto, lo que permite que 

sean más rápidos y los productos lleguen frescos y calientes a los clientes. 
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Los procesos en Texas están estandarizados para que sean más eficientes y se 

puedan servir los platos más rápido. Muchos de los procesos son exitosos gracias a la 

experiencia adquirida en casi 2 años de prestar el servicio. 

• La sanidad es muy importante para Texas, ya que representa su imagen y genera valor 

a los clientes. Por esto, Texas cumple con todos los parámetros legales de sanidad, 

para elaborar los productos con alta calidad y el mejor sabor. 

3.7.2 Factores de competitividad internos 

 

Factores de competitividad internos Funciones criticas 

Colaboradores 
Capacitaciones de personal contante, 
comunicación asertiva y motivación 
continúa.  

Costos Gestión financiera  

Know How 
Recetas propias, elaboración de 
ingredientes propios, productos propios. 

Tecnología 
Equipo de cocina de punta, tecnología de 
apoyo para manejo de inventarios y ventas. 

 

Tabla 11: Factores de competitividad internos 

 

• Capacitaciones a los empleados en aspectos importantes como manipulación de 

alimentos, primeros auxilios, sanidad y diferentes cursos de atención al cliente y 

etiqueta. 

• Se cuantifican los márgenes de rentabilidad por plato y producto, y se maneja de 

manera exhaustiva la compra de los insumos para abaratar costos. 

• Procesos estandarizados para mantener el mismo sabor en cada una de las 

elaboraciones y productos únicos creados por los dueños que garantizan la calidad de 

los productos todos los días y a toda hora. 
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• Equipos de punta que equipan la cocina apropiadamente para que el producto quede 

elaborado perfectamente y un sistema computacional basado en Excel que permite 

llevar control sobre los inventarios. 

3.7.3 Factores de Marketing  

 

Factores de Marketing Funciones criticas 

Posicionamiento de marca 
Estrategias de comunicación asertiva y 
persuasiva al público objetivo. 

Promociones 
Promociones diarias, estimulación de 
compra continúa para mercado actual y 
nuevos mercados. 

Impacto Publicitario Estrategias publicitarias y de mercadeo 

Relaciones públicas 
Acompañamiento en eventos de la ciudad, 
actividades interactivas. 

 

Tabla 12: Factores de Marketing 

 

• Se utilizan estrategias que permiten mantener comunicación con los clientes tanto por 

redes sociales como en el servicio durante la venta y post venta, promocionando el 

restaurante y participando en eventos donde el mercado objetivo esté participando. 

• Todos los días se tiene una promoción, reduciendo el precio del producto del día para 

que los clientes encuentren más interesante la compra y se alienten a comprar 

continuamente. También hay promociones por cumpleaños y sistema preferencial para 

clientes frecuentes. 

 

• Las estrategias publicitarias abarcan las redes sociales con productos nuevos, 

promociones y descuentos, eventos donde participan y concursos, para dar a conocer 

a los clientes todo sobre Texas. Además, se elaboran volantes con información 
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necesaria sobre el restaurante y sus productos. Se pauta en páginas de internet para 

tener presencia en los buscadores y se pauta por medio de Instagram y Facebook. 

Han participado en eventos de Medellín como la feria de las flores, llegada del papa 

Francisco, feria de la Antioqueñidad en el Barrio Santa Fe, entre otros, buscando 

posicionar el restaurante ante sus competidores directos e indirectos. 

4 Franquicia 

Como ya ha sido evidenciado en el trabajo, los dueños de Texas Fast Food quieren 

franquiciar la marca como estrategia de expansión en la ciudad, sin necesidad de invertir 

grandes sumas de dinero y obteniendo el mayor benéfico.  

En esta parte del trabajo hablaremos del plan de franquicia y como este será manejado, 

el tipo de franquicia a replicar, sugerencias de puntos de venta, infraestructura necesaria, 

creación de un centro de servicios compartido y los manuales operativos que se entregaran 

al franquiciado. 

4.1 Tipo de franquicia 

Es difícil que dos negocios diferentes tengas el mismo tipo de franquicia, mismo 

siendo de la misma industria. Debido a que las cadenas de distribución son diferentes, los 

proveedores son diferentes, clientes posiblemente diferentes, estrategias diferentes, bienes 

y servicios difieren, entre otras múltiples razones. 

En puntos anteriores en el trabajo, se ha hablado de diferentes tipos de franquicia y 

cómo funcionan. En este punto se tendrán en cuenta solo los tipos de franquicia que por 

conveniencia para los dueños y el tipo de negocio que se quiere llevar a cabo, son las más 

importantes y de las cuales se puede replicar algo o mucho. 
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Franquicia de producción: el franquiciador fabrica los productos que después serán 

vendidos por franquiciados. Así el franquiciador asegura la estandarización del producto y 

una parte de las ventas de su producción total, porque los franquiciados son obligados 

contractualmente a comprar exclusivamente del franquiciador (Cámara Santa Cruz de 

Tenerife, 2018). 

Franquicia de servicio: se franquicia la comercialización de un servicio o un conjunto 

de ellos, bajo un sistema escogido por el franquiciador. La transferencia del know how se 

hace muy importante para garantizar la calidad y no perjudicar al conjunto de franquicias 

(Cámara Santa Cruz de Tenerife, 2018). 

Franquicia mixta: donde no solo se franquicia la prestación de un servicio sino 

también la venta de un producto. 

Franquicia comercial: el franquiciador da todos los elementos necesarios al 

franquiciado para la fabricación, distribución y venta de un bien o servicio. Suelen ser 

franquicias para explotar puntos de venta y se hace relativamente fácil debido a que tiene 

un alto grado de estandarización (Entrepreneur, 2012). 

Franquicia de distribución: tiene como fin la distribución de un producto, siendo el 

franquiciado fabricante de este o si el franquiciador funciona como un centro de compras y 

distribución (Entrepreneur, 2012).  

