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GLOSARIO 

 

ESTRATEGIA: es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una 

serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los 

mejores resultados posibles. La estrategia esta orientada a alcanzar un objetivo 

siguiendo una pauta de actuación 

Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas 

para conseguir uno o varios objetivos. 

 

CLIENTE: es quien periódicamente compra en una tienda  empresa, puede ser  n 

usuario. 

 

COMPETITIVIDAD: es la capacidad de una organización pública  privada, lucrativa 

o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. 

 

PROCESO: conjunto de acciones  actividades sistematizadas que se realizan bajo 

ciertas circunstancias con un fin determinad 

 

PRODUCTO: un producto es una opción elegible, viable y repetible que la oferta 

pone a disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un 

deseo a través de su uso o consumo. 

 

PLANEACION: consiste en determinar los objetivos y formular políticas, 

procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de información. 

 

DIAGNOSTICO: análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles 

son las tendencias, sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 

sistemáticamente que le permiten juzgar que es lo que está pasando. 
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RESUMEN 

 

 

La realización de este proyecto de grado está orientada a la elaboración de un plan 

estratégico para la empresa MR. FRITO de la franquicia de la ciudad de Tuluá, 

dedicada a la producción y comercialización de arroz. Es fundamental integrar los 

elementos básicos del plan estratégico como la formulación, implementación y 

evaluación de estrategias para alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo plazo 

de la empresa, sin embargo, para efectos de este trabajo solo se realizará la primera 

fase de formulación, con el fin que el plan estratégico quede listo para 

implementarlo. 

 

La empresa MR. FRITO franquicia de Tuluá en el desarrollo de este trabajo busca 

mejorar organizacionalmente, realizando un diagnóstico del entorno externo e 

interno de manera que se puedan aprovechar las oportunidades y contrarrestar las 

amenazas que puedan afectar, como también identificar las fortalezas y debilidades 

internas que le permitan desarrollar las estrategias necesarias para mejorar y 

obtener una opción de crecimiento, utilizando herramientas donde se puedan 

integrar técnicas importante de la formulación de estrategias en un esquema de 

matrices tales como: matriz evaluación factor externo, matriz evaluación del factor 

interno, matriz DOFA, matriz Interna-Externa, Matriz de la Gran Estrategia y Matriz 

Cuantitativa de la Planeación Estratégica que ayudaran a identificar, evaluar, y 

seleccionar las estrategias más viables, de modo que se pueda elaborar el plan de 

acción el cual permite definir las actividades de acción que se implementaran para 

el logro de los objetivos a corto y largo plazo de la empresa MR. FRITO de la 

franquicia de la ciudad de Tuluá. 

 

PALABRAS CLAVES 

Planeación estratégica, diagnóstico, estrategia, sector, plan de acción 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La franquicia de MR. FRITO manifiesta una serie de dificultades en sus procesos 

administrativos y financieros, esto debido a que no están claramente definidas las 

funciones administrativas para alcanzar el crecimiento ya que es conveniente el 

diseño de un plan estratégico con el fin de identificar las variables internas y 

externas para encontrar soluciones factibles que le permitan mejorar y alcanzar 

mayor eficiencia y efectividad. 

 

Se ha considerado fundamental la realización del direccionamiento estratégico ya 

que permite tener una visión más clara de los objetivos que se pretenden lograr, 

convirtiéndose en una ventaja competitiva que le permite a la empresa fortalecerse 

internamente, competir y sobresalir en el mercado; se hace necesario crear una 

misión, visión, estructura organizacional y objetivos organizacionales propios que 

aunque resulta ser complejo son uno de los aspectos más importantes del proceso 

de planeación estratégica. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa MR. FRITO ubicada en el municipio de Tuluá – Valle del Cauca creada 

en el 2014, es relativamente nueva, presentando necesidades de crecimiento, 

organización y desarrollo. La empresa se encuentra en un sector altamente 

competitivo como es el sector de los restaurantes, sector con bajas barreras de 

ingreso. 

 

Las Falencias detectadas de tipo administrativo en la empresa MR. FRITO son: el 

área administrativa no presenta un manejo contable de sus ingresos y egresos, 

impidiendo tener información precisa de sus movimientos financieros, esto implica 

un desconocimiento de los gastos en materia prima y los resultados de rentabilidad. 

 

Se evidenció también que la empresa MR. FRITO no presenta planes de mercadeo 

que involucren campañas publicitarias que le permita incrementar su número de 

clientes y darse a conocer en el sector. 

 

Lo anterior hace necesario el desarrollo de una planeación estratégica la cual 

permita diagnosticar a cabalidad los diferentes problemas que presenta la empresa 

MR. FRITO y así poder diseñar los planes de acción pertinentes para lograr una 

mejor labor administrativa y por ende obtener mejores resultados de la actividad 

comercial desarrollada. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo elaborar el plan estratégico 2016 – 2020 para la franquicia de MR. FRITO 

de la ciudad de Tuluá Valle que le permita generar crecimiento organización y 

desarrollo en la producción y comercialización de productos alimenticios siendo una 

empresa competitiva en el sector? 

 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN 

1. ¿Cuál es la situación actual del restaurante MR. FRITO a nivel interno y 

externo? 

 

2. ¿Cuál es la visión estratégica más adecuada para el restaurante MR. FRITO 

de acuerdo a su situación actual? 

 

3. ¿Cuáles son los objetivos que debe proponerse MR. FRITO como resultado 

del plan estratégico 2016 – 2020? 

 

4. ¿Cuáles son las estrategias que le permitirán a la empresa mejorar su 

posición competitiva de acuerdo su situación actual? 

 

5. ¿Cómo proponer un plan de acción que permita desarrollar las estrategias 

propuestas?  
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

EL entorno actual competitivo y económico que atraviesa la empresa, exige diseñar 

nuevos mecanismos que le permitan generar ventajas sobre la competencia, lo cual 

le permitirá sostenerse exitosamente en el mercado. 

 

Debido a que el restaurante muestra falencias de tipo administrativo, se optó por 

realizar este trabajo de grado, donde se diseñara un modelo para su posterior 

análisis e implementación. Por medio de la planeación y direccionamiento 

estratégico, la empresa obtendrá beneficios a través del cumplimiento de objetivos 

e implementación de estrategias que sean más adecuados a sus necesidades1 

 

El direccionamiento estratégico de la empresa MR. FRITO, se da como objetivo, el 

brindar a la comunidad del municipio de Tuluá Valle una mayor variedad de arroz y 

así satisfacer las necesidades de la población beneficiando a todas las familias 

consumidoras de este producto. Su propósito, se basa en medir el posicionamiento 

y aceptación de nuestros productos e innovación, teniendo en cuenta la visión de 

varios teóricos como: Fred R David que define la gerencia estratégica como la 

formulación, ejecución y evaluación de acciones que permite que una organización 

alcance sus logros; Peter Drucker afirma que la tarea primordial de la gerencia 

estratégica es pensar en la misión que tiene el negocio para poder alcanzar una 

fijación de objetivos al desarrollo de estrategias, planes y la toma de decisiones de 

hoy para los resultados de mañana2; Rubén Darío Palacio González lo define por 

medio del análisis de la información de oportunidades y amenazas del entorno y las 

                                            
1 GARCÍA BORRERO, Alexis. Diseño de planeación y direccionamiento estratégico aplicado al 
restaurante zaguán de la quinta. 2012. Universidad Autónoma de Occidente – Trabajos de grado. 
Cali. 
2 DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. 1988. LEGIS EDITORES S.A. Bogotá D.C. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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fortalezas, debilidades internas con el fin de alcanzar una ventaja competitiva 

sostenible a largo plazo3; Thompson & Strickland afirman que la estrategia de una 

compañía es el plan de acción que tiene la administración para posicionar a la 

compañía en la arena de su mercado, competir con éxito, satisfacer a los clientes y 

lograr un buen desempeño del negocio4. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario implementar la innovación en el 

crecimiento, organización y desarrollo. Lo propuesto, busca mediante la aplicación 

de los conceptos, teorías, principios y técnicas administrativas, determinar el 

soporte direccionamiento estratégico de la empresa MR. FRITO. 

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Tomando en consideración las diferentes etapas que comprende la realización de 

un proceso de planeación estratégica, este es un proceso que permite la puesta en 

práctica de diversos conocimientos adquiridos en el transcurrir de la carrera y por 

tanto una mayor profundidad y afianzamiento de los mismos. 

 

 

  

                                            
3 PALACIO G., Rubén Darío. Estrategias competitivas gerenciales. 3ra ed. 1999, Cali- Colombia 
4 THOMPSON, A., STRICKLAND, A. Administración estratégica: conceptos y casos. 11 ed. 2001. 

McGraw-Hill. México. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan estratégico para la empresa MR. FRITO para los años 2016 – 2020 

ubicada en el municipio de Tuluá – Valle del Cauca, que le permita generar 

crecimiento organización y desarrollo en la producción y comercialización de 

productos alimenticios siendo una empresa competitiva en el sector. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diagnosticar interna y externamente el restaurante MR. FRITO. 

 

2. Establecer una visión estratégica para el restaurante MR. FRITO. 

 

3. Formular objetivos coherentes con la visión, y el diagnostico organizacional. 

 

4. Diseñar estrategias que le permitan a la empresa mejorar su situación 

competitiva de acuerdo al diagnóstico realizado. 

 

5. Diseñar planes de acción para llevar a cabo el desarrollo de las estrategias.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentan las teorías que permiten dar soporte y validez a la 

metodología empleada y a las afirmaciones realizadas por el autor a lo largo del 

documento. 

 

Planeación estratégica: es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones 

en una organización, analizan y procesan información importante tanto interna como 

externa, con el fin de diagnosticar y conocer la situación actual de la empresa, y con 

base en esto, direccionar a la empresa competitivamente hacia el futuro5 

 

Teniendo en cuenta la visión de varios teóricos como, Fred R. David que define la 

gerencia estratégica como la formulación, ejecución y evaluación de acciones que 

permite que una organización alcance sus logros.6 

 

Peter Drucker afirma que la tarea primordial de gerencia estratégica es pensar en 

la misión que tiene el negocio para poder alcanzar una fijación de objetivos al 

desarrollo de estrategias, planes y la toma de decisiones de hoy para los resultados 

de mañana.7 

 

Rubén Darío Palacio González lo define por medio del análisis de la información de 

oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas, debilidades internas con el 

fin de alcanzar una ventaja competitiva sostenible a largo plazo. 

 

                                            
5 GARCÍA BORRERO, Alexis. Op. Cit. 
6 DAVID, Fred. Op. Cit. pág. 3 
7 Ibíd. pág. 3 
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Thompson & Strickland afirman que la estrategia de una compañía es el plan de 

acción que tiene la administración para posicionar a la compañía en la arena de su 

mercado, competir con éxito, satisfacer a los clientes y lograr un buen desempeño 

del negocio8. 

 

Beneficios de un enfoque estratégico: El desempeño de un buen trabajo 

administrativo requiere inherentemente un pensamiento estratégico positivo y una 

buena administración. En la actualidad los gerentes deben pensar estratégicamente 

en la posición de su compañía y en el impacto de las condiciones cambiantes. 

Deben supervisar muy de cerca la situación externa, lo suficiente para saber qué 

clase de cambios estratégicos deben iniciar, las ventajas de un pensamiento 

estratégico de primera clase y de una administración consciente de la estrategia 

son: 

 

 Proporcionar a toda la organización una mejor guía sobre el punto decisivo 

de que es lo estamos tratando de hacer y de lograr. 

 Hacer que los administradores estén más alertas a los vientos del cambio, a 

las nuevas oportunidades y a los desarrollos amenazadores. 

 Proporcionarles a los gerentes una razón fundamental para evaluar los 

requerimientos del presupuesto en competencia para invertir en capital y en 

nuevo personal, una razón básica que argumenta poderosamente a favor de 

encauzar los recursos hacia las áreas que apoyan la estrategia y que 

produces resultados. 

 Ayudar a unificar las numerosas decisiones relacionadas con la estrategia 

que toman los gerentes a nivel de toda la organización. 

 Crear una postura administrativa más proactiva y contrarrestar las tendencias 

a que las decisiones sean de reacción y a la defensiva. 

 

                                            
8 THOMPSON, A., STRICKLAND, A. Op. Cit. pág. 3 
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Proceso de la Planeación estratégica: Según David la planeación estratégica 

consta de tres etapas9: 

 

 La formulación de la estrategia; requiere del desarrollo de la misión, visión, 

identificación de oportunidades y amenazas, determinación de fortalezas y 

debilidades, establecer objetivos, generar estrategias alternativas y elegir las 

estrategias que se habrán de seguir, estas estrategias determinarán las 

ventajas competitivas a largo plazo. 

 

 La implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca 

objetivos anuales, formule políticas, motive a los empleados y destine 

recursos para llevar a la práctica las estrategias. La implementación de la 

estrategia implica desarrollar una cultura que la apoye, dar una nueva 

dirección a los esfuerzos de marketing, elaborar presupuestos y remunerar 

al empleado con el desempeño de la organización ya que el personal es muy 

importante para que el resultado sea exitoso. 

 

 Evaluación de estrategia: es una etapa crítica en el proceso de GE debido 

a que los factores internos y externos sufren cambios. Las empresas exitosas 

se anticipan y se adaptan a los cambios en forma rápida y efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 DAVID, Fred. Op. Cit. pág. 15 
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Figura 1: Modelo De Planeación Estratégica 

 

Fuente: DAVID, Fred. La gerencia estratégica. 

 

 

AUDITORÍA EXTERNA 

Por medio del análisis de los factores externos que influyen en la organización se 

pretende determinar las oportunidades y amenazas que están presentes en el 

entorno en que se encuentra inmersa la empresa. Este análisis se divide en dos 

partes: el análisis de entornos y el análisis del sector económico en el que se 

desempeña la empresa. 

 

Análisis de entornos: se analizan en detalle una serie de variables, situaciones o 

condiciones exógenas que afectan o pueden impactar positiva o negativamente el 

desarrollo de la empresa en el presente o futuro.10  

Beneficios del análisis del entorno: 

 

                                            
10 http://www.mailxmail.com/curso-planeacion-organizacion-planificacion/analisis-entorno 
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a) Identificar cuáles son las fuerzas del medio ambiente que a nivel macro 

influyen o afectan el comportamiento de la empresa e incluso en el sector, 

b) analizar el grado y la naturaleza de la influencia y, 

c) hacer pronósticos sobre las implicaciones posibles en el desarrollo de la 

empresa 

 

Análisis sectorial – Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter consiste en un análisis competitivo que permite 

desarrollar estrategias de acuerdo a como se encuentra la empresa con respecto a 

cada una de las 5 fuerzas ilustradas en la figura a continuación. 

 

 

Figura 2: Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: THOMPSON, A., STRICKLAND, A. Administración estratégica: conceptos y casos. 11 ed. 

 

 

Poder negociación de los proveedores: pueden ejercer poder de negociación 

sobre los que participan en un sector amenazando con elevar los precios, 

COMPETIDORES POTENCIALES 

COMPETIDORES EN EL 

SECTOR INDUSTRIAL 

 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS 

COMPETIDORES EXISTENTES 

 

PROVEEDORES COMPRADORES 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 
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reduciendo la calidad de los productos o servicios, asociándose con el proceso 

siguiente (productor)  

 

Poder de negociación de los compradores: los compradores compiten en el 

sector forzando la baja de precios, negociando por una calidad superior o más 

servicios y haciendo que los competidores compitan entre ellos. Todo a expensas 

de lo rentable de la industria o sector específico. Si los compradores están 

integrados pueden exigir concesiones especiales en la negociación con los 

proveedores. 

 

Rivalidad entre los competidores existentes: la rivalidad se presenta por que uno 

o más de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su 

posición en el mercado. La rivalidad entre los competidores existentes da origen a 

manipular su posición en el mercado utilizando tácticas como la competencia en 

precios, batallas publicitarias, introducción de nuevos productos o incrementos en 

el servicio al cliente o de la garantía. 

 

Presión de productos sustitutos: todas las empresas en un sector están 

compitiendo, en un sentido general, con empresas que producen artículos 

sustitutos. La identificación de productos sustitutos es cosa de buscar otros 

productos que puedan desempeñar la misma función que el producto en el sector. 

 

Amenaza de nuevos entrantes: La posibilidad y facilidad con la que pueden entrar 

nuevos competidores es un elemento importante para medir la rentabilidad de un 

mercado.  Esta facilidad o dificultad está determinada por las barreras de entrada. 

Las barreras pueden ser de muchos tipos y pueden dificultar o impedir la entrada 

de nuevos competidores. Estas barreras pueden ser naturales o creadas. 
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MATRIZ EFE 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva11. 

 

Una vez realizada la auditoría externa las oportunidades y amenazas se pueden 

agrupar mediante la matriz de evaluación del factor externo (EFE), la cual permite 

un análisis objetivo del entorno en el que se encuentra la organización 

 

1. Se elabora una lista de factores externos claves, incluyendo las 

oportunidades y las amenazas. 