• Estos 5 tipos de franquicias tienen características interesantes de replicar para 

estructurar una franquicia para el restaurante Texas Fast Food. Ellas mismas 

tienen entre si características similares, generando confusión entre las 

diferencias, sin embargo, como ya se dijo antes es difícil definir una franquica 
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solo con la teoría, hay que ir más a la realidad y estructurar esta con las 

necesidades del franquiciador y que genere beneficios a los franquiciados. 

•  La franquicia de distribución puede ser la espina dorsal de la franquicia 

idónea para Texas, sin embargo es necesario adicionar características de 

otros tipos de franquicia. 

La franquicia para Texas Fast Food debe funcionar así: 

• La casa matriz será administrada por los dueños de la marca, esta solo será 

administrada por terceros o por franquiciados, cuando los dueños lo permitan. En la 

casa matriz estará instaurado el centro de servicios compartidos, donde se hace una 

preparación inicial de los productos para luego ser distribuido a las franquicias.  

• Los franquiciados deben seguir los manuales operativos para conservar la calidad 

y el sabor de los productos, de no ser así pueden ser sancionados con multas 

pactadas entre las partes y se definirá la culpabilidad del incumplimiento por un juez.  

• Cuando una de las partes está inconforme con una de las decisiones o estrategias 

usada por la otra parte, esta debe solicitar la corrección por escrito y se debe acordar 

un tiempo para dar solución, en una notaría se debe notificar el cambio en los 

tiempos establecidos por las partes, de no ser cumplido se procede al pago de las 

multas pactadas. 

• El franquiciado recibirá ayuda durante el tiempo del contrato por parte de la casa 

matriz sobre métodos de administración, almacenamiento, control de inventarios, 

procesos de cocción, procesos generales, atención al cliente, estrategias de precios, 

promoción, plaza y producto, pago de impuestos, etc. 
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• El contrato se debe revisar inicialmente cada 6 meses para definir si se deben hacer 

cambios para que las partes estén a gusto. La casa matriz solo puede adicionar 

cambios al contrato cuando el franquiciado este de acuerdo en cambiar el contrato 

inicial. 

• El contrato de la franquicia debe contener todo lo pactado por la ley y no debe 

contener ilegalidades, debe estipular el pago por la franquicia y si van a existir pagos 

mensuales asociados al porcentaje de ventas, este porcentaje puede ser pequeño 

al principio mientras se implementa la franquicia e ir aumentando a medida que el 

negocio adquiera madurez. 

• El centro de servicios compartido se encargará de estandarizar procesos que 

faciliten la producción final en los locales. Además es donde se elaborarán los 

ingredientes con recetas de propiedad intelectual que los dueños prefieren, por 

estrategia, no divulgar, tales como: 

o Carnes de hamburguesas: este producto es todas sus variaciones será 

fabricado por el dueño de la marca usando su recete personal. 

o Carnes de res, cerdo y pollo: estas serán compradas desde la casa matriz a 

un mismo proveedor. 

o Chimichurri: es un aderezo para carnes, los dueños tienen la exclusividad de 

la fabricación. 

o Aderezos: para ensaladas y carnes. 

o Ensaladas: todas las presentaciones de ensalada. 
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o Salsas de la casa: son las salsas secretas del negocio, con las que se bañan 

las alitas para darles sabor. 

o Adobo para alitas: este es preparado por los dueños y lo consideran 

fundamental para el éxito de las alitas. 

o Panes para eventos especiales: los dueños siempre mandan a fabricar 

panes especiales a panaderías artesanales.  

4.2 Nuevos puntos de venta 

De acuerdo con la estratificación de la ciudad de Medellín y la investigación macro y 

micro económica del mercado ya realizada, se determinan los puntos de venta más 

indicados para las futuras franquicias de Texas Fast Food. 

Volviendo al análisis del sector en la página 35, la ciudad está dividida por estratos, y 

en el análisis se concluyó que el segmento del mercado para el restaurante Texas Fast 

Food son adultos entre 18 y 35 años aproximadamente, que están situados en barrios de 

estrato 3 y 4 principalmente y que son personas con ingresos bajos-medios que no están 

dispuestas a pagar mucho por un producto como el que ofrece Texas. Con este análisis se 

segmenta el mercado para crear estrategias más adecuadas y más precisas. 

Debido al éxito que ha tenido Texas en la zona donde se encuentra actualmente, se 

determina la necesidad de ubicar los próximos puntos de venta (franquicias) en sectores 

similares, para así obtener el mismo tipo de cliente y ajustarse al público objetivo deseado. 
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Ilustración 23: Nuevos puntos de venta, Medellín dividido por estratos, fuente: Alcaldía de 
Medellín. 

 

Los puntos escogidos como recomendaciones para los nuevos puntos de ventas, 

fueron seleccionados por su cercanía a la casa matriz (punto 1) y por su semejanza en 

estratos y tipo de público en la zona. Siempre majeando distancias prudentes para que el 

alcance de mercado de un local no interfiera con el alcance de otro y para que los domicilios 

no se crucen. 

Por lo menos las 3 primeras franquicias deben estar ubicadas cerca de la casa matriz, 

ya que allí es donde se piensa instaurar el centro de servicios compartido y desde donde 

se haría la distribución de los insumos estandarizados. La cercanía facilita la logística de la 

administración, producción y distribución. 
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Todos los locales se recomiendan en lugares de gran concurrencia, donde muchas 

personas pasen y puedan ver el local y donde exista competencia. La competencia es muy 

importante para que un negocio sea visualizado y reconocido, sobre todo cuando es un 

negocio nuevo en la zona o en la ciudad. Además se recomienda que la competencia directa 

esté cerca al local de Texas, así se puede intentar acaparar la atención de los comensales 

y robar mercado a los demás proveedores del servicio. 

• Punto A: este punto abarcaría los barrios de Campo Amor y Cristo Rey, 

estrato 4 y 3 respectivamente. Este punto es muy similar al que hoy existe en 

el barrio Santa Fe, por sus características socio-económicas. En el barrio 

Campo Amor existen varias calles donde hay gran comercio y en el barrio 

Cristo Rey las cercanías al parque principal son las de más comercio. Estos 

lugares donde el comercio es de gran actividad, son los más indicados para 

ubicar el local, debido a que mucha gente transita por la zona y es el lugar 

más visible para nuevos clientes.  

• Punto B: ubicado en los barrios de La Colina y Guayabal. Son barrios estrato 

3 que se acomodan a las características de Texas Fast Food, con gran 

presencia en el sector empresarial y gran movimiento de personas, sobre todo 

sobre la avenida Guayabal. En esta avenida es donde se recomienda que se 

ubique el local, ya que no solo personas transitan por ahí, sino también 

sistemas de trasporte masivo y vehículos particulares, dando gran visibilidad 

al local y permitiéndole ser conocido por más clientes potenciales. 

• Punto C: este punto ubicado en la comuna de Belén, entre los barrios Belén 

San Bernardo, Belén la castellana, Nueva Villa de Aburrá, Granada y Belén 

rosales, comprende estratos 3, 4 y 5. Es importante que este último punto 
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comience a involucrar el estrato 5 como estrategia para estudiar un nuevo 

mercado que posiblemente sea apto para el negocio y con la experiencia de 

3 puntos de venta ya funcionando, este podría ser mejorado para abarcar 

nuevos mercados. En esta zona existen múltiples puntos donde existe 

competencia y gran movimiento de personas, como el parque de Belén, la 

calle 33, la calle 30, plazoleta de la Villa, entre otros. Sin embargo si se debe 

estudiar más a fondo para determinar la mejor posición en esta zona, 

estudiando el mercado alrededor de cada punto, ya que no debería ser una 

zona de estrato 5 en su mayoría por el hecho de ser un nuevo mercado.  

Al ser este un negocio tan nuevo y de poco reconocimiento en el mercado, las 

franquicias no deben ser de precios muy elevados. Se recomienda que el precio de las 

mismas suba proporcionalmente con el crecimiento de la compañía. El precio sugerido para 

la primera franquicia es de 10’000.000, esto comparándolo con los precios de franquicias 

del mismo sector y tamaño. Después de la primera, el precio debe subir conforme el éxito 

que se tenga. Las cuotas de regalías deben ser pactadas entre las partes, tiendo en cuenta 

el volumen esperado de ventas, las cuotas de promoción y propaganda, cuota 

administrativa del CSC y gastos fijos que la franquicia tendrá.  

 

4.3 Infraestructura 

La infra estructura física y empresarial es importante en cualquier empresa, de esta 

depende la estabilidad del negocio. Texas quiere ser identificado por la calidad de sus 

productos, por lo que estipula reglas en decoración, muebles, maquinaria y equipos y 

sugiere utensilios, que por experiencia sabe que son de gran utilidad para la preparación 

de la comida. 
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4.3.1 Muebles y mobiliario 

Texas Fast Food en su ambiente tiene como tema el “old west style”, un estilo texano 

como el viejo oeste, donde las cantinas predominaban, los caballos el medio de transporte 

y el sombrero, las botas y el chaleco eran piezas fundamentales del atuendo masculino. La 

carta, el menú, las sillas, las mesas, las promociones la publicidad y hasta el vestuario de 

los trabajadores representa la imagen que el restaurante quiere dar a sus clientes. 

• Sillas: sillas de madera rustica tipo barra o tipo taburete, que siempre sean 

cómodas y confortables, que imiten las cantinas del viejo oeste pero con el toque 

moderno que brinde la comodidad al comensal. 

• Mesas: al igual que las sillas, las mesas deben hacer alusión al viejo oeste, deben 

ser de madera rustica con toques modernos y acordes con las sillas. Las mesas 

pueden ser redondas o cuadradas, barra o de piso y siempre deben estar 

elevadas, en promedio, 10 cm arriba del ombligo de los comensales, dependiendo 

de la altura de las sillas. 

• Material POP: el material P.O.P es el material que se utiliza para promocionar un 

producto, ya sea para regalar como muestras, para regalar a los supermercados 

o negocios y para implementar estrategias de publicidad en los establecimientos. 

Este material será elaborado única y exclusivamente por la casa matriz. Es 

quien elaborará, diseñará el material y lo distribuirá a las diferentes franquicias. 

Esto con el fin de mantener una uniformidad en la imagen, mismas promociones 

y controlar ventas en fechas especiales. Este debe siempre ser alusivo al 

concepto de imagen que tiene el restaurante y debe ser autorizado por los 

franquiciados, quienes tendrán poder de decisión sobre estos durante las 
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reuniones pactadas para esto. Cabe resaltar que el menú será el mismo para 

todas las franquicias y este será igualmente diseñado por la casa matriz. 

• Uniformes: los uniformes deben ser rojos con blanco, siempre con el logo de 

Texas estampado o bordado, con pañoleta texana en el cuello o en la cabeza 

amarrando el cabello. Además, todos los empleados que estén en la cocina deben 

usar maya para el pelo, cobertor bucal y guantes cuando sea necesario, esto con 

el fin de obedecer normas de sanidad.   

Precios estimados Muebles y Mobiliarios 

Mesas y sillas $4’500.000 por 12 mesas y 24 sillas 

Material POP Cuotas mensuales (no definido) 

Uniformes $150.000 x Persona 

 

Tabla 13: Precios estimados de muebles y mobiliarios. 

Para los dueños de Texas no es un problema si los franquiciados adquieren los 

muebles o uniformes de segunda mano, siempre que estén en buen estado, cumplan con 

las descripciones y no generé inconformidades para el cliente. 

Los precios estimados son promedios de cotizaciones que se realizaron con 

diferentes fabricantes, sin embargo los franquiciados no están obligados a cumplir estas 

cifras. La casa matriz puede informarles de fabricantes y los precios exactos de cada uno. 
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4.3.2 Utensilios de cocina y electrodomésticos 

Texas Fast Food no obliga a las franquicias a estar dotadas con utensilios específicos, 

sin embargo si menciona y sugiere algunos que ha utilizado durante su trayectoria, para 

que los franquiciados los tengan en cuenta y determinen si les son de utilidad. 