 

2. Se asigna una ponderación a cada factor que oscile entre 0.0 (no importante) 

y 1.0 (muy importante) la ponderación indica la importancia relativa de ese 

factor para tener éxito en la industria de la empresa. La suma de todas las 

ponderaciones asignadas a los factores debe de ser igual a 1.0 

 

3. Asigne a cada factor externo clave una clasificación entre 1 y 4 que indique 

que tan eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese 

factor. 

 

Dónde: 

4 = Oportunidad mayor. 

3 = Oportunidad menor. 

2 = Amenaza menor. 

1 = Amenaza mayor. 

 

                                            
11 DAVID, Fred. Op. Cit. pág. 189 
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4. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar 

una puntuación ponderada. 

 

5. Sume las puntuaciones ponderada para cada variable con el fin de obtener 

la puntuación ponderada total para la organización. 

 

Posteriormente a la auditoría externa se lleva a cabo el análisis interno de la 

organización que permite detectar sus fortalezas y debilidades. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno comprende la evaluación de diferentes aspectos en la 

organización que permiten detectar sus principales fortalezas y las debilidades que 

debe corregir para competir en el mercado, es una evaluación de la posición actual 

de la empresa de las perspectivas combinadas del mercadeo, las operaciones y las 

finanzas para uso estratégico y el propósito final del análisis interno es utilizar la 

información para el planeamiento estratégico, es decir, el plan de la empresa para 

un crecimiento, éxito y liderazgo en el mercado. Determinando las fortalezas del 

negocio y las debilidades se traduce en los pasos necesarios para lograr las metas. 

 

Matriz EFI12 

Consiste en construir una matriz de evaluación de factor interno. Esta es una 

herramienta para la formulación de estrategia resumen y evalúa las fortalezas y 

debilidades importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, investigación 

y desarrollo. Suministra una base para analizar las relaciones internas entre las 

áreas funcionales de la empresa. 

Para desarrollar esta matriz se necesita del uso de juicios subjetivos; por ello, la 

apariencia de ser un enfoque científico no debe hacer creer que se trata de una 

                                            
12DAVID, Fred. Op. Cit. pág. 188 
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herramienta todopoderosa. Todas las herramientas analíticas pueden llegar a 

usarse en forma incorrecta si se aplica indiscriminadamente. 

Cinco pasos se requieren para el desarrollo de una matriz de evaluación de factor 

interno: 

 

1. Se elabora una lista de factores internos claves, incluyendo las fortalezas y 

debilidades. 

 

2. Se asigna una ponderación a cada factor que oscile entre 0.0 (no importante) 

y 1.0 (muy importante) la ponderación indica la importancia relativa de ese 

factor para tener éxito en la industria de la empresa. La suma de todas las 

ponderaciones asignadas a los factores debe de ser igual a 1.0 

 

3. Asigne a cada factor interno clave una clasificación entre 1 y 4 que indique 

que tan eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese 

factor. 

 

Dónde: 

4 = Fortaleza importante 

3 = Fortaleza menor 

2 = Debilidad importante  

1 = Debilidad menor 

 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar 

una puntuación ponderada. 

 

5. Sume las puntuaciones ponderada para cada variable con el fin de obtener 

la puntuación ponderada total para la organización. 
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Una vez desarrolladas las auditorías externa e interna se da paso a realizar una 

serie de matrices estratégicas que ayudan en el proceso de formulación de 

estrategias, dentro de estas se encuentran la DOFA, la matriz de la gran estrategia, 

la matriz Interna-Externa y la matriz cuantitativa de la planeación estratégica. 

 

Matriz DOFA 

Muestra con claridad cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, elementos que al tenerlos claros, da una visión global e integral de 

verdadera situación. 

 

Es una herramienta de análisis y de decisión, es una de las muchas matrices de 

análisis estratégico que se utilizan en el medio empresarial para visualizar las 

opciones estratégicas; constituye una herramienta que simplifica mucho la realidad 

y puede conducir a analistas inexpertos a elaborar planes estratégicos peligrosos 

para la supervivencia de la empresa. 

 

La matriz DOFA es una importante herramienta de formulación de estrategias que 

conduce al desarrollo de cuatro estrategias: FO, DO, FA, Y DA. La letra F, O, D y A 

representan Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

 Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una firma con 

el objeto de aprovechar las oportunidades externas. 

Sería ideal para una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo explotar sus 

oportunidades externas. Ella podrías partir de sus fortalezas y mediante el uso de 

sus recursos aprovecharse del mercado para sus productos y servicios. 

 Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas, 

valiéndose de las oportunidades externas. 

 Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para 

evitar reducir el impacto de las amenazas externas, este objetivo consiste en 
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aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo a un mínimo las amenazas 

externas. 

 Las estrategias DA tiene como objetivo derrotar las debilidades internas y eludir las 

amenazas ambientales, se intenta minimizar debilidades y amenazas, mediante 

estrategias de carácter defensivo, pues un gran número de amenazas y debilidades 

internas pueden llevar a la empresa a una posición muy inestable, enfrentada a una 

situación como la descrita, tendrá que luchar por su supervivencia, fusionándose 

con otra, declarándose en quiebra, liquidándose o reduciéndose. 

 

Los pasos para construir una matriz DOFA son las siguientes: 

1. Hacer una lista de las fortalezas internas claves 

2. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas 

3. Hacer una lista de las oportunidades externas importantes 

4. Hacer una lista de las amenazas externas claves 

5. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar 

las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada 

6. Cortejar las debilidades internar con las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO resultante 

7. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes  

8. Hacer la comparación de las debilidades internas con las amenazas externas 

y registrar las estrategias DA resultante13. 

 

 

Matriz de la gran estrategia14 

Esta matriz es un marco de cuatro cuadrantes, que muestra si en la organización se 

necesitan estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas y se ha 

convertido en un instrumento popular para formular estrategias alternativas. Todas 

                                            
13 DAVID, Fred. Op. Cit. pág. 192 
14 DAVID, Fred. Op. Cit. pág. 197 
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las organizaciones se pueden colocar en uno de los cuatro cuadrantes estratégicos 

de la matriz de la gran estrategia. Las divisiones de la empresa también se pueden 

colocar en ella. 

 

Las empresas que se ubican en el cuadrante I de la matriz de la gran estrategia 

están en una posición estratégica excelente. Las empresas que se ubican en el 

cuadrante I se pueden dar el lujo de aprovechar las oportunidades externas en 

muchas áreas; pueden correr riesgos agresivamente cuando resulte necesario. 

 

Las empresas ubicadas en el cuadrante II tienen que evaluar a fondo su actual 

enfoque hacia el mercado. Aun cuando su industria está creciendo, no son capaces 

de competir en forma eficaz y deben determinar por qué el enfoque actual de la 

empresa resulta ineficaz y cuál es el mejor camino para que la compañía cambie, a 

efecto de mejorar su competitividad. 

 

Las organizaciones situadas en el cuadrante III compiten en industrias con 

crecimiento lento y tienen posiciones competitivas muy débiles. Estás empresas 

deben aplicar cambios drásticos sin tardanza a efecto de evitar su mayor caída y 

posible liquidación. 

 

Por último, los negocios situados en el cuadrante IV tienen una posición competitiva 

fuerte, pero están en una industria que registra un crecimiento lento. Estás 

empresas tienen la fuerza suficiente para iniciar programas diversificados en áreas 

con crecimiento más promisorio. Normalmente, las empresas que se ubican en el 

cuadrante IV tienen grandes flujos de dinero y poca necesidad de crecimiento 

interno y muchas veces, pueden perseguir con éxito la diversificación concéntrica, 

horizontal o de conglomerados. 
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Figura 3: Matriz de la Gran Estrategia 

 

Fuente: UNIVA. Matriz PEEA, Matriz de la gran estrategia y proyecto final. [En línea]. Disponible en: 

http://planestrategy.blogspot.com.co/2011/08/matriz-peea-matriz-de-la-gran.html. Consultado en 

febrero de 2016. 

 

 

Matriz Interna-Externa15 

Esta matriz muestra divisiones de una organización a través de una gráfica de nueve 

casillas. Esta es, en varios aspectos, similar a la matriz BCG. Primero, ambas 

representan las divisiones en un diagrama esquemático; por eso, a ambas se le 

denomina matrices de portafolio. Segundo el tamaño de cada círculo representa la 

contribución de cada división en cuanto a porcentaje de ventas. Por último, las 

porciones del pastel muestran la contribución en cuanto a porcentaje de utilidades 

de cada división. 

 

Se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados del EFI en el eje x y los 

totales ponderados del EFE en el eje y. Recuerde que cada división de la 

organización debe preparar una matriz EFI y una matriz EFE para su parte 

correspondiente de la organización. Los totales ponderados que se derivan de las 

                                            
15 DAVID, Fred. Op. Cit. pág. 205 
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divisiones permiten construir una matriz IE a nivel corporativo. En el eje x de la 

matriz IE un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 del EFI representa una posición 

interna débil, una calificación de entre 2.0 y 2.99 se puede considerar promedio y 

una calificación de entre 3.0 y 4.0 es fuerte. De igual manera, en el EFE, un total 

ponderado de entre 1.0 y 1.99 en el eje y se considera bajo, una calificación de entre 

2.0 y 2.99 es intermedia y una calificación de 3.0 a 4.0 es alta. 

 

La matriz IE se puede dividir en tres grandes espacios que tienen diferentes 

implicaciones estratégicas. En primer lugar, se puede decir que la recomendación 

para las divisiones que caen en las celdas I, II o IV sería "Crecer y construir". Las 

estrategias intensivas (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o 

desarrollo del producto) o las integrativas (integración hacia atrás, integración hacia 

delante e integración horizontal) tal vez sean las más convenientes para estas 

divisiones. 

 

En segundo, las divisiones que caen en las celdas III, V o VII se pueden administrar 

mejor con estrategias para "Retener y mantener"; la penetración en el mercado y el 

desarrollo del producto son dos estrategias comúnmente empleadas para este tipo 

de divisiones. En tercero, una recomendación frecuente para las divisiones que 

caen en las celdas VI, VIII o IX es "Cosechar o desinvertir". Las organizaciones de 

éxito son capaces de lograr una cartera de negocios colocados dentro o en torno a 

la celda I en la matriz IE. 
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Figura 4: Matriz Interna – Externa 

 

Fuente: FERNÁNDEZ, Alis, ORTIZ, Mercedes. Formulación de un sistema de gestión logística para 

el departamento de abastecimiento de una planta de cemento. 2014. [En línea]. Disponible en: 

http://www.revistaespacios.com/a14v35n10/14351007.html. Consultado en febrero de 2016. 

 

 

Matriz cuantitativa de la Planeación Estratégica16 

Esta matriz forma la etapa 3 del marco analítico de formulación de estrategia y sirve 

para sugerir objetivamente las mejores estrategias alternativas. Es la más actual de 

las técnicas analíticas de formulación de estrategias, utiliza información de entrada 

de los análisis de la etapa 1 y los resultados ‘comparativos’ de los análisis de la 

etapa 2, para decidir objetivamente sobre estrategias alternativa.  Esta técnica es la 

matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE). Esta técnica indica, en 

forma objetiva, cuáles son las mejores estrategias alternativas. La MCPE usa la 

información obtenida de los análisis de la etapa 1 y los resultados de los análisis de 

la adecuación de la etapa 2 para "decidir" en forma objetiva cuáles son las mejores 

estrategias alternativas. Es decir, la matriz EFE, la matriz EFI, la matriz del perfil 

competitivo que comprenden el paso 1, sumadas a la matriz AODF, el análisis 

PEYEA, la matriz del BCG, la matriz IE y la matriz de la gran estrategia que 

                                            
16 DAVID, Fred. Op. Cit. pág. 210 
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constituyen el paso 2, ofrecen la información necesaria para armar una MCPE (Paso 

3). La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las estrategias 

alternativas en forma objetiva, con base en los factores críticos para el éxito, 

'internos y externos, identificados con anterioridad. Como los otros instrumentos 

analíticos para formular estrategias, la MCPE requiere que se hagan buenos juicios 

intuitivos. 

 

Procedimiento de elaboración de la MCPE: 

1. Haga una lista de las oportunidades/amenazas externas y las 

fuerzas/debilidades internas clave de la empresa en la columna izquierda de 

la MCPE. Esta información se debe obtener directamente de la matriz EFE y 

la matriz EFI. La MCPE debe incluir cuando menos diez factores externos 

críticos para el éxito y diez factores internos críticos para el éxito. 

2. Adjudique pesos a cada uno de los factores críticos para el éxito, internos y 

externos. Estos pesos son idénticos a los de la matriz EFE y la matriz EFI. 

Los pesos se presentan en una columna contigua, a la derecha, de los 

factores internos y externos críticos para el éxito. 

3. Estudie las matrices (de la adecuación) de la etapa 2 y después identifique 

las estrategias alternativas cuya aplicación debería considerar la 

organización. Registre estas estrategias en la hilera superior de la MCPE. De 

ser posible, agrupe las estrategias en series excluyentes. 

4. La escala de las calificaciones del atractivo es 1 = no es atractiva, 2 = algo 

atractiva, 3 = bastante atractiva y 4 = muy atractiva. Si la respuesta a la 

pregunta anterior es NO, que indica que el factor crítico para el éxito 

respectivo no tiene repercusiones para la elección concreta que se está 

considerando, entonces no se adjudican calificaciones del atractivo a las 

estrategias de esa serie. 

5. Determine las calificaciones del atractivo (CA) definidas como valores 

numéricos que indican el atractivo relativo de cada estrategia dentro de una 

serie dada de alternativas. Las calificaciones del atractivo se determinan 
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analizando cada factor crítico para el éxito, interno o externo, de uno en uno, 

formulando la pregunta: "¿Afecta este factor la elección de la estrategia?" Si 

la respuesta a esta pregunta es Sí, entonces las estrategias se deben 

comparar en relación con ese factor clave. Concretamente, se debe asignar 

una calificación del atractivo a cada estrategia para indicar su atractivo 

relativo en comparación con otras, considerando ese factor particular. 

6. Cuanto mayor es la calificación del atractivo total, tanto más atractiva será la 

alternativa estratégica (considerando sólo el factor adyacente crítico para el 

éxito). 

7. Calcule las calificaciones del atractivo total. Las calificaciones del atractivo 

total se definen como el resultado de multiplicar los pesos (paso 2) por las 

calificaciones del atractivo (Paso 4) de cada hilera. Las calificaciones del 

atractivo total indican el atractivo relativo de cada una de las estrategias 

alternativas, considerando sólo el impacto del factor adyacente crítico para el 

éxito, interno o externo. 

8. Calcule el total de la suma de calificaciones del atractivo. Sumar las 

calificaciones del atractivo total de cada columna de estrategias de la MCPE. 

La suma de las calificaciones del atractivo total revela cuál es la estrategia 

que resulte más atractiva de cada una de las series de alternativas. Las 

calificaciones más altas indican estrategias más atractivas, considerando 

todos los factores relevantes, internos y externos, que podrían afectar esas 

decisiones estratégicas. 
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Figura 5: Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica 

 

Fuente: Planeamiento estratégico. [En línea]. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/williamaquinoretuerto/planeamiento-estratgico-39260720. Consultado en febrero de 

2016. 

 

 

ESTRATEGIA17 

La ejecución de estrategias implica la reestructuración y reorganización de 

actividades internas en tal forma que estimulen y recompensen los esfuerzos para 

lograr los objetivos planteados. El concepto de estrategia se originó desde 

aproximadamente hace 2.500 años, donde se utilizaba este concepto en lo militar. 

 

Sin embargo, el concepto de estrategia se comenzó a usar en el proceso de 

planeación en la década de 1.950, ya que las organizaciones se enfocaban en el 

proceso de control y planeación. En la década de 1.960 las organizaciones 

comienzan a realizar estrategias para dar respuesta a los cambios del entorno para 

reducir amenazas y potencializar oportunidades en el futuro. 

 

                                            
17DAVID, Fred. Op. Cit. pág. 229 
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Además, Porter afirma que una estrategia define la elección de los sectores en los 

que una empresa va a competir, esta estrategia es competitiva si genera 

diferenciación y valor. 

 

Por lo tanto, la estrategia define el posicionamiento competitivo de la empresa, 

alinear las actividades con la estrategia, generan diferenciación con la competencia, 

asegura gestión por procesos, y se opera con eficiencia organizacional. 

 

Estrategias Competitivas Genéricas 

Liderazgo en costos: esta estratégica consiste en conocer a profundidad los 

procesos de la cadena de valor de la empresa, para que la estrategia asegure una 

excelente calidad en el producto o servicio al menor costo posible. 

 

Diferenciación: esta estrategia consiste en incorporar al producto o servicio 

característica ya sean tangibles o intangibles para que el cliente lo perciba como 

diferente, lo que justifica un mayor precio a cambio del valor agregado que genera. 