Precios sugeridos Electrodomésticos 

Licuadora $170.000 

Corta papas espiral $100.000 

Corta papas $100.000 

Microondas $240.000 

Pipetas de gas $80.000 se sugieren 3 

Teléfono $120.000 

Televisor $400.000 

Computador $600.000 

Impresora de facturas $380.000 

Nevera  $1’400.000 

 

Tabla 14: Precios sugeridos de electrodomésticos 
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Los precios estimados son promedios de cotizaciones que se realizaron con 

diferentes vendedores, sin embargo los franquiciados no están obligados a cumplir estas 

cifras. La casa matriz puede informarles de vendedores y los precios exactos de cada uno. 

En cuanto a los utensilios de cocina, solo se mencionarán unos sin sus precios 

respectivos ya que este varía mucho dependiendo del proveedor y el material. Es obligatorio 

por ley, que los utensilios no sean de plástico, ya que son contaminantes. 

• Utensilios: recipientes contenedores de vidrio, cucharas de madera, cubiertos 

(cucharas, cuchillos y tenedores), canastas de madera, platos, tablas para cortar 

de madera, cucharones, espátulas de cocina, pincel de cocina, recipientes de 

aluminio, cuchillos, escurridoras, pinzas, tazones, cortadores, ollas, cazuelas, 

peroles, sartenes, cortador de vegetales, cuchillo eléctrico, tazas medidoras, 

termómetro industrial, balanza, batidora, abrelatas, pela papas. 

4.3.3 Maquinaria industrial 

La maquinaria industrial es la maquinaria pesada con la que se preparan los platos, 

tales como horno, freidoras, plancha, asador, carro de perros, etc. Esta maquinaria es de 

gran importancia para Texas, por lo que si determina unas capacidades mínimas para los 

locales. La experiencia adquirida en estos 2 años de funcionamiento, demuestra que es de 

gran importancia tener maquinaria capaz de producir para unas 10 personas al mismo 

tiempo, con el fin de no tener mucho tiempo de espera ya que el servicio de calidad debe 

entregar el producto en menos de 20 minutos. 

 

Precios sugeridos de Maquinaria industrial 
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Freidora de 3 posiciones 7’500.000 

Carro de perros con plancha 2’300.000 

Asador de gas 1’200.000 

Extractor con campana 2’200.000 

 

Tabla 15: Precios sugeridos de maquinaria industrial 

Los precios estimados son promedios de cotizaciones que se realizaron con 

diferentes vendedores y  fabricantes, sin embargo los franquiciados no están obligados a 

cumplir estas cifras. La casa matriz puede informarles de vendedores y fabricantes y los 

precios exactos de cada uno. 

• Freidora: rápida recuperación de calor, cuando se apague y se vuelva a prender 

debe ser capaz de llegar a la temperatura indicada en el regulador (depende de 

la temperatura deseada y el tiempo que estuvo apagada), potencia capaz de fritar 

5 liras de papa en 15 minutos, capacidad por tanque (posiciones) de 5 libras de 

papa o 60 alitas. 

• Carro de perros con plancha: es necesario que el fuego de la plancha cubra 

todo el espacio y distribuya el calor equitativamente, calor 50x50, sin 

concentraciones de calor en ciertos puntos. 

• Extractor con campana: la campana debe cubrir toda el área de las maquinas 

que generen calor y humo, el tubo conducto debe ser de el mismo tamaño del 
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extractor para maximizar la potencia y el extractor debe ser mínimo de 13 

pulgadas de diámetro.  

4.4 Centro de servicios compartidos 

Un centro de servicios compartidos (CSC) es un área anexa o independiente en la 

compañía, que se encarga de procesos que no se quieres descentralizar o que se estaban 

haciendo descentralizados en diferentes locales o regiones. El CSC se encarga de 

procesos operativos que son compartidos por las diferentes unidades de negocio (locales), 

y se encarga de prestar dicho desde una unidad central que provee el servicio para todos 

(Andres Naranjo, 2006).  

Para la creación del CSC es necesario que la empresa identifique procesos comunes 

entre las franquicias y repetitivos, y centralizarlos en una sola unidad especializada en la 

prestación de este proceso interno. Liberando de responsabilidades a los franquiciados 

para que estos se centren en la creación real de valor en los productos. 

En la industria de los restaurantes esta unidad centralizada, se encargaría de 

procesos como separación de porciones por unidad, según los precios y productos, 

empaque de porciones debidamente pesadas y seleccionadas, preparación de carnes, 

elaboración de recetas secretas de la franquicia, selección de los mejores productos, 

estandarización de productos, revisión de la calidad, elaboración de salsas y aderezos, 

mezcla y preparación de ensaladas, compra de ingredientes estándar, elaboración de 

material POP y otras muchas tareas que son comunes en todos los locales y no agregan 

valor ninguno al producto final ni al servicio. 

El CSC ayuda a la estandarización del producto, permitiendo que se mantenga la 

calidad del producto y del servicio al cliente, facilitando la labor de preparación final y venta 
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a las franquicias. La ubicación de este debe ser estratégica para abaratar costos de logística 

y donde se tenga acceso a capital humano.  

Inicialmente el CSC no se hará cargo de actividades administrativas como 

contabilidad, finanzas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, datos maestros, nomina, 

entre otros. Sin embargo se puede pensar a futuro incorporar dichas actividades a este a 

medida que la actividad económica vaya creciendo. 

El CSC permite alcanzar economías a escala, atendiendo las necesidades de compra 

y producción en grandes cantidades, obteniendo mejores precios de los proveedores y en 

mano de obra interna. La reducción de costos es la idea principal por la que se motiva al 

restaurante a crear el CSC como iniciativa innovadora y estratégica. 

Es importante que el CSC este alineado con la estrategia de la organización, si Texas 

tiene como prioridad la calidad en los productos y el servicio, la unidad centralizada debe 

priorizar sus procesos para mantener dicha calidad, simplificando procesos, estandarizando 

actividades y mejorando operatividades. 

El CSC debe ser un negocio independiente dentro de la compañía y los franquiciados 

son quienes deben pagar por el servicio prestado, siempre que se demuestre un beneficio 

operativo o económico para las franquicias. El servicio debe ser excelente de esto 

dependerá el éxito de su implementación, debe ser bien controlado midiendo eficiencias y 

monitoreando los procesos constantemente. La cultura del CSC debe ser direccionada al 

servicio y la excelencia operacional (Andres Naranjo, 2006). 

Hay que concientizar a los clientes franquiciados de los beneficios de la 

implementación del CSC, mostrar claras expectativas para el proyecto y determinando el 
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alcance del soporte brindado. No necesariamente los procesos actuales deben pasar al 

CSC de la misma manera, estos deben pasar por reingeniería para replantear nuevas 

necesidades, flujos de trabajo, mejoras a realizar, entre otras.  

El restaurante Texas Fast Food es una empresa que lleva trabajando “poco” tiempo, 

hablando de experiencia para franquiciar. Usualmente se necesita mucha experiencia para 

identificar los procesos que se pueden estandarizar, documentar y administrar desde un 

centro de servicios. Sin embargo en el caso de los restaurantes, hay ciertos procesos que 

son fácil de identificar como operativos, tales como pelar y picar papas, cortar tocineta, 

preparar la ensalada, porcionar las carnes, elaborar la carne de hamburguesa, etc. Estos 

procesos son los que se deben administrar desde el centro de servicios compartidos. 

Servicios que son indispensables para preparar la comida y que afectan a todos los 

restaurantes por igual.  

4.4.1 Distribución 

La distribución de los productos con preparaciones previas y comprados por el CSC 

estarán a cargo de esta misma unidad. Los productos que no sean distribuidos por el CSC 

estarán a cargo de cada franquiciado. 

La posición estratégica del CSC impacta este punto, ya que si la ubicación es 

estratégica para acortar distancias, mejorar tiempos de entrega, facilitar la distribución y 

mejorar la logística en general, los costos disminuirían con las economías a escala que se 

pueden crear. 

4.5 Manuales operativos 

Este es un instrumento de apoyo para que el negocio funcione y permite mantener la 

calidad del producto, asegurando la calidad en los procesos. Cuando los procesos son 
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estandarizados para todos los restaurantes, el CSC genera menos reprocesos y permite a 

los franquiciados invertir más tiempo de trabajo en cosas que agreguen valor al producto y 

al servicio. 

La Ilustración 24 representa como va a funcionar el sistema de la franquicia. Todos los 

franquiciados pertenecen al negocio como unidades independientes reguladas por las 

mismas normas de la franquicia pero cada una administrada independientemente.  

A futuro se piensa abrir la posibilidad de que los franquiciados puedan franquiciar a 

otros cuando se trate de venta de la franquicia por regiones o ciudades. La franquicia por 

ciudades sería una franquicia más costosa, dando la autorización al franquiciado de 

franquiciar locales dentro del territorio que se le determine entre las partes. 

Todas las franquicias están en el mismo eslabón de la cadena, ninguna es más 

importante que otra, independientemente de su tamaño físico o de ventas. Entre las mismas 

franquicias se deben prestar soporte, compartiendo experiencias buenas y malas con las 

que se pueden moldear los procesos.  

El centro de servicios compartido funciona como una unidad aparte de las franquicias. 

Es allí donde los procesos más estandarizados, la preparación inicial de los productos y la 

fabricación de ingredientes que los dueños de la marca consideran propiedad intelectual de 

la marca. 
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Ilustración 24: Estructura del sistema de franquicias, fuente: Autor 

 

PRODUSTO O 

FAMILIA DE 

PRODUCTOS 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

Hamburguesas 

• Pan Artesanal. 

• 40 gr de queso 

Mozzarella. 

• 40 gr de 

Tocineta. 

• Carne de 

Hamburguesa. 

• Rodaja de 

tomate. 

Las diferentes hamburguesas cambian en 

ingredientes, sin embargo la preparación 

es muy similar, las hamburguesas con 

ensalada de la casa llevan 200 gr de 

ensalada. 

Poner la tocineta en la plancha hasta que se 

dore, al mismo tiempo poner la carne de 

hamburguesa en el asador alrededor de 3 a 

5 minutos por cada lado aproximadamente a 

300 grados centígrados, utilizando 

abundante chimichurri. Una vez la carne esté 

casi preparada, colocar el queso mozzarella 
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• Lechuga 

crespa. 

• Salsas. 

• 12 gr de ripio 

de papa. 

• Ensalada 

texana (para 

los productos 

que la 

contengan) 

encima y dejar derretir, puede tardar 1 o 2 

minutos, además el pan debe ser colocado 

en la plancha para sellarlo. 

Una vez todo este asado perfectamente, se 

procede a armar la hamburguesa desde 

abajo hacia arriba con el siguiente orden: 

• Pan, carne, queso, tocineta, tomate, 

lechuga, salsas, ripio de papa y pan. 

• Si es hamburguesa texana: Pan, 

queso, tocineta, ensalada texana, 

salsas, ripio de papa y pan. 

Salchi-Papas 

• Papa a la 

francesa. 

• Una salchicha 

• Paprika 

• Salsas 

Los diferentes tamaños y presentaciones 

varían de ingredientes (Salchicha, 

albóndigas, butifarras, chorizo, etc.) y 

cantidades, pero la preparación es 

similar. 

Calentar el aceite a 350 grados centígrados, 

una vez caliente se colocan las papas a freír 

durante 6 minutos. Un minuto antes de que 

las papas estén, se debe colocar la salchicha 

picada en 5 pedazos a freír, esta se debe 

dejar por un minuto o minuto y medio. Cundo 

todo este frito, se sacan las papas y se les 

adiciona sal y paprika de manera que todas 

queden impregnadas de estos. 

Tan to las papas como la salchicha se deben 

escurrir en la canasta de la freidora para que 

se sequen.  