 

Enfoque o concentración: esta estrategia se centra en un grupo de compradores, 

en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico, el objetivo de 

esta estrategia es brindar un excelente servicio a un mercado particular. 

 

PLAN DE ACCIÓN18 

Consiste en traducir cada objetivo estratégico en tareas concretas a las cuales se 

les puede hacer fácilmente un seguimiento y cuyas contribuciones a la compañía se 

miden en términos cuantitativos. 

Los planes de acción son un conjunto de actividades y metas estructuradas, 

coherentes, cronometradas y evaluadas con un programa claramente definido para 

llevarse a cabo en un periodo relativamente corto y cubierto por etapas. 

                                            
18 Rubén Darío palacio González, estrategias competitivas gerenciales. Op. Cit. pág. 210 
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Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con 

ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como 

una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo 

un proyecto. 

 

Dentro de una empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos 

departamentos y áreas. El plan establece quiénes serán los responsables que se 

encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma. Por lo general, también incluye 

algún mecanismo o método de seguimiento y control, para que estos responsables 

puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto. 

 

El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que ya 

fueron establecidos con anterioridad. Supone el paso previo a la ejecución efectiva 

de una idea o propuesta. 

 

En concreto podemos determinar que todo plan de acción debe conformarse por los 

siguientes apartados, de cara a lograr alcanzar los objetivos o fines establecidos: 

estrategias a seguir, los programas que se pueden emplear, las acciones inmediatas 

que se pueden llevar a cabo, los recursos necesarios para cometer las mismas, la 

fecha de inicio y finalización de aquellas y también quién se encargará de ejercer 

como responsable. 
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Figura 6: Plan de acción 

 

Fuente: ¿Cómo diseñar un plan de acción? 2012. [En línea]. Disponible en: 

https://desarrollopersonalyeconomico.wordpress.com/2012/09/29/como-disenar-un-plan-de-accion/. 

Consultado en febrero de 2016. 

 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan algunos conceptos clave para comprender el desarrollo 

del trabajo: 

 

Cliente: es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 

persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por 

el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios19. 

 

                                            
19 THOMPSON, Iván. Definición de cliente. [En Línea]. 

http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html. Consultado en octubre de 2015. 
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Componentes de la misión20:  

Puede variar en cuanto extensión, contenido y forma, sin embargo, es 

recomendable que dentro de la misión estén incluidos los siguientes nueve 

componentes: 

Clientes, ¿quiénes son los clientes de la empresa? 

Productos y servicios, ¿cuáles son los productos y servicios más importantes de 

la empresa? 

Mercados, ¿Dónde compite la empresa geográficamente? 

Tecnología, ¿la empresa está actualizada tecnológicamente? 

Crecimiento y rentabilidad, ¿la empresa está comprometida con el crecimiento y 

la solidez financiera? 

Filosofía, ¿Cuáles son las creencias básicas, los valores, las aspiraciones, y las 

prioridades éticas de la empresa? 

Concepto de sí misma, ¿Cuál es su ventaja competitiva? 

Imagen pública, ¿la empresa sabe responder a las preocupaciones sociales, 

comunitarias y ambientales? 

Empleados, ¿los empleados son valiosos para la empresa? 

 

Direccionamiento estratégico: se trata de crear el futuro. Organización enfocada 

estratégicamente, con capacidad de pensamiento estratégico muy extendido. 

Procesos directivos reforzadores y coherentes basados en negociación de 

objetivos, planes de carrera, incentivos, y un sistema de valores y clima sustentador 

de la cultura empresarial. 

 

Estrategia: es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares 

que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. 

 

                                            
20 GARCÍA BORRERO, Alexis. Op. Cit. 
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Franquicia:  Es una relación comercial entre dos partes, por la cual una persona 

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

utilizando una marca ya consolidada en el mercado. 

 

Innovación: Peter Drucker afirma que la innovación es la herramienta especifica de 

los empresarios innovadores; el medio con el cual explotar el cambio como una 

oportunidad para un negocio diferente. Se le presenta como una disciplina que 

puede aprenderse y practicarse. Los empresarios innovadores deben investigar 

conscientemente las fuentes de innovación, los cambios y los síntomas de 

oportunidades, para hacer innovaciones exitosas, y deben conocer y aplicar los 

principios de la innovación. 

 

Meta: son consideradas como aspiraciones medibles, realistas proyectadas a 

menos de un año y coherentes con los objetivos, deben comprender calidades, 

cantidades, costo y tiempo. 

Las metas representan la base para la asignación de recursos son especialmente 

importantes en la ejecución acertada de estrategias, además son instrumento 

importante para controlar el avance hacia el logro de los objetivos. 

 

Misión: es la razón de ser del negocio, su identidad, naturaleza y carácter. Es 

determinar exactamente en qué negocio estamos. Es una afirmación que diga: “esto 

es lo que somos, esto es lo hacemos, y esto es lo que creemos”. La misión es única 

para cada negocio. 

Cuando una misión es definida, le permite a la empresa: asegurar consistencia y 

claridad sobre los propósitos en toda la organización, definir un punto de referencia 

para la toma de decisiones de planeación de la empresa, genera compromiso de 

los miembros internos, consolidación de la imagen corporativa de la empresa. 
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Negocio: para definir un negocio, la gerencia debe identificar el mercado objetivo 

de la empresa, con esto de saber en qué industria o segmento se va a competir. 

Para sostenerse en el mercado es clave la segmentación y la diferenciación21. 

 

Objetivo: se puede entender por objetivo, a los fines que se quieren alcanzar o 

resultados que se esperan lograr, generalmente los objetivos se proyectan entre 

uno o tres años, un objetivo debe tener un horizonte de tiempo, debe ser realista, 

medible, controlable, coherente y estimulante. 

Los objetivos son de vital importancia en el éxito de las organizaciones ya que 

suministran dirección, ayuda en evaluación, crean sinergia, revelan prioridades, 

permiten coordinación, y son esenciales para las actividades de control, motivación, 

organización y planificación efectivas. 

 

Producto: es el punto central de la oferta que realiza toda empresa u organización 

(ya sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus necesidades y deseos, 

con la finalidad de lograr los objetivos que persigue. 

 

Ventaja competitiva: consiste en una o más características de la empresa, que 

puede manifestarse de muy diversas formas. Una ventaja competitiva puede 

derivarse tanto de una buena imagen, de una prestación adicional de un producto, 

de una ubicación privilegiada o simplemente de un precio más reducido que el de 

los rivales. 

 

Visión: descripción del futuro deseado para la organización, del cual debe ser el 

estado de la empresa a un largo plazo estimado. Es un paso de la dirección 

estratégica y lo que se busca con ella es desarrollar un concepto de negocio y 

formarse una idea de hacia dónde se necesita dirigir la organización.  

 

                                            
21 PALACIO G., Rubén Dario. Op. Cit. 
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4.3. MARCO ESPACIAL 

La franquicia de MR. FRITO se encuentra ubicado en la ciudad de Tuluá, cuya 

información se presenta continuación22. 

 

a. Identificación del municipio   

Nombre del municipio: Tuluá 

NIT: 891.900.272-1 

Código Dane: 76834 

Código País: 57 

Código Ciudad: 2 

Gentilicio: Tulueño(a) 

Otros nombres que ha recibido el municipio: Villa de Céspedes y Corazón del 

Valle 

 

b. Historia  

Fecha de fundación: 01 de enero de 1.639. 

Nombre del/el fundador (es): Juan de Lemos y Aguirre. 

Tuluá no tuvo acta de fundación. Se ha adoptado históricamente el año de 1.639 

como el año de inicio del fundo de Tuluá porque en los archivos históricos de Buga 

reposa una carta enviada por don Juan de Lemus y Aguirre, propietario de las tierras 

entre los ríos Tuluá y Morales, y en aquel entonces alcalde de Buga, solicitando 

permiso para abrir el camino a Barragán, hoy en día corregimiento de Tuluá. 

  

Tuluá adquiere la calidad de Municipio el 30 de mayo de 1.825. Con la instalación 

del primer Concejo Municipal, dando así comienzo a su organización político 

administrativa. Tuluá “Voz Indígena”, que significa “TIERRA FÁCIL”, 

                                            
22 ALCALDÍA DE TULUÁ. Información general. [En Línea]. Disponible en: 

http://www.Tuluá.gov.co/informacion_general.shtml. Consultado en octubre de 2015. 
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cariñosamente llamada Corazón del Valle, por su ubicación geográfica o conocida 

también como La Villa de Céspedes. 

 

c. Aspectos generales 

Tuluá es un municipio estratégicamente ubicado en el centro del Valle del Cauca, 

departamento al occidente de Colombia; de ahí que sea llamado "El Corazón del 

Valle". En la actualidad, se constituye en una de las ciudades intermedia más 

importantes de Colombia. 

 

Con una población de más de 200.000 habitantes, su área de influencia abarca 

quince municipios, que suman no menos de 600 mil moradores, lo que le da el 

carácter de "ciudad región", convirtiéndose en punto obligado de encuentro 

comercial y de servicios, para esta zona del país. 

 

Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los municipios de la 

región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica es 

estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 100 km, Armenia 

a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el Océano Pacífico más 

importante de Colombia a 172 km. Cuenta además con una vía en doble calzada de 

conexión interdepartamental hacia el sur y norte, destacándose por su excelente 

mantenimiento vial. 

 

Goza además de los distintos servicios que ofrecen las redes de telefonía y 

electricidad, de cobertura regional, es decir, está comunicada y comunica 

permanentemente a Colombia con el mundo. Tuluá es un pueblo plural, diverso y 

cosmopolita, laborioso y comunicativo, que se destaca por su pujante actividad 

comercial, educador y de servicios, y se perfila como líder en el desarrollo humano 

sostenible de la región. 
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Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad nacional e internacional 

que propende por la promoción empresarial, el empleo y la asociatividad, de la 

misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva ruralidad y el eco 

turismo. Se trabaja fuertemente en proyectos orientados al mejoramiento social y 

económico de la población del campo, especialmente de aquellos que han sido 

desplazados por la violencia y en acciones dirigidas hacia el mejoramiento socio 

económico de las comunidades urbanas, lo mismo que en el diseño de un plan de 

cultura ciudadana en interés de afianzar el respeto a las normas y los derechos 

humanos entre sus habitantes. 

 

 

d. Geografía 

Descripción Física: 

Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se encuentra a 4° 

05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. 

Por su ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre Cartago, 

Armenia y Pereira por una parte y Cali la Capital del Departamento, por la otra. 

Tuluá es así, un epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y 

prestador de servicios de excelente calidad. 

 

e. Límites del municipio: 

ORIENTE: Municipio de Sevilla y Departamento del Tolima. 

OCCIDENTE: Río Cauca y Municipio de Rio frío. 

NORTE: Municipios de Andalucía y Bugalagrande. 

SUR: Municipios de Buga y San Pedro. 

 

 Extensión total: 910.55 Km2 

 Extensión área urbana: 11.11 Km2 

 Extensión área rural: 899.44 Km2 
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 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Área urbana 

960mts. Hasta los 4.400mts. En los Páramos de Barragán y Santa Lucia 

 Temperatura media: 24 a 27ºC  

 Distancia de referencia: A 102 Km de Cali, a 172 Km. de Buenaventura y a 

24 Km. de Buga 

 

f. Ecología 

Riqueza Forestal: Los bosques del municipio, hacia la zona cordillerana, son de 

alto valor maderero. Se producen maderas apreciables para la ebanistería y la 

construcción como el cedro, el comino, amarillo, arenillo y roble. 

Desafortunadamente la tala de los bosques ha ido acabando con tales especies.  

 

Flores: La flora es abundante y en los bosques del municipio pueden apreciarse las 

más hermosas variedades de flores tales como narcisos, geranios, camelias, 

margaritas, dalias, lirios, hortensias, amapolas, jazmines, begonias, pensamientos, 

violetas, tulipanes, crisantemos, magnolias, orquídeas, entre otras. 

  

Fauna: La fauna es rica y variada y en las zonas selváticas de las cordilleras, se 

encuentran especies como el taladro, el venado, la danta, la guagua, el tigrillo, el 

mico, el zorro, el perico ligero, la ardilla, el armadillo, el guatín, la casacusa, la 

lancha, el zaino y muchos otros. En la fauna marina abundan toda clase de peces 

especialmente, el bocachico, el veringo, la Zabaleta, etc.  

 

Minerales: Tuluá se ha distinguido por sus riquezas minerales y antiguamente fue 

gran productor de oro, el que se extraía de los aluviones existentes a unos diez 

kilómetros de esta ciudad, cuyas explotaciones se verificaban en forma rudimentaria 

y en ellas se ocupaban cuadrillas de negros esclavos destinados por sus amos para 

esas labores. Las extracciones que se hacían en las quebradas de La Ribera, El 

Ahorcado, El Tetillal, El Tablazo, San Miguel y Morales, eran verdaderamente 

halagadoras. Es de presumir que desde el punto de vista geológico, estos 
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yacimientos auríferos que se encontraban al pie de las altas montañas graníticas, 

ricas en filones de este precioso metal, fueron acumulados al pie de estos contractos 

de rocas estratificadas del Valle, con la Cordillera Central de los Andes en toda su 

extensión. A los 1.100 metros hasta los 2.000 metros de altura sobre el nivel del 

mar, existe una zona de rocas graníticas en las cuales se descubren vetas de cuarzo 

aurífero, como también plata, cobre, hierro. 

 

g. Economía 

La economía de la ciudad está representada, principalmente, por la agricultura, la 

ganadería y el comercio, sin que pueda descartarse la industria mediana, de la que 

hay un buen volumen de factorías que proporcionan ocupación permanente y bien 

remunerada a un sinnúmero de trabajadores.  

 

Agricultura: Como centro agrícola del Valle del Cauca el municipio está favorecido 

por la variedad de sus climas, desde los 10 grados de la zona cordillerana hasta los 

2 de la zona plana. Por la abundancia de sus aguas, su eficiente red de vías de 

penetración, y la fertilidad del suelo, equitativamente parcelado, pues no existe el 

latifundio, Tuluá ocupa lugar prominente entre los 42 municipios del departamento. 

En la parte montañosa o cordillerana, a alturas de 4.000 metros sobre el nivel del 

mar (Barragán y Santa Lucía), se produce trigo de la más alta calidad, cebada y 

papa. En el clima medio, café, maíz, fríjol, hortalizas y toda clase de frutas y en la 

parte plana, cálida, caña de azúcar, maíz, cacao, plátano, arroz, tabaco, algodón, 

soya, millo, ajonjolí y pastos. 

  

Industria: La industria ocupa lugar destacado dentro de la economía municipal, 

considerándose como el abanderado en la industria mediana.  

 

Ganadería: Con respecto a la ganadería, debemos manifestar que el municipio 

cuenta con importantes haciendas en las que sus propietarios han demostrado 

verdadera preocupación por la selección de las razas, de las cuales las más 
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notables son: La Holstein, La Normando y La Cebú, éstas localizadas en la zona 

montañosa, pues en la parte alta predomina el ganado criollo, con algunos cruces. 

  

Comercio: Un intenso comercio es la característica principal de la ciudad. La zona 

de influencia de sus mercados comprende 10 municipios con sus corregimientos y 

veredas, verdaderos emporios de riqueza agropecuaria: Andalucía, Buga agrande, 

Rio frío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro, Roldanillo, Bolívar.  

 

Las actividades comerciales están coordinadas por la Cámara de Comercio, cuya 

jurisdicción comprende los municipios de Tuluá, Andalucía, Rio frío, Trujillo, Buga 

agrande, Bolívar y Zarzal. 

 

 

h. Vías de comunicación   

 Aéreas: 

A través de los aeropuertos El Dorado de Bogotá, Alfonso Bonilla Aragón de Cali, el 

aeropuerto Mate caña de Pereira, El Edén de Armenia, el Olaya Herrera de Medellín 

y el Aeropuerto de Farfán "Heriberto Gil Martínez" de Tuluá. 

 Terrestres: 

Tomando la VÍA PANAMERICANA partiendo desde la República Argentina 

atravesando Bolivia, Chile, Perú y Ecuador para llegar a Colombia. Y si se quiere 

continuar por la misma vía hacia Venezuela o hacia Estados Unidos a través de 

Panamá. En Colombia la vía Panamericana atraviesa directamente el Municipio de 

Tuluá. 

 

Tuluá Muy cerca de las Siguientes Ciudades Capitales: 
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Tabla 1: Distancia de Tuluá con las ciudades capitales 

CIUDAD DISTANCIA TIEMPO 

Armenia 105 Kms 1h. 30 min. 

Bogotá 430 Kms 8h. 00 min. 

Buenaventura 172 Kms 2h. 30 min. 

Cali 100 Kms 1h. 20 min. 

Ibagué 230 Kms 4h. 00 min. 

Manizales 195 Kms 3h. 00 min. 

Medellín 360 Kms 6h. 00 min 

Pereira 125 Kms 1h. 45 min. 

Popayán 235 Kms 3h. 00 min. 

Fuente: ALCALDÍA DE TULUÁ. Información general. 

 

 

4.4. MARCO LEGAL 

Actualmente la empresa MR. FRITO es constituida legalmente como una empresa 

régimen común y persona natural, y es franquicia en la ciudad de Tuluá, a 

continuación, se presentan los cinco requisitos para que una empresa pueda operar 

legalmente, estos requisitos se encuentran de forma virtual en la página oficial de la 

cámara de comercio de Tuluá23 

 

a. Documento de constitución: Por regla general las sociedades civiles y 

comerciales se constituyen por escritura pública, que debe contener los requisitos 

del artículo 110 del código de comercio.  

 

Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales 

por documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con 

menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 

500 SMLMV. Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán 

necesariamente constituirse por escritura pública.  

 

                                            
23 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Cómo crear su empresa. [En Línea]. Disponible en: 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa. Consultado en octubre de 2015. 
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A su vez, la ley 1258 de 2008, creo las sociedades por acciones simplificadas, que 

son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución se 

efectuará también cumpliendo dicha formalidad. 

 

Requisitos para constituir una sociedad por escritura pública: como lo indica el 

Artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad civil o comercial se constituirá por 

escritura pública. Toda minuta deberá incluir entre otras cosas:  

 

 El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.  

 La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, 

formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad 

que regula el Código de Comercio.  

 El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 

en el mismo acto de constitución.  

 El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 

enunciación clara y completa de las actividades principales.  

 La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios 

en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los 

acuerdos en los asuntos de su competencia. 

 Las fechas en que deben hacerse los inventarios y balances generales, y la 

forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio 

social, con indicación de las reservas que deban hacerse.  

 La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación 

de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las 

condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse 

distribuciones en especie.  

 Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 

motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de 
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amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la 

designación de los árbitros o amigables componedores.  

 El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 

legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando 

esta función no corresponda, por ley o por el contrato, a todos o algunos de 

los asociados.  

 Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto 

en la ley o en los estatutos.  

 Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de 

sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen 

el contrato.  

 

b. Selección del tipo sociedad 

 Persona Natural. “Son personas todos los individuos de la especie humana, 

cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición” (Art.74 Código Civil). 

Una persona natural puede inscribirse como comerciante ante la Cámara de 

Comercio, ejecutar actividades dirigidas a la producción de bienes y/o 

servicios, con el fin de obtener una utilidad, producto de su venta y 

comprometerse con terceros, adquiriendo derechos y obligaciones. 

 

 Empresa: “El Artículo 25 del Código de Comercio, la define como “toda 

actividad económica organizada para la producción, transformación, 

circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 

servicios”.  

 

c. Compromisos con el registro mercantil 

Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse en el Registro 

Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir todos los actos, 

libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.  
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Para efectos de la matricula los empresarios deben presentar los siguientes 

documentos:  

 

Empresarios Persona Natural: las personas naturales que deseen matricularse 

como comerciantes deberán:  

 Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre idéntico. Lo 

puede verificar en las terminales de auto consulta dispuestas en los Centros 

de Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Tuluá ó a través 

de internet. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en 

forma exacta los datos solicitados. Si la matrícula se solicita personalmente 

se debe presentar el original del documento de identificación de la persona 

natural que se está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la 

matrícula mercantil, la firma del comerciante en el formulario deberá contar 

con reconocimiento de contenido y firma ante notario.  

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante 

el funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá 

adjuntar el certificado del Rut o fotocopia del NIT.  

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio.  

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier 

sede de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los 

derechos de inscripción a que hubiere lugar. 

 

d. Compromisos de operación legal 

Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo de 

impacto ambiental.  
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Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento ejecuta 

públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de autor (Ley 232 

de 1995, Artículo 2º. Literal c).  

 

Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos (Ley 

399 de 1997).  

 

e. Compromisos con Estado 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son:  

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios  

 Impuesto de Valor Agregado IVA  

 Retención en la Fuente  

 Impuesto de Industria y Comercio  

 Impuesto de Timbre  

 Gravámenes a movimientos financieros 

 

EL RÉGIMEN COMÚN EN EL IMPUESTO A LAS VENTAS Y SUS 

OBLIGACIONES24 

Respecto al Impuesto a las ventas existen dos responsables; el Régimen común y 

el Régimen simplificado. 

 

Procedimiento tributario 2015, Conviértase en su propio asesor y consultor, se 

considera responsable del impuesto a las ventas toda Persona natural o Persona 

jurídica que venda productos o preste servicios gravados con el IVA. 

 

                                            
24 Régimen común. [En línea]. Disponible en: http://www.gerencie.com/regimen-comun.html. Consultado 

en octubre del 2015. 
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Son responsables del Impuesto a las ventas pertenecientes al régimen común, 

todas las personas jurídicas y aquellas personas naturales que no cumplan los 

requisitos para pertenecer el Régimen simplificado. Toda Persona jurídica por el 

solo hecho de ser jurídica pertenece al régimen común. Las personas naturales solo 

serán responsables del régimen común si no cumplen todos o uno de los requisitos 

que la norma establece para poder formar parte del Régimen simplificado. 

 

Cuando una persona natural en un periodo determinado deje de cumplir uno o varios 

de los requisitos que le permiten estar en el Régimen simplificado, deberá actualizar 

el Rut en el periodo siguiente y pasarse o inscribirse en el régimen común. 

Recordemos que en el Impuesto a las ventas, el periodo es de dos meses, por lo 

que si supera los topes en el periodo 4, en el periodo 5 ya debe ser responsable del 

régimen común y cumplir con todas sus obligaciones. 

 

Obligaciones del régimen común 

 

 Llevar contabilidad 

Todo comerciante debe llevar Contabilidad de acuerdo a los Principios de 

contabilidad generalmente aceptados, y esto supone inscribirse en el Registro 

mercantil, donde también deberá inscribir los Libros de contabilidad o Libros de 

comercio. 

 

Respecto a la obligación de llevar Contabilidad, esta, según el Código de comercio, 

solo lo es para los comerciantes (Personas que ejercen Actos mercantiles), mas no 

para los no comerciantes, como por ejemplo para las personas que ejercen una 

Profesión liberal, quienes no están obligadas a llevar contabilidad por lo que no se 

les puede exigir. Esto no impide que el contribuyente lleve registros contables que 

le permitan tener un control de sus operaciones. 
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Respecto a la validez de la contabilidad como prueba, el artículo 772 establece que 

la contabilidad constituye prueba a favor del contribuyente siempre y cuando se lleve 

en debida forma. 

 

El no llevar Contabilidad estando obligado o no llevarla debidamente, es 

sancionable en los términos del artículo 655 del Estatuto tributario. 

 

El artículo 654 señala cuales son los hechos que se considera irregulares en la 

contabilidad y que se consideran sancionables. 

 

La obligación de llevar contabilidad no está dada por pertenecer o no al régimen 

común, sino por ser comerciante, de suerte que aquellas personas naturales que no 

son comerciantes y que pertenecen al régimen común, no están obligadas a llevar 

contabilidad.  

 

 Inscribirse en el Rut 

Toda persona perteneciente al régimen común debe inscribirse en el Rut o 

actualizarlo si ha estado inscrito antes como Régimen simplificado. 

 

 

 Expedir factura 

El régimen común sin importar si está o no obligado a llevar Contabilidad, debe 

expedir factura con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 

tributario: 

 

Artículo 617. Requisitos de la factura de venta. Para efectos tributarios, la 

expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original 

de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: 

a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 

http://www.gerencie.com/diferencia-entre-rut-y-nit.html
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c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o 

servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva 

de facturas de venta. 

e. Fecha de su expedición. 

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 

prestados. 

g. Valor total de la operación. 

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.  

 

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de las literales a), b), d) y 

h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos 

o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un 

sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión 

efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión 

previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas 

y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditor. 

PARÁGRAFO. En el caso de las Empresas que venden tiquetes de transporte no 

será obligatorio entregar el original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar 

copia de la misma. 

 

PARÁGRAFO. < Adicionado por el artículo 45 de la Ley 962 del 2005.> Exigencias 

sobre numeración consecutiva para el caso de facturación mediante máquinas 

registradoras.- Para el caso de facturación por máquinas registradoras será 

admisible la utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando 

corresponda a un sistema consecutivo que permita individualizar y distinguir de 

manera inequívoca cada operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, 

alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos similares. 
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La no expedición de factura, o la expedición sin el lleno de requisitos es un hecho 

sancionable en los términos de los artículos 652 y 657 del Estatuto tributario. 

 

 Declarar 

Todo responsable del régimen común está en la obligación de presentar 

bimensualmente la respectiva declaración de IVA en los plazos que el gobierno 

señale. Esta declaración se debe presentar así durante el periodo a declarar no se 

hayan realizado operaciones económicas. 

 

La declaración de IVA no es la única declaración que se debe presentar, puesto que 

existen otras como al de Retención en la fuente y la del Impuesto de renta. 

Toda Persona jurídica es Agente de retención y como tal debe declarar, y a partir 

de la ley 1066 de 2006, todo agente de retención debe presentar la respectiva 

declaración así se en cero. Adicionalmente, la declaración se debe presentar con 

pago, de lo contrario se considera como no presentada. 

 

Solo las juntas de acción comunal no están obligadas a presentar la declaración de 

retención si en el respectivo mes no han practicado retenciones. 

 

La ley 1111 de 2006, estableció que un Agente de retención puede presentar la 

declaración de retención sin pago, siempre y cuando tenga un saldo a favor el cual 

sea susceptible de compensación, y que el saldo a favor se hubiere generado antes 

de presentar la respectiva declaración de retención. Adicionalmente, el 

contribuyente debe solicitar tal compensación dentro de los 6 meses siguientes a la 

presentación de la declaración. Si no lo hace dentro de ese plazo, la declaración se 

considerará como no presentada. 

 

En cuanto a las personas naturales responsables del régimen común, estas están 

en la obligación de asumir el Iva en las adquisiciones que le hagan al Régimen 

simplificado. Esto se debe hacer mediante el mecanismo de retención, lo que las 
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convierte en agentes de retención solo por este concepto, y por tal razón deben 

presentar la declaración mensual así en el mes no hayan asumido IVA al Régimen 

simplificado. (Vea Tratamiento de las operaciones entre régimen común y régimen 

simplificado) 

 

 Informar El Cese De Actividades 

Los responsables del régimen común están en la obligación de informar a la DIAN 

cuando cesen las actividades gravadas con el IVA. Esto supone la actualización o 

cancelación del Rut. 

Si el responsable no informa el cese de actividades, ante la DIAN seguirá siendo 

responsable, y debe seguir declarando, de lo contrario si en un futuro va a cancelar 

el Rut, deberá ponerse a paz y salvo con todas las declaraciones pendientes. 

 

En términos generales, las anteriores son las principales obligaciones que los 

responsables del Impuesto a las ventas pertenecientes al régimen común, tienen 

con la Dirección de impuesto. 

 

MARCO JURÍDICO DE LA FRANQUICIA25 

El direccionamiento estratégico es realizado a la franquicia de la ciudad de Tuluá de 

Mr. Frito, a continuación, se explica que es franquicia. 

 

La franquicia: consiste en aprovechar la experiencia de una empresa ya 

posicionada que ha conseguido una ventaja competitiva destacable y un gran 

reconocimiento en el mercado. Dicha ventaja puede consistir en una marca de 

prestigio, productos o métodos patentados o, simplemente, un profundo 

conocimiento del negocio que le hace conocedor de la fórmula de obtener 

beneficios. Mediante el contrato de franquicia, el franquiciador se compromete a 

transmitir parte de esos valores al franquiciador y éste consigue una sensible 

                                            
25 La franquicia. [En línea]. Disponible en: http://www.gerencie.com/la-franquicia.html. Consultado en 

octubre de 2015 
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reducción de los requisitos de inversión, así como el riesgo, puesto que trabaja 

sobre algo que ya es conocido y que ha tenido experiencia. 

 

Elementos de la franquicia 

 

El franquiciador: es la persona que inicia la empresa jurídica y económicamente 

independiente, además es el que promueve una red de franquicia, donde es el 

responsable y tutor permanente. 

 

Obligaciones del franquiciador: 

 Haber consolidado con éxito un negocio durante un tiempo determinado. 

 Tener derecho legal sobre el nombre comercial, marca y otros elementos 

distintivos de identificación de su red. 

 Proporcionar información, asistencia comercial o técnica a todos sus 

franquiciados en forma permanente mientras dura el contrato de franquicia. 

 

Los franquiciados: son aquellos que adquieren o compran la idea del negocio 

inicial. 

 

Obligaciones de los franquiciados: 

 Trabajar con esfuerzo y dedicación en su empresa de franquicia, para 

conservar la reputación y el buen manejo de la empresa. 

 Dar periódicamente al franquiciador información financiera y contable así 

como los procedimientos en la gestión aplicada en la empresa de franquicia. 

Permitir al franquiciador o su representante libre ingreso al local o locales, 

así como a la documentación pertinente. 

 

Obligaciones conjuntas de las partes: 

 Las dos partes (franquiciador y franquiciados) deberán comunicarse 

cualquier infracción del contrato estipulado. 
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 Deberán solucionar mediante negociación directa, leal y razonable sus 

quejas, litigios y disputas. 

 El franquiciador deberá otorgar a los franquiciados un precontrato en el cual 

se estipulen todos los gastos, obligaciones y derechos que deberán cumplir 

las dos partes antes de firmar el contrato definitivo de franquicia. 

 

El contrato de franquicia 

Documento en donde se estipularán todas las condiciones referentes a la franquicia. 

Todo contrato de franquicia debe ajustarse a la legislación nacional. Deberá cumplir 

los siguientes preceptos: 

 Todo contrato deberá ser escrito y traducido por un traductor jurado, a la 

lengua oficial del país donde se ha establecido el franquiciado. 

 Deberá establecer las obligaciones y responsabilidades respectivas de las 

partes y todas las demás condiciones importantes de la relación de 

franquicia. 

 Las estipulaciones mínimas que deberán ofrecer los contratos de franquicia 

son: 

 Derechos concedidos al franquiciador. 

 Derechos concedidos al franquiciado. 

 Productos y/o servicios que serán suministrados al Franquiciado. 

 Obligaciones del franquiciador. 

 Obligaciones del franquiciado. 

 Condiciones de pago del franquiciado. 

 Duración del contrato, la cual deberá ser lo suficientemente larga para 

permitir a los franquiciados amortizar sus inversiones iniciales de la 

franquicia. - Bases para cualquier renovación del contrato. 

 Disposiciones relacionadas con los signos distintivos, el nombre comercial, 

marca de productos o servicios, rótulos, logotipo u otros elementos de 

identificación usados por el franquiciado. 
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 Disposiciones para la terminación del contrato. 

 Disposiciones para la entrega inmediata, de todo bien tangible o intangible 

que pertenezca al franquiciador a la terminación del contrato de franquicia. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptivo, es un método científico que implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna 

manera, ya que se observarán las variables que hacen posible el logro del objetivo 

propuesto, debemos considerar que la investigación se realiza en una empresa que 

actualmente funciona en la ciudad de Tuluá Valle y tiene una corta permanecía en 

el mercado. Con la información recolectada se tomarán las decisiones de 

planeación correspondientes a la empresa MR. FRITO. 

 

 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método deductivo, es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas 

y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera. 

 

 

5.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN PARA LA 

INFORMACIÓN 

Recolección de datos primarios: la recolección de datos primarios consiste en 

visitar personalmente a la empresa y establecer conversaciones con los propietarios 

Mariela Correa y Carlos Valencia, con el fin de obtener información pertinente para 

la realización del proceso de planeación y direccionamiento estratégico. 

Adicionalmente durante las visitas se realizará observación directa con el fin de 

complementar la información. 
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Recolección de datos secundarios: para la recolección de datos secundarios se 

realizarán consultas bibliográficas online y en libros que permitan profundizar las 

herramientas, teorías y conceptos que se necesiten para llevar a cabo el trabajo, 

entre ellos se encuentran: Administración estratégica de Thompson & Strickland; La 

gerencia estratégica, Fred R. David; Estrategias competitivas gerenciales de Rubén 

Darío Palacio González; entre otros. 

 

 

5.4. TÉCNICAS 

Dentro de las técnicas empleadas para la recolección y análisis de datos se tienen; 

 

Entrevista: es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y opiniones 

de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el 

entrevistador. 

 

Análisis documental: consiste en describir un documento en sus partes esenciales 

para su posterior identificación y recuperación. 
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CAPITULO I: DATOS ORGANIZACIONALES 

6. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

6.1. DATOS GENERALES 

 

RAZÓN SOCIAL: Franquicia mr. Frito, sociedad régimen simplificado 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIO: 52128600-1 

SITUACIÓN DE LA EMPRESA: activa 

DOMICILIO: Calle 26 No 34-39 Barrio Céspedes  

REPRESENTANTE LEGAL: Mariela Correa Roncancio. 