Servir de manera homogénea en un plato, 

conservando la estética y distribuyendo la 

salchicha en todo el plato. 

Combo Alitas 

• Bombones de 

pollo 

• Alitas de pollo 

Los combos de alitas vienen en diferentes 

presentaciones, entender esta 

preparación igual para todos los combos 

cambiando las cantidades en los 

ingredientes. 
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• Papas a la 

francesa 

• Aderezo 

• Salsas 

• Paprika 

• Zanahoria 

• Apio 

Combo x 6 (3 alas, 3 bombones y 300 gr 

de papas fritas), los demás combos deben 

ser proporcionales al aumento en alas, 

ejemplo Combo x 12 (6 alas, 6 bombones 

y 600 gr de papas fritas). 

Calentar el aceite a 300 grados centígrados, 

fritar las alas y bombones de 8 a 10 minutos. 

Simultáneamente en otra posición de la 

freidora, colocar las papas a 350 grados por 

5 minutos.  

En un recipiente preparar 40 gr de aderezo. 

En cuanto las alas y los bombones estén 

listos, sumergirlos en el aderezo y 

asegurarse que queden totalmente 

impregnados. 

Costillas 

• Costillas de 

cerdo 

• Papas a la 

francesa 

• Ensalada 

texana 

• Aderezo 

• Una arepa 

• 40 gr de queso 

mozzarella 

Los combos de costillas vienen en 

diferentes presentaciones, entender esta 

preparación igual para todos los combos 

cambiando las cantidades en los 

ingredientes. 

Combo x 6 (400 gr de costilla y 300 gr de 

papas fritas), los demás combos deben 

ser proporcionales al aumento en 

costillas, ejemplo Combo x 12 (800 gr de 

costilla y 600 gr de papas fritas). 

Descongelar las costillas en el microondas 

entre 4 y 5 minutos. Una vez 

descongeladas, colocar en el asador 

durante 5 minutos por cada lado, 

asegurándose que queden doradas. Al 

mismo tiempo calentar el aceite a 350 

grados, freír las papas durante 5 minutos y 

calentar la arepa en el asador hasta quedar 

tostada y colocar el queso encima de esta 

hasta que se derrita. 

Una vez estén las costillas, colocarlas 

encima de la plancha y adicionar el aderezo 
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asegurándose que queden totalmente 

cubiertas de este. 

Servir el plato acompañado de 200 gr se 

ensalada texana. 

Perro y Perras 

• Pan artesanal 

• Salchicha y/o 

Tocineta 

• 40 gr de queso 

mozzarella. 

• 300 gr de 

ensalada de la 

casa 

• Ripio de papa 

• Salsas 

• 3 Huevos de 

codorniz 

Los perros y tienen diferentes tamaños y 

preparaciones, los ingredientes deben 

cambiar según el perro o perra que se 

prepare. Sin embargo la preparación es 

muy similar. 

Colocar el pan en el carro de perros a 

calentar en baño maría durante 8 minutos. 

Cocinar la salchicha y los huevos de codorniz 

en agua caliente durante 6 minutos y 10 

minutos respectivamente. Al mismo tiempo 

hacer la tocineta y derretir el queso en la 

plancha a 200 grados centígrados (40 gr para 

los perros, 100 gr para las perras). 

Una vez este la salchicha, retirar el pan y 

armar en el siguiente orden: 

• Pan, Salchicha, tocineta, ensalada de 

la casa, salsas, ripio de papa, queso 

mozzarella, salsas y huevos de 

codorniz. 

En caso de ser una perra, no llevaría 

salchicha y se coloca la tocineta después del 

pan. 

Carnes 

• 350 gr de 

carne de cerdo 

o res. 

• 250 gr de 

papas a la 

francesa 

• 200 gr de 

ensalada de la 

casa 

La carne debe ser retirada del congelador 

como mínimo 30 minutos antes de ser 

preparada. 

Encender el asador hasta alcanzar una 

temperatura donde se pueda dejar la mano 

encima del fuego por 10 segundos. Una vez 

alcanzada colocar la carne entre 20 y 30 

minutos cambiando solo 2 veces de lado, 

para conservarlos jugos. Importante colocar 
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abundante chimichurri en la carne durante la 

preparación. 

Simultáneamente se deben freír las papas a 

la francesa por 5 minutos con el aceite a 350 

gr. 

Servir el plato acompañado de ensalada de 

la casa y salsas a elección del cliente. 

Chorizo y 

Butifarras 

• Una unidad de 

chorizo 

• 3 unidades de 

butifarra 

Ambos productos se deben preparar en la 

plancha con poco aceite durante 15 minutos 

aproximadamente, no se debe poner en el 

asador ya que botan grasa elevan 

peligrosamente la llama. 

 

 

Tabla 16: Procedimientos de preparación, fuente: Autor 

Es necesario mencionar que el restaurante no tenía diseñados los manuales 

operativos para la elaboración de los productos, los procesos mostrados 

anteriormente en la Tabla 16, han sido diseñados por el autor de este trabajo y no 

contiene los procesos de todos los productos. 

5 Conclusiones y recomendaciones 

Es da gran importancia la comunicación con los clientes por medio de las redes 

sociales, siendo este método el favorito de estos para conocer promociones y nuevos 

productos del restaurante. Esta comunicación debe ser estándar para la franquicia, 

buscando unificar precios, imagen y estrategias con el fin que todos los locales tengan las 

mismas oportunidades de crecimiento. También se hace necesario para el reconocimiento 

de la marca, que la empresa paute en páginas de visualización masiva como Facebook, 
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Instagram, Google, YouTube, etc. Para darse a conocer y no solo adquirir más comensales, 

sino también posibles clientes interesados en las franquicias. 

La innovación en tecnología y nuevos productos se convierte es una de las estrategias 

que debe tener más importancia, ya que la comida saludable y los productos veganos son 

amenazas latentes que deben ser atacadas y eliminadas para adquirir nuevas fortalezas y 

oportunidades. En este punto se hace necesario un estudio más profundo de la 

competencia, no solo la que compite con los mismos productos, también los productos 

substitutos, para identificar nuevas tecnologías y estrategias necesarias para ingresar a un 

mercado nuevo. 