OBJETO SOCIAL: Expendido por auto servicio de comidas preparadas. 

 

 

6.2. PRESENTACIÓN 

Es una compañía dedicada a ofrecer productos de calidad y muy buen servicio, a 

un precio razonable y competitivo. Para esto contamos con recurso humano 

altamente motivado y capacitado. En nuestros procesos de preparación utilizamos 

las mejores materias primas disponibles en el mercado, todo con el fin de alcanzar 

nuestro objetivo y razón de ser la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Reconocida por la línea de arroces, arroz con costilla, arroz con mixto, arroz 

marinero, arroz gourmet, arroz ranchero, arroz a la suegra, arroz don Carlos, con el 

toque que caracteriza a la cocina colombiana. 

 

La novedad de nuestra línea de arroces, es que se vende por gramos, lo que tipifica 

media libra de arroz, o una libra de arroz en adelante, para la satisfacción del cliente 

a su paladar y por su puesto a su economía. 
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6.3. PORTAFOLIO 

 

 

Tabla 2: Portafolio de productos MR. FRITO TULUÁ 

ARROZ GOURMET 

Pollo, maíz tierno, maduro, 

salchicha ranchera, salsa de 

la casa. 

 

ARROZ A LA SUEGRA 

Variedad de chorizos (res-

pollo-cerdo), zanahoria, 

habichuela, salsa de la casa. 

 

ARROZ MIXTO 

Pollo, salchicha, zanahoria, 

habichuela, raíces chinas, 

salsa de la casa. 

 

ARROZ CON COSTILLA 

Costilla de cerdo ahumada, 

tocineta, 

Arveja, salsa de la casa. 

 

ARROZ A LA MARINERA 

Calamar, mejillones, 

camarón, verduras, salsa de 

ostras. 

 

ARROZ PRIMAVERA 

Pollo, jamón, papa amarilla, 

fideos, 

Ajonjolí, salsa de la casa. 

 

ARROZ HÚNGARO 

Pollo, lomo viche, chorizo de 

cerdo, verduras, puerro, apio, 

salsa de la casa. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en MR. FRITO TULUÁ 
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6.4. RESEÑA HISTÓRICA 

En el año 2005 la pareja conformada por Javi Salazar y su esposa Viviana Katalina 

Varona, se encontraban en crisis económica y analizando la cultura del pueblo 

colombiano, donde el arroz es un producto de consumo básico y tradicional en las 

familias colombianas, se proponen crear una empresa donde el producto principal 

sea el arroz. 

 

La idea la consolidan creando a MR. FRITO, empresa que va a producir y 

comercializar arroz, con procesos productivos estandarizados y diferentes tipos de 

presentación (mixto, gourmet, costilla, marinero, suegra, este último arroz se le dio 

ese nombre, por estrategia, para llamar la atención de los clientes), también le 

agregaron la línea de pollo apanado y asado, logrando un reconocimiento como una 

empresa eficiente, de calidad, con precios justos y políticas claras de servicio al 

cliente. Se tienen planteadas estrategias de mercadeo como la comercialización del 

producto en diferentes porciones, (por gramos y libras), estrategia que es 

innovadora en el mercado de los alimentos.  

 

Hoy en día MR. FRITO Cali cuenta con las siguientes sedes: Centro, Siloe, av. 

Estación, Alameda, El tesoro, también cuenta con planta de procesos, que está 

ubicada en el barrio La Nueva Floresta, donde se manejan los productos en 

almacenamiento de cuarto frio, garantizando la calidad en los productos y el 

servicio. 

 

Los sitios de contacto son los siguientes: teléfono fijo: 4424952, celular 316 321 30 

48, 3117118518 y 310 5428796, correos electrónicos: 

- Javi Salazar (javidsalazar@hotmail.com)      

- Viviana Varona (vivianakatalinavarona@hotmail.com ) 

- mrfrito@hotmail.com. 

 

mailto:javidsalazar@hotmail.com
mailto:vivianakatalinavarona@hotmail.com
mailto:mrfrito@hotmail.com
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MR. FRITO, busca conquistar nuevos mercados. Siendo una empresa 100% 

Vallecaucana. 

 

Definidamente el éxito se logra con la dirección de DIOS y del trabajo en equipo de 

todos los que conforman la gran familia de MR. FRITO, por eso el deseo es ser 

reconocidos y posicionarse en el mercado, para tener un sistema de franquicia para 

quienes sueñan con su propio negocio; un negocio diferente con la tradición de 

nuestra comida colombiana, un estilo propio y una  marca creada por DIOS que se 

proyecta en grande y con mucho potencial, sin lugar a dudas se convierte en la 

mejor alternativa de negocios para empresarios caleños y/o colombianos que 

deseen tener un negocio de éxito.  

 

El señor Javi Salazar con su esposa Viviana Katalina Varona visitan la ciudad de 

Tuluá en el año 2013, decide realizar la franquicia de Mr. Frito con el señor Cesar 

Augusto Carmona Carrillo, quien deja a cargo como administradora y socia de la 

organización a Ingri Carolina Correa Calderón su función es liderar y realizar todo 

el proceso administrativo de la empresa; implementación de procesos de realización 

del producto, contratación del equipo de trabajo (chef y persona encargado de los 

domicilios), pago de los salarios, auditoría externa e internamente, manejo de 

mercadeo, su ubicación es carrera 25 Nº 29-54 Barrio Centro, al frente del parque 

Boyacá; por motivos personales para el año 2014 del mes de junio; el señor cesar 

augusto Carmona carrillo decide retirarse de la franquicia de mr. Frito y cambia la 

razón social por mr. Arroz y lo vende, en el mismo mes el señor Javid Salazar 

nuevamente entra en el mercado de la ciudad de Tuluá Valle con su franquicia en 

la calle 26 No 34-39 Barrio céspedes, al frente de la clínica san francisco, La 

propietaria es Mariela Correa y su esposo Carlos valencia. En este año 2015, el 

propietario de la franquicia Javi decide cambiar el logo de MR. FRITO, de manera 

que este cambio fuese un logro en sus metas que tiene la empresa de la mejora 

continua. 
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Figura 7: Anterior logotipo 

 

 

 

 

 

Fuente: MR. FRITO 

 

 

Figura 8: Nuevo logotipo 

 

Fuente: MR. FRITO 

 

 

6.5. MISIÓN 

Queremos dar a conocer un único sabor en nuestra línea de arroces con el toque 

que caracteriza la cocina colombiana; buscando la mejora continua en nuestros 

productos y procesos.26 

 

 

6.6. VISIÓN 

Incluirnos para el 2017 en el área de cadenas de supermercados, puntos de venta 

asequibles a todo público, buscando ser reconocidos por nuestro producto, precio, 

servicio de calidad y amabilidad.27 

                                            
26 http://www.mrfrito.com/ 
27 http://www.mrfrito.com/ 
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6.7. ORGANIGRAMA PROPUESTO 

A continuación se presenta la propuesta del autor para el organigrama de MR. 

FRITO TULUÁ, ya que esta organización no cuenta con uno formalmente definido. 

 

 

Figura 9: Organigrama propuesto para MR. FRITO TULUÁ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GERENTE

Cajera Chef Oficios varios

Contador
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CAPITULO II: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

7. DIAGNOSTICO EMPRESA MR. FRITO 

 

 

El diagnóstico empresarial se desarrolla a nivel externo e interno, permitiendo 

encontrar las oportunidades amenazas, fortalezas y debilidades que debe tener en 

cuenta la empresa para determinar las estrategias más convenientes para su 

supervivencia y crecimiento. 

 

 

7.1. ANÁLISIS DE ENTORNOS 

A continuación, se presentan el análisis de cada una de las variables económicas, 

sociales, culturales, demográficas, políticas y legales que debe tener en cuenta MR. 

FRITO para determinar su estrategia de forma adecuada 

 

7.1.1. Entorno Económico 

 

 Crecimiento del PIB: el DANE anunció que la economía de Colombia creció 

2,8% en primer trimestre de 2015 frente al mismo periodo del año anterior. Lo más 

importante del dato es que nos presenta cómo evoluciona la actividad productiva 

del país y aquí se lo mostramos.28 

 

El crecimiento del PIB para el primer trimestre de 2015, fue de 2,8%, cifra similar a 

lo esperado por el Banco de la República e idéntica a lo previsto por J.P. Morgan y 

el Grupo de Investigaciones de Bancolombia. Colombia no registraba un crecimiento 

tan bajo desde el primer trimestre de 2013, momento en que anotó un incremento 

                                            
28 REVISTA DINERO. Crecimiento económico: cuáles sectores ganan, pierden y quedan igual. 2015. 

[En línea]. Disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-del-producto-interno-
bruto-colombia-primer-trimestre-2015/209538. Consultado en noviembre de 2015. 
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de 2,9%. El dato, aunque evidencia desaceleración en la economía del país, 

continúa dejando a Colombia en el primer puesto de crecimiento entre los países de 

América Latina. 

 

El sector comercio, restaurantes y hoteles, además de crecer a una tasa del 5% 

respecto al primer trimestre de 2014, ahora aporta 12,1% en la producción nacional, 

es decir un 0,3% más. Este crecimiento es el mejor dato reportado para este sector 

en los últimos 4 trimestres y se explica por el crecimiento de servicios de hoteles, 

restaurantes y bares; servicios de reparación de automotores y comercio.  

 

 

Gráfico 1: Producto Interno Bruto 2010-2015 (I trimestre) por variación 

porcentual anual 

 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

 

 

Tabla 3: Variaciones del PIB nacional 2005 – 2015  

 
Miles de millones 

de $ 
Variación 
anual (%) 

 Miles de 
millones de $ 

Variación 
anual (%) 

2005 340.156 4,7 2010 424.599 4,0 

2006 362.938 6,7 2011 452.578 6,6 

2007 387.983 6,9 2012 470.880 4,0 

2008 401.744 3,5 2013 494.124 4,9 

2009 408.379 1,7 2014 516.619 4,6 

   2015 (py) 532.634 3,1 
Fuente: el autor con base en BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Boletín de indicadores económicos. 

Noviembre 2015 y ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA. Colombia: balance 2015 y 
proyecciones 2016. 
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De acuerdo a los datos presentados y a pesar de la desaceleración presentada en 

el año 2015 la economía colombiana tuvo un mejor comportamiento que otras 

economías de América Latina, por lo que se considera la tendencia de esta variable 

como positiva al situar a Colombia como uno de los países con mejor proyección 

económica de la región. 

 

 Tasas de interés: la tasa de interés fijada por el Banco de la República 

representa qué tan costoso resulta endeudarse dentro del territorio nacional tanto a 

las empresas como a las personas. Hasta el año 2014 la tasa presentó 

disminuciones, sin embargo, desde mediados de ese mismo año ha presentado 

constantes incrementos, especialmente en los últimos meses del 2015 pasando del 

4,50% en agosto de 2015 (tasa sostenida por aproximadamente 1 año) a 6,00% en 

febrero de 2016. 

 

 

Tabla 4: Comportamiento de la Tasa de Intervención del Banco de la República 

2013 - 2016 

Enero 2013 4,00% 

Febrero 2013 3,75% 

Marzo 2013 3,25% 

Abril 2014 3,50% 

Junio 3/2014 3,75% 

Junio 24/2014 4,00% 

Agosto 2014 4,25% 

Septiembre 2014 4,50% 

Septiembre 2015 4,75% 

Noviembre 2015 5,25% 

Diciembre 1/ 2015 5,50% 

Diciembre 21/2015 5,75% 

Febrero 2016 6,00% 

Fuente: el autor con base en BANCO DE LA REPÚBLICA, Series estadísticas: tasa de intervención 

de la política monetaria. 2016 
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El comportamiento de esta variable representa una amenaza para MR. FRITO dado 

que el aumento en la tasa de interés representa un incremento en el costo de los 

recursos financieros lo que dificulta el acceso a créditos que pudiese necesitar la 

empresa para financiar sus operaciones y crecimiento. 

 

 Inflación: la inflación representa el alza general en el nivel de precios de una 

economía, por tal razón está directamente relacionada con la capacidad de 

consumo de las personas pertenecientes a dicha economía. En el caso de 

Colombia, durante los últimos años el Banco de la República logró cumplir con su 

meta de 3,0% ± 1pp, a excepción del año 2015 en el cual la inflación se estimó en 

un valor de 5,7%, no obstante, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el 

Grupo Bancolombia y el DANE se espera que dicha tendencia se corrija y en los 

próximos años se tenga una inflación alrededor del 3,0% 

 

 

Gráfico 2: Comportamiento y proyecciones de la inflación nacional 
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El comportamiento de esta variable representa se considera positivo para MR. 

FRITO, ya que de presentarse altos índices de inflación se presentarían 

incrementos en los costos de los productos que pudiesen no ser transferidos a sus 

clientes; por otra parte, una alta inflación afectaría la capacidad adquisitiva de los 

consumidores, por lo que en determinado momento estos pudiesen decidir no 

comprar los productos ofrecidos por MR. FRITO. 

 

 Acceso a fuentes de financiación: además de tener en cuenta el costo de 

obtener recursos por medio de intermediarios financieros, otro aspecto de vital 

importancia es la disponibilidad de los mismos, lo cual se ve reflejado en la evolución 

del sector intermediación financiera. 

 

Al analizar el comportamiento del sector financiero en el departamento del Valle del 

Cauca del año 2000 al 2010, se tiene que este sector ha sido el de mayor 

crecimiento dentro de la composición del Sector Terciario al incrementar su 

participación en 3,6% (de 8,3% en el 2000 al 11,9% en 2010). 

 

El crecimiento del sector financiero que conlleva a una ampliación de los servicios 

ofrecidos por el mismo, constituye una oportunidad desde dos puntos de vista, por 

un lado, los consumidores cuentan con la posibilidad de acceder a recursos 

económicos para destinarlos al consumo de distintos bienes y servicios, y por otro 

lado, le brinda la posibilidad a MR. FRITO de una amplia oferta de servicios 

financieros a los cuales acceder en caso de necesitar recursos económicos. 
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Gráfico 3: Participación del gran Sector Terciario en el Valle del Cauca, 2000 - 

2010 

 

Fuente: CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UAO – GOBERNACIÓN DEL VALLE, citado por Red de 

Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, Estructura socioeconómica del Valle del Cauca, p.95 

 

 

7.1.2. Entorno Sociocultural 

Desempleo: en enero de 2016, la tasa de desempleo fue 11,9% y estuvo 

acompañada de la tasa de participación más alta de los últimos 16 años con 64,5%. 

Por su parte, la tasa de ocupación se mantuvo alta y estable en 56,9%.29  

 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 

265mil colombianos más encontraron empleo en enero de 2016. En el trimestre 

móvil de noviembre de 2015 a enero de 2016, la tasa de desempleo se situó en 

9,2%, con las tasas de participación y ocupación más altas en los últimos 16 años. 

                                            
29 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Información enero de 

2016. [En línea]. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-
desempleo. Consultado en marzo de 2016. 
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Para el mismo periodo en 2015, la tasa de desempleo se ubicó en 9,1%. En los 

últimos tres años, para este trimestre, se registraron tasas de desempleo de un 

dígito. 

 

En este periodo, el comercio, las actividades inmobiliarias y los servicios fueron las 

ramas que más jalonaron la generación del empleo en el total nacional. Para la 

medición de los últimos doce meses móviles se destaca que el desempleo lleva 29 

periodos consecutivos con tasas de un dígito al ubicarse en 9,0% siendo la más 

baja de los últimos 16 años, con las tasas de participación y ocupación más altas 

para ese periodo. Para el mismo periodo en 2015, la tasa de desempleo fue de 

9,1%. 

 

Como información complementaria se tiene el comportamiento de la tasa de 

desempleo del Valle del Cauca a 2013 la cual como puede observarse en la gráfica 

a continuación, presenta una clara diferencia con respecto a la tasa nacional. 

 

 

Gráfico 4: Comportamiento de la tasa de desempleo nacional vs Valle del 

Cauca, 2001 – 2013 

 

Fuente: DANE, BANCO DE LA REPÚBLICA. Informe de coyuntura económica regional departamento Valle del 

Cauca 2013. Diciembre 2014. 
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Lo anterior representa una amenaza para MR. FRITO, ya que además de los 

incrementos de desempleo en los últimos meses, el departamento del Valle siempre 

ha presentado un comportamiento desfavorable con respecto al resto del país, por 

lo que pudiese verse altamente afectado si se acentúa la tendencia de incremento 

del desempleo; es de anotar, que el desempleo está directamente relacionado con 

el nivel de consumo de la sociedad. 

 

 Mayor número de mujeres empleadas: según datos del DANE el 49,8% de 

la población de Tuluá en el año 2014 corresponde a las mujeres, esto indica también 

que la población femenina creció un 2,39%. Por otro lado, según cifras nacionales, 

en el total nacional, la tasa global de participación fue 77,0% para los hombres y 

55,0% para las mujeres, la tasa de ocupación para los hombres fue 71,6% y para 

las mujeres fue 48,1% y la tasa de desempleo de las mujeres (12,5%) fue superior 

en 5,5 puntos porcentuales frente a la tasa registrada por los hombres, a pesar de 

que cada vez se presenta un mayor afianzamiento de la mujer dentro de la fuerza 

laboral colombiana. 

 

Lo anterior genera una oportunidad para MR. FRITO porque la cultura colombiana 

tiende a condicionar que las mujeres sean las encargadas de cocinar los alimentos 

para su familia, sin embargo, al encontrarse estas inmersas en el mercado laboral, 

no dispondrán del tiempo suficiente para desarrollar estas tareas y por tanto ellas y 

sus familias deberán optar por los servicios de restaurantes. 

 

 Estilo de vida: según datos del DANE, la demanda durante el 2015 con 

respecto al consumo en restaurantes y servicio hotelero creció un 4,4%. Dicho 

incremento es una oportunidad para MR. FRITO que se explica, entre otros 

factores, porque la gente come más por fuera por cuestiones de distancia y trabajo. 

En el más reciente informe “Dinámica del Consumo en Colombia”, elaborado por la 

firma Raddar, que se especializa en el conocimiento de las tendencias de 

comportamiento de compra del consumidor a través de la realización de encuestas 
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mensuales en 13 ciudades del país, se estableció que los colombianos gastan el 

56% de su ingreso en comida y vivienda. 

 

 Seguridad local: en el municipio de Tuluá se encuentra divido en 23 

cuadrantes, divididos por sectores, cada uno de los cuales cuenta con escuadrones 

y patrullas de policía, asignados con el fin de combatir de una mejor manera la 

violencia y otros actos delictivos30.  

 

Lo anterior representa una oportunidad para MR. FRITO debido a que un alto 

índice de seguridad le posibilita realizar una actividad comercial más cercana al 

público, sin necesidad de incurrir en gastos relacionados con pago de seguridad 

privada. (Ver Figura 10 en la página siguiente) 

 

 Eventos culturales: en el municipio de Tuluá y sus corregimientos se 

realizan numerosas festividades, la cuales generan una alta afluencia de visitantes, 

dentro de este conjunto de actividades culturales cabe destacar algunas tales 

como:31   

 

 Encuentro Nacional de Estudiantinas "Héctor Cedeño" 

 Fenalco Río Tuluá Carrera Atlética y Recreativa 

 Feria de Tuluá 

 Festival del Mate, el Guarapo y la Música Autóctona.  

 Festival del Rio Tuluá.  

 Festival Regional de Cometas Club Rotarac Tuluá. 

 Fiestas de Reyes y Feria Ganadera Corregimiento de La Marina 

 Fiestas del Campesino Corregimiento de Barragán 

                                            
30 ALCALDÍA DE TULUÁ. Mapas. [En línea]. Disponible en: http://tulua.gov.co/?apc=m1m2--

&x=1512050. Consultado en octubre de 2015. 
31 ALCALDÍA DE TULUÁ. Turismo. [En línea]. Disponible en: 

http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1v1--&x=1480716. Consultado en noviembre de 2015. 
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Para MR. FRITO todos los eventos culturales se convierten en una oportunidad ya 

que, por la alta cantidad de asistentes a estos eventos, la empresa puede darse a 

conocer en la ciudad, mostrar sus productos y lograr un posicionamiento de la marca 

en el mercado. 

 

 

Figura 10. Mapa municipio de Tuluá 

 

Fuente: OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Anuario estadístico municipio de Tuluá. 

 

 

 Hábitos de consumo: existe una cultura de consumo con puntos comunes 

que los unen a todos. En palabras de Camilo Herrera, presidente de Radar, empresa 

colombiana dedicada al estudio y observación del consumidor, el consumidor 

colombiano es “una persona con aspiraciones con poca libertad de consumo”.32 

                                            
32 MERA, Bibiana. Hábitos de consumo en Colombia: mujeres. [En línea] 

http://www.sura.com/blogs/mujeres/habitos-consumo-colombia.aspx. Consultado en noviembre de 
2015 
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Los colombianos tienen una marcada predilección por el amarillo y el azul; comen 

carne, arroz, tamal, Coca-Cola, hamburguesa, cerveza, caldo de pollo, zanahoria y 

arveja, no les gustan mucho las verduras, y, en general, sus comidas regionales son 

modificaciones de los guisos típicos de la cocina española, desde el sancocho 

“trifásico” hasta el ajiaco santafereño. Además, en enero se consumen más 

productos light, en abril se come pescado y a mitad de año los hábitos alimentarios 

dejan de ser tan sanos y se trasladan a las gaseosas y las papas fritas; los 

chocolates en septiembre, los dulces en octubre y más licor en diciembre. 

 

Como resultado de los desequilibrios económicos en el mundo, los consumidores 

se han visto afectados en sus finanzas y esto ha provocado que alteren sus 

costumbres; han cambiado la marca por el producto de calidad aceptable y de 

menor precio33. 

 

Lo anterior representa una oportunidad para MR. FRITO ya que su oferta de 

productos combina los aspectos de buena calidad y bajos precios, los cuales se 

adecuan los nuevos hábitos de compra de los consumidores. 

 

 

7.1.3. Entorno Demográfico 

 

 Crecimiento demográfico: según cifras de la página de la Alcaldía de Tuluá 

la población en el año 2.015 creció en 1.18%, cifra igual a la del año 2.014 y 

ligeramente inferior a la tasa de crecimiento del 2.013 la cual fue de 1,20%.34 

 

                                            
33 FINANZAS PRÁCTICAS. Hábitos de consumo. [En línea]. Disponible en: 

http://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/presupuestar/compras/habitos.php. 
Consultado en noviembre de 2015. 
34 MUNICIPIO DE TULUÁ. Población proyectada del municipio de Tuluá 1995 – 2015. [En línea]. 

Disponible en: http://datos.tulua.gov.co/datastreams/92203/poblacion-proyectada-del-municipio-de-
tulua-1995-2015/ Consultado en noviembre de 2015. 
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Tabla 5: Número de habitantes de Tuluá, 2000 – 2015 

AÑO No. HABITANTES DIFERENCIA TASA DE CRECIMIENTO 

2000 175.245   

2001 177.540 2.295 1,31% 

2002 179.896 2.356 1,33% 

2003 182.314 2.418 1,34% 

2004 184.769 2.455 1,35% 

2005 187.249 2.480 1,32% 

2006 189.694 2.445 1,29% 

2007 192.085 2.391 1,24% 

2008 194.466 2.381 1,22% 

2009 196.852 2.384 1,21% 

2010 199.264 2.412 1,21% 

2011 201.688 2.424 1,20% 

2012 204.138 2.450 1,20% 

2013 206.610 2.472 1,20% 

2014 209.086 2.476 1,18% 

2015 211.581 2.495 1,18% 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL TULUÁ, Anuario Estadístico 

2014. 

 

 

Esta variable representa una oportunidad puesto que, al haber un mayor número 

de habitantes en Tuluá, MR. FRITO dispone de un mercado potencial más amplio 

en el cual comercializar sus productos. 

 

 Distribución de la población por zona geográfica: el Municipio de Tuluá 

ocupa un territorio de 910.55 km² (91.055 ha) de los cuales el 98,78% equivale al 

área rural y el 1,22% equivale al área urbana; a una altura promedio de 973 metros 

sobre el nivel del mar y temperatura media de 24 °C en la zona Urbana. 

 

De la población tulueña se tiene de acuerdo a las cifras de Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) que durante los últimos años la 

población tulueña se ha distribuido un 86% en la zona urbana y un 14% en la zona 

rural. 
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Tabla 6: Distribución geográfica de la población tulueña 

 

 

 

Lo anterior representa una oportunidad para MR. FRITO ya que al encontrarse 

ubicada en el área urbana dispone de un amplio número de consumidores 

potenciales en el entorno inmediato. 

 

 Número de empresas en la ciudad: según cifras de la Cámara de Comercio 

de Tuluá en la zona de su jurisdicción a diciembre de 2014 existían 7.754 empresas 

activas con matricula vigente, 2,2% más empresas que en 2013, con 5% más 

generación de empleo, 22,1% más activos y 3,1% más ventas; de las cuales 5.698 

están ubicadas en el municipio de Tuluá, en el cual en el año 2014 se crearon un 

total de 1.368 nuevas empresas y se cancelaron 816, dejando un balance positivo 

para la ciudad.35 

 

Lo anterior, genera una oportunidad para MR. FRITO, ya que las empresas son 

entes que tienden a generar un alto número de eventos privados para los cuales la 

empresa está en la capacidad de brindar un servicio en los aspectos referentes a la 

gastronomía del evento. 

                                            
35 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Sectores económicos. [En línea]. Disponible en: 

http://www.camaratulua.org/index.php/sectores-economicos. Consultado en noviembre de 2015 
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 Disponibilidad de mano de obra calificada: en la ciudad de Tuluá se 

encuentran establecidos diversos centros de formación técnica y profesional, 

teniendo entre ellos el SENA y COMFAMDI, los cuales proveen formación en áreas 

de culinaria facilitando así el encontrar el personal apto para desarrollar las labores 

correspondientes en la empresa, constituyendo esto una oportunidad para MR. 

FRITO, dado que de no contar con disponibilidad de personal calificado en la ciudad, 

debería contratar personas foráneas lo que representaría unos mayores costos. 

 

 Fácil acceso a vías: Tuluá cuenta con una vía en doble calzada de conexión 

interdepartamental hacia el sur y norte, destacándose por su excelente 

mantenimiento vial, es una oportunidad para MR. FRITO ya que las personas 

pueden trasportarse más fácilmente, además los buses urbanos tienen el recorrido 

frente a la empresa.36 

 

 

7.1.4. Entorno Político y Legal 

 

 Estabilidad tributaria: el gobierno colombiano ha decretado diversas 

reformas tributarias en los últimos años, lo que tiene como consecuencia para las 

empresas o sus propietarios el tener que destinar en algunos de estos casos un 

mayor monto al pago de impuestos; las variaciones en estos aspectos también 

tienen consecuencias negativas en las proyecciones de ingresos y utilidades que 

realice una empresa para el mediano y largo plazo, creando así, una realidad 

desfavorable para cualquier empresa en el territorio nacional al no tener claridad 

alguna sobre cuál será el valor de los impuestos qué deberá pagar en el futuro.37 

 

                                            
36 ALCALDÍA DE TULUÁ. Nuestro municipio. Op. Cit. 
37 REVISTA DINERO. Las 12 reformas tributarias de Colombia. 2015. [En Línea]. Disponible en: 

http://www.dinero.com/economia/articulo/cuantas-reformas-tributarias-ha-tenido-colombia/206248.  
Consultado en marzo de 2015. 
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Esta es una amenaza porque las numerosas reformas tributarias de los últimos 

años afectan los presupuestos a largo plazo de la organización, así como los 

diferentes gastos que debe asumir esta en materia tributaria. 

 

 Planes de gobierno para el apoyo a Mi pymes: el Gobierno colombiano ha 

puesto a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas del país 

numerosos programas de apoyo enfocados en la financiación y la asesoría a bajo 

costos, los cuales pueden ser usados por estar empresas con la finalidad de 

potenciar sus actividades económicas, dentro de estos programas se encuentran 

algunos ofrecidos a través de entidades como: fomipyme, findeter-acopi, fonade, 

fondo nacional de garantías, bancoldex y banca de las oportunidades.38 

 

Esto genera una oportunidad ya que al MR. FRITO acceder a los beneficios 

otorgados por los planes de gobierno de apoyo las mi pymes del territorio nacional 

obtiene ventajas competitivas frente a aquellos competidores de su entorno que no 

hagan participes de estas políticas de gobierno. 

 

 

7.1.5. Entorno Tecnológico 

 

 Uso de las tecnologías de la información por parte de los consumidores: 

debido al auge que está teniendo Internet en la actualidad se observa que los 

consumidores han transformado su modo de comprar y comienzan a utilizar la red 

porque les permite investigar características y precios para elegir el mejor producto. 

De ésta manera, no necesitan salir de su casa u oficina para obtener productos de 

diversas partes del mundo. Sin embargo, hay personas que sólo utilizan este medio 

para obtener información y acudir al establecimiento para conseguir lo que desean. 

 

                                            
38 PYMES FUTURO. Fuentes de financiamiento. [En línea]. Disponible en: 

http://www.pymesfuturo.com/Fuentes_financiamiento.htm. Consultado en marzo de 2016. 
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Los consumidores generalmente compran por Internet debido a las siguientes 

ventajas: 

 Mayor variedad de productos y servicios. 

 Capacidad de búsqueda en cualquier sitio que desee. 

 La facilidad que tienen algunas tiendas de realizar entregas a domicilio. 

 Menor tolerancia a los cambios de productos por stock y a los tiempos de espera. 

 La intimidad en la compra. 

 Información completa sobre el producto y servicio. 

 Desaparición de barreras comerciales (Globalización) 

 

Esta variable representa una amenaza para MR. FRITO, puesto que cada día los 

consumidores se encuentran más informados sobre la oferta de diferentes 

empresas, además de poder conocer las opiniones de los clientes de estas sobre 

los productos y servicios allí ofrecidos; situación que es aprovechada por algunos 

de los restaurantes establecidos en la ciudad de Tuluá para publicitar sus productos 

a través de páginas web y redes sociales; cabe anotar, sin embargo, que esta 

variable podría convertirse en una oportunidad en la medida en que MR. FRITO 

empleará mejores estrategias de publicidad web que sus competidores. 

 

 Grado de actualización tecnológica del sector: en los últimos años la 

tecnología ha presentado numerosos avances en diversos campos, lo cual no ha 

sido ajeno al sector alimentario y la actividad culinaria, la cual en la actualidad puede 

ser desarrollada eficientemente y a gran escala valiéndose de herramientas 

tecnológicas fabricadas para estos fines.39 40 Esto representa una oportunidad para 

MR. FRITO, teniendo en cuenta que el uso de la tecnología facilita el eficiente 

                                            
39 NATUREDUCA. Tecnología: la industria alimentaria. [En línea]. Disponible en: 

http://www.natureduca.com/tecno_indust_alim01.php- Consultado en marzo de 2016 
40 EROSKI CONSUMER. Los 15 principales avances en tecnología alimentaria. [En línea]. Disponible 

en: http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2013/10/24/218388.php. 
Consultado en marzo de 2016 
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desarrollo de cualquier proceso productivo, lo cual le permitiría ampliar su capacidad 

productiva posibilitando la atención de un mercado mucho más amplio. 

 

 

7.2. AMBIENTE SECTORIAL O INDUSTRIAL 

  

7.2.1. Competencia 

En este aspecto la empresa es fuerte, aunque es nueva en el mercado cuenta con 

unas fortalezas con las que puede enfrentarse a sus competidores como lo son 

productos diferenciados, de mejores características, productos innovadores, la 

empresa cuenta con flexibilidad en precios y horarios de atención al cliente en donde 

se puede mejorar la oferta de la competencia y la extensión del horario de atención, 

cuenta con un servicio post-venta bastante competitivo y acompañamiento durante 

la compra, además cuenta con un personal capacitado en asesoría al cliente y de 

moral alta.  

 

 Identificación de la competencia 

A continuación, se presenta la descripción de los dos principales competidores de 

MR. FRITO al enfocar su principal línea de productos en variedades de arroz, los 

cuales son Mr. Arroz y Sr. D’guston; posteriormente se presenta un listado de otros 

restaurantes de la ciudad de Tuluá que brindan productos sustitutos al consumidor. 

 

Mr. Arroz  

Dirección: carrera 25 # 25-54 barrio centro 

Teléfono: 314 724 0397 – 224 9724  

Fue fundada en el mes de mayo año 2013; su fundador había adquirido previamente 

la franquicia de MR. FRITO en Tuluá, no obstante una vez tuvo conocimiento de las 

recetas y procesos de la empresa decidió cancelar el contrato de franquicia y 

establecer un negocio por cuenta propia dedicado a la misma actividad comercial y 

con la misma oferta y bajo los mismos procedimientos organizacionales. 
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En sentido de lo anterior, la oferta de Mr. Arroz corresponde en su totalidad a la 

oferta que MR. FRITO brindaba a sus clientes en ese entonces, aunque con 

variaciones en la calidad debido principalmente al cambio de proveedores. 

 

D’guston 

Dirección: barrió céspedes  

Teléfono: 317 699 1698 

Fue fundada a finales del año 2015, por el señor DIEGO CONTRERAS, quien antes 

de fundar este negocio se desempeñaba laboralmente como chef en el restaurante 

MR. FRITO, labor que ejerció durante un año, pero una vez finalizadas las 

relaciones laborales decidió establecer un negocio propio basado en los 

conocimientos y experiencia adquirida en MR. FRITO. 