La calidad debe seguir siendo primordial para Texas. Implementar estrategias que 

canalicen los procesos hacia la excelencia en la calidad es fundamental para el éxito de la 

franquicia, sabiendo por la investigación que la calidad es un diferenciador en esta industria, 

que tiene mucha competencia y gran similitud en los productos, por lo que la calidad en el 

servicio y el producto es lo que más agrega valor al producto final. 

Mejorar el servicio a domicilio no es un factor que agregue valor a los clientes, según 

la encuesta estos están satisfechos con el alcance y rapidez del servicio a domicilio. Sin 

embargo una alianza estratégica en este punto es de gran importancia, siendo aplicaciones 

como Rappi o Domicilios.com, empresas con las que Texas se puede aliar, buscando 

publicidad, reconocimiento, mayores ventas, mayor alcance de distribución, poder de 

negociación. 

Para que la franquicia sea exitosa es importante reinventarse y estar revisando el 

trabajo realizado y las estrategias constantemente. Las historias y experiencias que 

acontecen en los diferentes locales franquiciados, deben ser comunicadas con el fin de 
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informar a los demás locales de posibles riesgos o mejoras que se pueden presentar. 

Reuniones con los franquiciados para revisar planes de crecimiento y estrategias de 

calidad, permiten que la marca mantenga los estándares y el reconocimiento de los clientes, 

recordando que el fracaso de un local empaña la reputación de los demás. 

Se identifica que el mejor tipo de franquicia, por su estructura y desarrollo, es la 

franquicia de distribución, dejando claro que es necesario adicionar nuevas características 

a esta, para que se adapte al tipo de negocio que los dueños de Texas están buscando. 

Características como permitir que el franquiciado compre ingredientes, prepare productos 

finales, administre su propio negocio independientemente y la adición del CSC, son claves 

en el modelo.  

El CSC es el corazón de la estrategia determinada para el negocio de las franquicias. 

Si este falla, la cadena falla, por lo que es importante que se identifique con mucho detalle 

los procesos que se pueden “tercerizar” para la cadena y planearlos de tal manera que 

puedan ser llevadas a cabo en el centro de servicios. El CSC debe estar ubicado 

estratégicamente para que la logística no falle y sea eficiente. Si este es exitoso, el negocio 

puede alcanzar economías a escala que se verán reflejadas en incremento de la 

rentabilidad y/o aumento en las ventas a causa de precios menores.  

Se diseñó un plan de expansión territorial, el cual se realizó basado en la estratificación 

de la ciudad, analizando lugares competitivos,  el mercado y realizando un análisis de 

localización estratégica que se ajuste a la estrategia del CSC. Se definen 3 sectores claves 

para comenzar la expansión territorial en la ciudad y la venta de franquicias, lugares 

accesibles para una distribución estratégica cercanos a la casa matriz y al CSC. 
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Se crearon manuales operativos para dar lineamientos de elaboración de los productos 

a todas las franquicias. Manuales operativos fuertes y bien estructurados, son las bases del 

éxito para el negocio. Se recomienda la actualización y revisión de ellos periódicamente sin 

dejar pasar mucho tiempo entre las actualizaciones. 

6 Productos, resultados y entregables obtenidos 

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró o 
no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

Identificar el modelo de 
franquicia ideal para la 
satisfacción de los 
dueños. 

Se identifica el modelo 
de franquicia de 
distribución, combinado 
con características 
propias de este 
negocio, dejando 100% 
satisfechos a los 
dueños con la idea de 
negocio. 

 

Se logra cumplir con lo 
esperado ya que se 
realizó un estudio de 
mercado, entorno y 
sector para identificar el 
mejor modelo. 

Estructuración del 
modelo de negocio 
idóneo para la posterior 
venta de la franquicia, 
basado en un análisis 
profundo de la empresa 
y las necesidades del 
mercado. 

 

La investigación se pudo realizar sin ningún inconveniente, logrando identificar que 

el restaurante está bien ubicado entre su mercado objetivo y que tiene posibilidades de 

crecimiento. Existen dificultades de informalidad que limitan la implementación inmediata 

de la estrategia de negocio por franquicia, debido a que no se puede comenzar la venta 

hasta estar legal, económica y estructuralmente en la mejor condición posible.   

El trabajo es de gran utilidad para el restaurante, ya que sirve de espejo para 

determinar estrategias, identificar debilidades y oportunidades e implementar el modelo de 

franquicia para expandir la marca en la ciudad. Además el trabajo contiene información 
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legal que debe tener en cuenta el franquiciador, análisis del mercado, análisis de los 

entornos, determinación de lugares para futuras franquicias, entre otros diferentes análisis 

que le ayudan al restaurante a evaluarse y determinar estrategias de mejora. 

7 Consideraciones éticas 

Este trabajo se ha desarrollado bajo todas las responsabilidades éticas y morales, 

citando debidamente todos los puntos de referencia bajo las normas exigidas por la 

Universidad EIA. La adquisición de información se hace con fines totalmente académicos. 

El trabajo se hace buscando los mejores resultados para la consecución del objetivo 

general del mismo. Además, se cumple el reglamento establecido por la Universidad EIA 

para cumplir el requisito de trabajo de grado. 

8 Referencias 

BBVA. (2015). Qué es el know how, cómo se protege y distintas formas de rentabilizarlo. 

Retrieved May 11, 2017, from http://www.bbvacontuempresa.es/a/que-es-el-know-

how-se-protege-y-distintas-formas-rentabilizarlo 

Bernal Gómez, E., & Jaramillo Pérez, T. (2013). Manual para franquiciar empresas en el 

sector alimentos. Envigado. 