La oferta de Sr. D’guston es igual a la de MR. FRITO en la actualidad, además de 

estar ubicada en un establecimiento comercial muy cercano apuntando a tomar 

clientes de forma directa; los procesos empleadas para la preparación de los 

alimentos son iguales a los empleados por MR. FRITO, razón por la que la calidad 

varía únicamente en función de los proveedores contratados por cada empresa. 

 

Otros restaurantes representativos de Tuluá 

 Chaufa Express - Tuluá 

Dirección: Carrera 32 # 42-49.  

Descripción: punto exprés de comida chifa, acérquese y le brindaremos una 

experiencia diferente, Arroz Chaufa y Harumakis, bebidas y un excelente ambiente.  

 

 Cárnicos Los Auténticos Chorizos De San Rafael - Tuluá 

Dirección: Cl 25 10-50.  

Descripción: Chorizo sancocho de espinazo y gallina carne asada pollo asado 

rellena calentados bandeja paisa chuleta empanadas pasteles marranitas 

aborrajados bofe chicharon... 
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 Asadero De Pollos Pon Pin - Tuluá 

Dirección: Cr35 28 A-68.  

Horario de atención: Mañana, Tarde y Noche. 

Descripción: estacionamiento gratuito y servicio a domicilio. 

 

 Rancho Panorama - Tuluá 

Dirección: Km 1 Vía Tuluá-Andalucía. Tuluá. Valle del Cauca. Ver teléfono 

Horario de atención: Mañana y Tarde.  

Descripción: Estacionamiento gratuito. Acceso a internet. 

 

 Restaurante Panadería Y Cafetería Kalper - Tuluá 

Dirección: Cl 27 21-21.  

Horario de atención: Extendido.  

Descripción: Prestamos servicio a domicilio. Precios hasta $15000 

 

 Frisby S.A. - Tuluá 

Dirección: CR 19 28-76 C.C. La Herradura L-G 14.  

Horario de atención: Extendido.  

Descripción: Prestamos servicio a domicilio. Estacionamiento gratuito. Precios 

hasta $15000. 

 

 Comidas Rápidas Paisarlex - Tuluá 

Dirección: Cr26 38-48. Tuluá. 

Horario de atención: Tarde, Noche.  

Descripción: Prestamos servicio a domicilio. Precios hasta: $30000. 

 

 Frisby S.A. – Tuluá 

Dirección: Cl 30 18-7 L-G 14.  

Horario de atención: Extendido.  
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Descripción: Prestamos servicio a domicilio. Estacionamiento gratuito. Precios 

hasta $15000. 

 

 Pepperoni Pizza - Tuluá 

Dirección: Cr 23Cl # 13B-Esq. 

Horario de atención: Mañana, Tarde y Noche.  

Descripción: Estacionamiento gratuito. Prestamos servicio a domicilio. 

 

 Asadero Y Restaurante Zar Pollo - Tuluá 

Dirección: Cl 26 23-36.  

Horario de atención: Mañana, Tarde y Noche.  

Descripción: Presta servicio a domicilio. Precios hasta $15000. 

 

 Restaurante Mey Chow - Tuluá 

Dirección: Cr27 28-29.  

Horario de atención: Mañana, Tarde y Noche.  

Descripción: Prestamos servicio a domicilio. Estacionamiento Gratuito, Precios 

hasta $15000. 

 

 Santa Lucía Gourmet - Tuluá 

Dirección: Cr 40 Junto a la Rivera. 

Horario de atención: Tarde.  

Descripción: Presta servicio a domicilio. Estacionamiento gratuito. Precios hasta 

$15000. 

 

 Sebastián Parrilla - Tuluá 

Dirección: Cr28 21-10.  

Horario de atención: Tarde, Mañana, Noche.  

Descripción: servicio a domicilio gratuito. Precios hasta $15000. 
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 Asadero Pollo Loco - Tuluá 

Dirección: Cr26 38-92. 

Horario de atención: Mañana, Tarde y Noche.  

Descripción: servicio a domicilio. Precios hasta $15000. 

 

 Restaurante Yerba Buena - Tuluá 

Dirección: Cr40 17 D-28 Variante  

Horario de atención: Mañana, Tarde y Noche.  

Descripción: Estacionamiento gratuito. Precios están entre: $31000 hasta $50000. 

 

 La Tabla Churrasquería - Tuluá 

Dirección: Cl 38 21-40.  

Horario de atención: Mañana y Tarde.  

Descripción: servicio a domicilio. Precios hasta: $30000. 

 

 Asadero Y Restaurante Yo Si Soy El Pollo - Tuluá 

Dirección: Cr27 26-70.  

Horario de atención: Mañana, Tarde y Noche.  

Descripción: servicio a domicilio.  Precios hasta $15000. 

 

 Leños & Carbón - Tuluá 

Dirección: C.C. La Herradura L-I 2. 

Horario de atención: Tarde, Noche.  

Descripción: servicio a domicilio. Estacionamiento gratuito. Precios hasta: $50000. 

 

 Restaurante Los Farallones - Tuluá 

Dirección: Cr40 27-70.  

Horario de atención: Mañana, Tarde y Noche.  

Descripción: servicio a domicilio. Estacionamiento gratuito. Precios hasta: $30000. 
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 Restaurante Shanghái - Tuluá 

Dirección: Cl 28 # 25-32.  

Horario de atención: Mañana y Tarde.  

Descripción: Estacionamiento gratuito, servicio a domicilio, acceso a internet. 

 

 Sr. Wok 

Dirección: centro comercial la herradura 

Teléfonos: 235 9880  

Descripción: SR WOK, es la cadena N° 1 de Comida Rápida Oriental en Colombia 

con 40 puntos a nivel a nacional.se caracterizan por ofrecer un servicio de buffet, 

que permite a los clientes recibir un servicio ágil e inmediato. 

 

 

7.2.2. Identificación de productos sustitutos 

En el entorno donde se desarrollan las actividades de la empresa, existe gran 

variedad de establecimientos que ofrecen diferentes productos en la línea de 

alimentos, los cuales son sustitutos al producto ofertado por la empresa MR. Frito. 

Dentro de la oferta esta: comidas rápidas, comidas chinas, panaderías con asadores 

de pollo, incluso establecimientos que ofrecen presas de pollo a $1000. Esta 

situación representa una amenaza para MR. FRITO puesto que la amplia y diversa 

variedad de productos alimenticios en el mercado dificulta las estrategias de 

fidelización de clientes, así como aquellas encaminadas a incrementar la frecuencia 

de consumo. 

 

Una problemática adicional, la constituye el crecimiento de restaurantes informales, 

donde no existen cifras reales del crecimiento o número exacto de los mismos, 

incrementando el nivel amenaza ya percibido para MR. FRITO porque es común ver 

en el municipio cada vez más casas, locales e incluso garajes, que son adecuados 

para ofrecer almuerzos brindando productos de bajo costo. 
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7.2.3. Rivalidad entre los competidores existentes 

Tal y como se mencionó al inicio del análisis sectorial en la ciudad de Tuluá existen 

dos restaurantes que se consolidan como los principales competidores de MR. 

FRITO, los cuales son Mr. Arroz y D’guston, presentando ambos una oferta similar, 

brindando así a los clientes la posibilidad de obtener un producto de casi idénticas 

características a las ofrecidas por MR. FRITO en un sitio diferente. 

 

Lo anterior representa una amenaza ya que la poca diferenciación de los productos 

causa confusión en los clientes y dificulta el posicionamiento de la marca, inclusive 

pudiéndose verse MR. FRITO afectada por la mala prestación del servicio de los 

competidores al ser estas fundadas por personas que inicialmente mantenían una 

relación comercial o laboral con la empresa. 

 

7.2.4. El poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo puesto que existe una amplia 

cantidad de oferentes en el mercado que pueden brindar a MR. FRITO las materias 

primas e insumos que necesita para desarrollar su actividad, no obstante, esta 

variable debe ser considerada como una amenaza ya que la franquicia de MR. 

FRITO Tuluá se encuentra limitada en su elección de proveedores por las 

disposiciones del franquiciador, motivo por el cual no cuenta con autonomía para 

escoger los proveedores que le pudiesen brindar las mejores condiciones en un 

momento determinado. 

 

Proveedores: para realizar el proceso de transformación, el restaurante requiere 

de diferentes ingredientes y alimentos, dichos alimentos son ofertados por 

diferentes proveedores de la ciudad de Cali, lo cual hace que estos sean asequibles 

en diferentes lugares y a diferentes precios.41 De hecho según cifras de la cámara 

de comercio, tan solo en el municipio hasta el año 2014 existen 51 empresas cuya 

                                            
41 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Análisis económico y comportamiento empresarial de la 

región. Op. Cit. 
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actividad económica se dedica a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 1087 

dedicadas al comercio de efectos personales y enseres domésticos. Los siguientes 

son los proveedores de MR. FRITO: 

 

Embutidos antioquenos (costilla, tocineta y chorizos): se dedica de una manera 

tradicional a la producción, comercialización y desarrollo de carnes frescas de res y 

cerdo, carnes procesadas y productos ahumados, convirtiéndonos en una 

alternativa altamente confiable en la nutrición del pueblo colombiano, basada en 

una filosofía de producción que cuenta con unos altos estándares de calidad 

avalados por el Ministerio de Protección Social directamente con su ente evaluador 

como es el Invima. Contamos con maquinaria de alta tecnología y profesionales con 

estudios y experiencia en la ciencia, desarrollo y sustentación de las carnes 

procesadas y embutidos crudos, escaldados y madurados.42 

 

Por medio de la elaboración de productos de alta calidad e higiene, empezamos a 

destacarnos por la producción de chorizos, costilla ahumada, papada, longaniza, 

bofe ahumado, mortadelas, jamones, salchichas, salchichones entre otros 

productos. 

 

Pollos del galpón (pollo)43: es una empresa joven y dinámica del sector avícola, 

orientada a satisfacer a sus clientes, empleados, accionistas y comunidad en 

general, brindando productos y servicios de excelente calidad, nuevas 

oportunidades de empleo y protegiendo el medio ambiente.  Se apoya en la 

tecnología y el recurso humano para obtener crecimiento y rentabilidad. 

 

                                            
42 EMBUTIDOS ANTIOQUEÑO. Empresa. [En línea]. Disponible en: 

http://www.embutidosantioqueno.com/empresa.html. Consultado en diciembre de 2015. 
43 POLLOS EL GALPÓN. [En Línea]. Disponible en: http://galponsa.com/home.html. Consultado en 

diciembre de 2015 
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Konsumaz (maíz, maduro, arveja)44: es una empresa caleña creado en el 2010. 

Con una gran variedad de productos PRECOCIDOS Y CONGELADOS, para 

optimizar los tiempos de preparación para su empresa o restaurante con los más 

altos estándares de calidad a un precio favorable 

 

La Coruña (salsas)45: Contribuye con la mejora de los programas de alimentación 

y el bienestar de los clientes, trabajadores, proveedores y accionistas, a la 

maximización de la operación y el desarrollo de la comunidad donde se opera con 

base a un desempeño creativo, competitivo y profesional del equipo. 

 

POSTOBON (gaseosas)46 Hablar de Postobón es contar la historia de una 

compañía que ha dejado huella en Colombia gracias a su innovación, visión de 

negocios, capacidad de adaptación y transformación, condiciones que le permiten 

mantener el liderazgo con compromiso, sostenibilidad y con el desarrollo del país. 

 

La compañía cuenta con la mayor participación de mercado en la industria de las 

bebidas no alcohólicas en Colombia y es la empresa con capital 100% colombiano 

más grande en ingresos en este sector. 

 

Cuenta con 111 años de historia en los cuales ha sido pionera en el desarrollo de la 

mayoría de categorías de bebidas existentes en el mercado colombiano. 

 

Districor (desechables) 

Distribuidor Autorizado Producto Institucional FAMILIA 

www.facebook.com/districorltda.districorltda?fref=ts 

Cl 26 30-60 Tuluá, Colombia 

                                            
44 http://www.konsumaz.com/ 
45 INDUSTRIAS LA CORUÑA. [En línea]. Disponible en: http://www.industriaslacoruna. Consultado 

en diciembre de 2015. 
46 POSTOBÓN. Quiénes somos. [En línea]. Disponible en: http://www.postobon.com/la-

compania/quienes-somos. Consultado en diciembre de 2015. 
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Teléfonos(s): 

(57) (2) 2241052 

(57) (2) 2261300 

 

Comercializadora de Granos La Unión Ltda. En Cali (arroz) 

Dirección: cr 7 #34 - 341 L -10  

Ciudad de Cali  

Teléfono: 4442910  

 

 

7.2.5. El poder de negociación de los clientes 

Los consumidores de arroz en la ciudad de Tuluá además de ser numerosos, no se 

encuentran organizados por lo que no cuentan con el poder de negociación que les 

permita imponer condiciones a MR. FRITO, dándose lugar a la negociación de 

precios únicamente al momento de comprar grandes cantidades del producto 

(superior a 1 paila = 8.000gms), situaciones para las cuales MR. FRITO ya ha 

definido un rango de negociación en el que se puede permitir modificar los precios. 

 

Lo anterior representa una oportunidad para MR. FRITO ya que se encuentra en 

la capacidad de operar en el mercado sin estar sujeto a condiciones altamente 

restrictivas e impositivas de los consumidores. 

 

7.2.6. Amenaza de nuevos entrantes 

Para la creación de un restaurante no hay fuertes barreras de entrada, puesto que 

no hay leyes que impidan su creación, sin embargo, se considera como una barrera 

el capital para iniciar el negocio, ya que requiere de infraestructura para la 

producción y ofrecimiento del servicio. Por otro lado, la cámara de comercio de 

Tuluá exige para la creación de un restaurante los siguientes requisitos: 
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 Documento escrito 

 Selección de tipo de sociedad. 

 

Compromisos con el registro mercantil: 

 Formulario Rut 

 Formulario adicional de registro mercantil 

 Cancelación de los derechos de inscripción 

 

Compromisos de operación legal: 

 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. 

 Registro ante el INVIMA. 

 Compromisos con el estado: 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

 Gravámenes a movimientos financieros 

 

Lo anterior constituye una amenaza para MR. FRITO porque al no existir grandes 

limitantes para la creación de restaurantes en la ciudad de Tuluá, existe siempre la 

posibilidad de un incremento en la competencia lo que limita la rentabilidad del 

sector. 
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Gráfico 5: Análisis de las 5 fuerzas de Porter para MR. FRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

COMPETIDORES POTENCIALES 

 

No hay fuertes barreras de entrada, puesto que no 
hay muchas leyes que impidan la creación de 
restaurantes 
Sin embargo, se considera como una barrera el 
capital para iniciar el negocio, ya que requiere de 
infraestructura para la producción y ofrecimiento del 
servicio. Por otro lado, la cámara de comercio de 
Tuluá exige para la creación de un restaurante los 
requisitos normales de constitución de empresas. 

COMPETIDORES EN EL SECTOR 

INDUSTRIAL 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

EXISTENTES 

Poca diferenciación de los productos 

causa confusión en los clientes y dificulta 

el posicionamiento de la marca, inclusive 

pudiéndose verse MR. FRITO afectada 

por la mala prestación del servicio de los 

competidores al ser estas fundadas por 

personas que inicialmente mantenían una 

relación comercial o laboral con la 

empresa. 

 

PROVEEDORES 

Se encuentra limitada en su 

elección de proveedores por las 

disposiciones del franquiciador, 

motivo por el cual no cuenta con 

autonomía para escoger los 

proveedores que le pudiesen 

brindar las mejores condiciones 

en un momento determinado. 