Cortina P., F., & Gutierrez A., A. (2009). Plan de negocios de un restaurante que 

posteriormente sirva como base para la creación de una franquicia colombiana, 

comercializadora de alitas de pollo a domicilio y en punto de venta en la ciudad de 

Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Retrieved from 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis421.pdf 

Dinero. (2017a). ¿Cómo es el negocio de las franquicias en Colombia? Dinero. Retrieved 



Estructuración de un modelo de franquicia para el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food  111 

  

from http://www.dinero.com/edicion-impresa/sectores/articulo/como-es-el-negocio-de-

las-franquicias-en-colombia/241046 

Dinero. (2017b). Precios y condiciones de 10 franquicias populares en Colombia. Dinero. 

Retrieved from http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/cuanto-vale-poner-

una-franquicia-en-colombia-en-2017/241944 

Entrepreneur. (2015). Los mandamientos del Know How. Retrieved May 25, 2017, from 

https://www.entrepreneur.com/article/263477 

Franquicias-Colombia.com. (2017). Del Perrero Comidas Rápidas. Retrieved May 5, 2017, 

from http://www.franquicias-colombia.com/franquicias/del-perrero-comidas-

rapidas.aspx 

González Navarro, N., López Parra, M. E., Aceves López, J., Celaya Figueroa, R., & Beltrán 

Fraijo, N. (2010). Que integra el estudio financiero en un plan de Negocios. Retrieved 

from 

http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudio_financiero.pdf 

Gutierrez, J., & Uribe, M. (2012). Compra y desarrollo de la franquicia Decorato 

Bucaramanga S.A.S. Envigado. 

Malhotra, N. K. (2008). Investigación de Mercados. 

http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Martinez, C. M. (2002). Evaluación Económica e Inversión sobre un Condominio Horizontal 

en la Delegación Álvaro Obregón. Universidad Nacional Autónoma de Mexico. 

Retrieved from 



Estructuración de un modelo de franquicia para el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food  112 

  

http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/MartinezSCM/cap4.pdf 

McDonald’s. (2017). Quienes Somos. Retrieved May 22, 2017, from 

http://www.mcdonalds.com.co/compania/sobre-mcdonalds 

Mosquera Muñoz, F. (2010). LA FRANQUICIA una estrategia de crecimiento empresarial. 

Medellin. Retrieved from 

http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-estrategia-

crecimiento-empresarial.pdf 

NIELSEN. (2016). 38% de los colombianos come fuera de su hogar una o más veces a la 

semana. Retrieved from http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/38-por-

ciento-de-los-colombianos-come-fuera-de-su-hogar-una-o-mas-veces-a-la-

semana.html 

Parada Torralba, P. (2013). Análisis PESTEL, una herramienta de estudio del entorno | 

Pascual Parada - Consultor de estrategia digital y de crecimiento. Mentor y formador 

para empresas y Startups. Retrieved April 28, 2017, from 

http://www.pascualparada.com/analisis-pestel-una-herramienta-de-estudio-del-

entorno/ 

Pereira, J. (2013). ¿Qué es el Know-How? Retrieved June 1, 2017, from 

http://www.mercadeo.com/blog/2013/01/¿que-es-el-know-how/ 

Ponce Talancón, H. (2006). La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y 

determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales. 

Contribuciones a La Economia, 16. Retrieved from 

https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00290.pdf 



Estructuración de un modelo de franquicia para el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food  113 

  

Quintana Navarro, A. B. (2014). Análisis del mercado. 

Riquelme, M. (2015). Las 5 Fuerzas de Porter - Clave para el Éxito de la Empresa. Retrieved 

June 2, 2017, from http://www.5fuerzasdeporter.com/ 

Tormo & Asociados, C. (2006). Censo de la franquicia en Colombia. 

DANE. (2015). Censo DANE 2005 y proyecciones de Población por comuna 2006-20015. 

Medellin: DANE. 

Andres Naranjo, D. P. (22 de 08 de 2006). Dinero. Obtenido de 
https://www.dinero.com/negocios/articulo/centro-servicios-compartidos/35744 

Cámara Santa Cruz de Tenerife. (2018). Cámara Santa Cruz de Tenerife. Recuperado el 
2018, de Tipos de franquicias: 
http://www.creacionempresas.com/franquicia/aspectos-generales/tipos-de-
franquicias 

DANE. (2015). Censo DANE 2005 y proyecciones de Población por comuna 2006-20015. 
Medellin: DANE. 

DANE. (2018). Producto Interno Bruto -PIB- Base 2015. Bogota: DANE. Obtenido de 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales 

Dinero. (2017). Los empresarios expresan optimismo moderado frente a la economía en 
2018. Obtenido de https://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/perspectivas-de-la-economia-colombiana-para-el-
2018/251593 

Entrepreneur. (27 de Marzo de 2012). Los principales tipos de franquicia. ENtrepreneur. 
Obtenido de https://www.entrepreneur.com/article/265065 

Entrepreneur. (2018). Entrepreneur. Obtenido de 
https://www.entrepreneur.com/article/265065 

MinCIT. (2008). Norma técnica sectorial colombiana NTS-TS 004. ICONTEC. Obtenido de 

https://fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2008/NTS_TS004.pdf 

Ministerio de Salud. (1997). DECRETO 3075 DE 1997. Bogota: Ministerio de Salud. 
Obtenido de 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf 



Estructuración de un modelo de franquicia para el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food  114 

  

Ministerio de Salud. (2016). NORMA SANITARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES. Bogota: MINSA. 

MinTIC. (2018). BOLETIN TRIMESTRAL DE LAS TIC, cifras cuarto trimestre 2017. MinTIC. 
Obtenido de http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-72708_foto_interna.jpg 

Nielsen. (2014). Encuesta Global de Nielsen sobre Salud y Bienestar. Bogota: Nielsen. 

 

  



Estructuración de un modelo de franquicia para el restaurante de comidas rápidas Texas Fast Food  115 

  

 

9 Anexos 
Anexo 1: Encuesta a los clientes 
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Anexo 2: Hoja de Vida Director de Trabajo de Grado 
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Anexo 3: Hoja de Vida Socio Responsable del restaurante 
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