COMPRADORES 
 

Se encuentra en la 

capacidad de operar en 

el mercado sin estar 

sujeto a condiciones 

altamente restrictivas e 

impositivas de los 

consumidores. 
 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 

Amplia y diversa variedad de productos 
alimenticios en el mercado 
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7.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

Tabla 7: Análisis general del entorno externo de MR. FRITO 

Evaluación 
                                 
                                Condiciones del entorno 

Oportunidad y Grado 
de impacto 

Amenazas y Grado 
de impacto 

1. AMBIENTE GENERAL     

Económicas     

Crecimiento del PIB M   

Tasas de interés   M 

Inflación M   

Acceso a fuente de financiación B   

Socioculturales     

Desempleo   M 

Mayor número de mujeres empleadas M   

Estilo de vida B   

Seguridad local B   

Eventos culturales M   

Hábitos de consumo M   

Demográficas     

Crecimiento demográfico M   

Distribución de población por zona geográfica M   

Número de empresas en la ciudad A   

Disponibilidad de mano de obra calificada M   

Fácil acceso a vías M   

Políticas y legales     

Estabilidad tributaria   A 

Planes de gobierno para apoyo a las Mi pymes M   

Tecnológicas     

Uso de las Tics por parte de los consumidores   M 

Grado de actualización tecnológica del sector A   

2. AMBIENTE SECTORIAL INDUSTRIAL     

Identificación de productos sustitutos   M 

Rivalidad entre los competidores existentes   A 

El poder de negociación de los proveedores   M 

El poder de negociación de los clientes M   

Amenaza de nuevos entrantes   M 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Matriz De Evaluación Del Factor Externo (EFE) 

Factores externos clave  Ponderación Calificación Puntuación 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento del PIB 0,07 4 0,28 

Inflación 0,07 4 0,28 

Acceso a fuentes de financiación 0,03 3 0,09 

Mayor número de mujeres empleadas 0,05 3 0,15 

Eventos culturales 0,06 4 0,24 

Hábitos de consumo 0,08 4 0,32 

Crecimiento demográfico 0,03 3 0,09 

Número de empresas en la ciudad 0,06 4 0,24 

Disponibilidad de mano de obra calificada 0,04 3 0,12 

Planes de gobierno para apoyo a las Mi pymes 0,05 3 0,15 

Grado de actualización tecnológica del sector 0,03 3 0,09 

Bajo poder de negociación de los clientes 0,06 4 0,24 

AMENAZAS 

Tasas de interés 0,04 2 0,08 

Desempleo 0,04 2 0,08 

Estabilidad tributaria 0,03 2 0,06 

Uso de las Tics por parte de los consumidores 0,02 2 0,04 

Identificación de productos sustitutos 0,06 1 0,06 

Alta rivalidad entre los competidores existentes 0,07 1 0,07 

Poder de negociación de los proveedores 0,05 1 0,05 

Amenaza de nuevos entrantes 0,06 1 0,06 

TOTAL 1   2,79 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al obtener un resultado de 2,79 en la matriz EFE (superior al promedio 2,5), se 

evidencia la existencia de un entorno que brinda mayores oportunidades a la 

empresa que las amenazas que el mismo representa, por lo cual la empresa debe 

aprovechar estas condiciones para lograr potenciar su crecimiento, aunque siendo 

la calificación tan cercana al promedio, no debe descuidar las amenazas con el fin 

de estar preparada para el momento en que se presenten. 
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7.4. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL INTERNO 

El Diagnóstico tiene como objetivo proporcionar conocimiento de la realidad de la 

empresa MR. FRITO con objeto de detectar oportunidades de mejora y diseñar una 

intervención global a favor de la igualdad en la empresa. Para ello, es necesario 

recopilar información de manera sistematizada. 

 

A partir de la realización de este diagnóstico, se podrá distinguir la interacción de la 

empresa con: 

 

 Las entidades o personas proveedoras, 

 Personas clientes del producto y servicio. 

 

La realización del diagnóstico se efectuará a partir del análisis interno de las áreas: 

administrativa, mercadeo, financiera y de producción.  

 

 

7.4.1. Área Administrativa 

 

Estructura organizacional: la administración de MR. FRITO optimiza los recursos 

humanos, materiales y técnicos. 

 

 Existe respeto y confianza mutua entre los empleados y el propietario. 

 Las condiciones de trabajo son limpias y seguras. 

 Actualmente la empresa no tiene un organigrama establecido, que permita 

analizar la estructura de la organización, niveles de responsabilidad y 

autoridad. Además de cumplir con un rol informativo, al obtener datos sobre 

las características generales de la misma.  

 MR. FRITO no cuenta con un manual de funciones que describa las tareas 

básicas de los puestos de trabajo; además de proporcionar información 
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específica de los requisitos, responsabilidades comprendidas y las 

condiciones que el puesto exige para poder desempeñarlo adecuadamente. 

 La empresa MR. FRITO funciona con tres empleados: administradora, chef 

y persona oficios varios, dichas funciones son las siguientes: 

o Administradora: encargada de las ventas, operación diaria de las 

entradas y salidas manual, promoción de ventas, manejo de 

publicidad, relación de proveedores, dirección, control y gestión 

humana, debe tener certificados de talento humano, estudios de 

técnico y/o tecnologías en administración de empresas o mínimo 5 

semestre de la carrea de la administración. 

o Chef: encargado del control de producción, programación de 

ingredientes, aseguramiento de calidad, debe tener certificados chef o 

auxiliar. 

o Persona oficios varios: encargada de los domicilios y distribución de 

publicidad, no requieres estudios. 

 Cuenta con un manual de procedimientos que apoya el quehacer cotidiano 

de las áreas de dicha empresa. Allí se consignan, las actividades 

relacionadas con el tratamiento y disposición de las materias primas. (Ver 

Anexo A). 

 No tiene formulación e implementación de plan estratégico. 

 

Efectividad en la toma de decisiones: identifica una necesidad de decisión, se 

establecen alternativas, se analizan y se elige una de ellas, se implementa la 

elegida, y se evalúan los resultados. 

 

Grado de calificación del personal de la empresa: el personal es seleccionado 

por medio de la administradora quien utiliza las herramientas que tiene el Sena por 

medio de la Agencia Pública de Empleo; esta institución brinda a los empresarios 

técnicos y tecnólogos con conocimientos en las diferentes áreas. 
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Responsabilidad social con la organización: MR. FRITO Tuluá, cumple con la 

documentación que requiere la DIAN. 

 

Capacitación frecuente del personal de la organización: El personal recibe 

inducción por parte de MR. FRITO CALI. 

 

 

Tabla 9: Fortalezas y debilidades del área administrativa de MR. FRITO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Efectividad en la toma de decisiones. No existe un plan estratégico. 

Se cuenta con personal calificado. 
No existe un organigrama formalmente 

definido. 

La empresa cumple con la reglamentación 

legal. 

No se cuentan con manuales de funciones 

formalmente definidos para cada cargo. 

Frecuentes capacitaciones al personal de la 

empresa. 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

7.4.2. Área de Mercadeo 

Grado del uso de las TIC por parte del área: muy poca publicidad web, la empresa 

no tiene asignado un presupuesto para inversión en publicidad y promoción lo que 

ha llevado a que esta empresa sea poco conocida a nivel local y regional. Esta 

situación ha afectado el reconocimiento de marca, el posicionamiento y la 

proyección de la empresa.  

 

Conocimiento por parte del área de marketing de lo que ocurre en el entorno: 

la empresa no tiene asignación presupuestal para realizar estudios de mercado lo 

que lleva a no conocer de forma exacta las tendencias y características del mercado 

objetivo. Esta empresa se ha enfocado en el segmento del sector salud; mercado 

que ha identificado y donde satisface las necesidades de médicos, pacientes y 

acompañantes. 
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Administración de relación con los clientes: la empresa no tiene un sistema de 

inteligencia de mercado que permita recolectar información exacta, suficiente y 

oportuna con relación a clientes, sus necesidades insatisfechas y su apreciación por 

el servicio y producto recibido por parte de la empresa.  

 

Existencia y aplicación de plan estratégico de marketing: la empresa no cuenta 

con un plan de marketing que le permita establecer las estrategias adecuadas para 

orientar la consolidación de la marca en el mercado tulueño. 

 

Capacidad creativa e innovadora: a nivel de creatividad e innovación la empresa 

trabaja fuertemente en lo relacionado con la oferta de productos, siendo su principal 

fuerte la creación de productos asociados a temporadas específicas o eventos 

importantes, tales como el mundial de futbol.  

  

Referencia competitiva: el precio del producto es asequible a los clientes desde 

$4.000 a $15.000; precios que se proponen de acuerdo con el costo de producción 

de los productos, el tipo de producto y el margen de contribución que espera la 

empresa.  

 

Adecuación de los canales de distribución: la empresa cuenta con un único canal 

de distribución en el municipio de Tuluá en el cual realiza la promoción, distribución 

y venta del producto, el cual corresponde al punto de venta ubicado en el barrio 

céspedes. 
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Tabla 10: Fortalezas y debilidades del Área de Mercadeo de MR. FRITO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alta capacidad creativa e innovadora. Bajo uso de las Tics por parte del área. 

Manejo de precios competitivos. No se realizan investigaciones de mercado. 

Adecuados canales de distribución. Nulo seguimiento a la relación con los clientes. 

 No existe un plan de marketing. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

7.4.3. Área Financiera 

Registro de estados financieros: la empresa no cuenta con un registro que le 

permita evaluar la evolución de sus resultados financieros midiendo índices como 

la rentabilidad y la liquidez, no obstante, la administración de la empresa considera 

ambos índices positivos puesto que el dinero que genera de las ventas es suficiente 

para cubrir los costos y gastos de operación, así como contar con dinero para 

entregar utilidades a los dueños de la empresa. 

 

Grado de uso de las Tics por parte del área: no tiene un software contable para 

facilitar su actividad y la de la organización en aspectos relacionados con recursos 

financieros. 

 

Capacidad de respuesta del área: para responder a las exigencias del entorno, la 

empresa es capaz de hacer frente a sus pagos (nómina, proveedores, gastos 

generales de administración y de ventas) 

 

Uso de recursos financieros por parte del área: no tiene un sistema efectivo de 

control financiero. 
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Tabla 11: Fortalezas y debilidades del área financiera de MR. FRITO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La empresa es capaz de hacer frente a sus 

obligaciones financieras. 

No se cuenta con un registro de estados 

financieros. 

La empresa reporta ganancias a sus dueños. No tiene un software contable. 

 No tiene un sistema efectivo de control 

financiero. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

7.4.4. Área de Producción 

Calidad de bienes: la oferta de productos que realiza la empresa es de alta calidad, 

se elabora con materias primas seleccionadas, de tal forma que se pueda ofrecer 

calidad a los clientes en cada uno de sus productos.  

 

De igual forma la empresa cuenta con elementos (utensilios) para el procesamiento 

de los productos en óptimas condiciones y que favorecen el proceso de elaboración 

de los productos. 

 

 

Tabla 12. Utensilios para el procesamiento de los productos en la empresa 

MR. FRITO 

INVENTARIO 

Cantidad Detalle Valor 

1 caja b1 paca 36300 

1 caja c1 paca 35500 

1 caja t1 paca 23500 

1 cucharas paquete 100 unidades 2600 

3 pitillos paquete 100 unidades 7500 

1 paca t19 2 kilos bolsas 9000 

1 paca t20 3 kilos  11000 

4 vasos 50 unidades 7 onzas  3800 

1  caja de servilletas, 15 paquete 350 unidades 23000 
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Continuación Tabla 12 

UTENSILIOS DE COCINA 

8 recipientes cuadrados con tapa (azules) 5000 

2 recipientes redondos (naranja) 10000 

1 balde pequeño 5000 

1 tarro cuadrado sin tapa 5000 

1 tarro medidor 8 litros 7000 

2 poncheras rojas 10000 

1 balde azul 5000 

2 tablas de picar grandes 10000 

1 tabla de picar pequeña 9400 

2 escurridores de plástico (azul y rojo) 5000 

1 balde rojo con negro vaniplas con tapa 31000 

1 balde gris coplas 31000 

1 embudo grande 5000 

1 jarra medidora de 800 gr (naranja) 5000 

1 jarra medidora de litro plástica (azul) 2500 

1 recipiente cuadrado tapa azul marca plástico 5000 

1 recipiente rectangular tapa roja marca plast co 5000 

1 porta pitillos 3000 

1 tarro porta salsa 1000 

1 Cinta 2950 

1 soporte para cinta adhesiva 3000 

1 Destapador 1500 

1 mesa plegable rectangular lifetime 150000 

1 mesa cuadrada marca rimax 100000 

4 canastillas plásticas 20000 

UTENCILIOS DE ALUMINIOO 

1 olla con osas azul 35000 

4 cucharones en aluminio 40000 

1 Espumadera 7000 

1 cucharon en aluminio 3950 

1 tenedor de trinches de cacha negra 17000 

2 sartenes martillados imusa 70000 

1 Wok 300000 

2 cuchillos marca tramuntina 60000 

1 cuchillo de cacha de madera 30000 
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Continuación Tabla 12 

MAQUINARIA DE EQUIPO 

1 caja registradora 450000 

2 grameras eléctricas 160000 

1 Ventilador 40000 

1 estufa industrial de tres boquillas 500000 

1 

baño maría de cuatro góndolas en acero 

inoxidable 3500000 

1 mesa blanca 50000 

1 refrigerador postobon   

1 congelador marca frigidaire 1700000 

10 Sillas 50000 

2 barras en acero inoxidable 200000 

1 Extintor 60000 

2 Pipas de gas de 40 100000 

1 Extractor 150000 

1 aviso luminoso 700000 

3 avisos laterales 200000 

1 Aviso mr. Frito y publicidad 1160000 

1 Teléfono 10000 

1 Calculadora 8000 

2 Sillas rimax 30000 

1 Estantería 120000 

1 Escoba 4200 

1 Recogedor 2000 

1 Trapero 9000 

3 Toallas 3000 

1 Grapadora 1850 

1 malla y tapabocas 6900 

1 Hipoclorito 5000 

1 Perforadora 2700 

1 Pega tic 1800 

  Total    4.524.450  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Calidad de procesos productivos: la empresa cuenta con un manual de 

procedimiento, donde se describen las actividades que debe realizar el chef en 

cuanto a la manipulación de los alimentos. 
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Capacidad instalada: la empresa cuenta con el personal suficiente para atender el 

nivel de afluencia de clientes normal (de acuerdo a datos históricos) que visitan la 

organización. 

 

Aptitud del personal del área: el encargado de la cocina (chef) es competente, 

eficiente y comprometido con su trabajo; asegurando la satisfacción del cliente.  

 

Grado de creatividad e innovación del área: el chef le da valor agregado a la 

empresa, dando nuevas ideas para innovar los productos, buscando atraer la 

atención de los clientes actuales y a la vez de nuevos clientes. 

 

Control de calidad: se realiza inspección de las materias primas recibidas para 

asegurar su calidad y garantizar la realización de un buen producto; además se 

prueba el producto terminado para asegurar la calidad del mismo. 

 

 

Tabla 13: Fortalezas y debilidades del área producción de MR. FRITO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se fabrican productos de alta calidad.  

Los procesos productivos son adecuados.  

Capacidad instalada suficiente.  

Personal apto para las labores del área.  

Alto nivel de creatividad e innovación en el área.  

Eficiente control de calidad.  

Fuente: Elaboración propia 
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7.5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS INTERNO 

A continuación, se presenta la matriz de análisis general del entorno interno de la 

empresa MR. FRITO, calificando las fortalezas y debilidades y su grado de impacto. 

 

 

Tabla 14: Análisis general de ambiente interno de MR. FRITO 

Evaluación 
                                                    Condiciones del entorno 

Fortalezas y 
Grado de impacto 

Debilidades y 
Grado de impacto 

Administrativa   

Efectividad en la toma de decisiones. A   

Se cuenta con personal calificado. M   

La empresa cumple con la reglamentación legal. M   

Frecuentes capacitaciones al personal de la empresa. M   

No existe un plan estratégico.   A 

No existe un organigrama formalmente definido.   A 

No se cuentan con manuales de funciones formalmente definidos para 

cada cargo. 
  A 

Mercadeo     

Alta capacidad creativa e innovadora. M   

Manejo de precios competitivos. M   

Adecuados canales de distribución. M   

Bajo uso de las TIC’s por parte del área.   M 

No se realizan investigaciones de mercado.   A 

Nulo seguimiento a la relación con los clientes.   A 

No existe un plan de marketing.   A 

Financiero     

La empresa es capaz de hacer frente a sus obligaciones financieras. M   

La empresa reporta ganancias a sus dueños. M   

No se cuenta con un registro de estados financieros.   A 

No tiene un software contable.   B 

No tiene un sistema efectivo de control financiero.   M 

Producción     

Se fabrican productos de alta calidad. A   

Los procesos productivos son adecuados. M   

Capacidad instalada suficiente. M   

Personal apto para las labores del área. M   

Alto nivel de creatividad e innovación en el área. M   

Eficiente control de calidad. A   

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz De Evaluación Del Factor Interno (EFI) 

Factores internos clave  Ponderación Clasificación Puntuación 

FORTALEZAS  

Efectividad en la toma de decisiones 0,07 4 0,28 

Se cuenta con personal calificado 0,05 3 0,15 

El personal es capacitado frecuentemente 0,04 3 0,12 

Hay creatividad e innovación en las diferentes áreas 

funcionales 
0,05 3 0,15 

Los productos ofrecidos son de alta calidad 0,07 4 0,28 

La empresa tiene capacidad para hacer frente a sus 

obligaciones 
0,06 4 0,24 

La empresa genera rentabilidad para sus dueños. 0,06 4 0,24 

Los procesos productivos son adecuados 0,04 3 0,12 

Se cuenta con capacidad instalada suficiente para 

atender la demanda del mercado 
0,04 3 0,12 

Existe un eficiente control de calidad. 0,05 3 0,15 

Se cuenta con adecuados canales de distribución 0,04 3 0,12 

DEBILIDADES  

No existe un plan estratégico 0,07 1 0,07 

No se cuenta con un organigrama formalmente definido 0,06 1 0,06 

No se tienen manuales de funciones establecidos 0,05 2 0,1 

No se realizan investigaciones de mercado. 0,07 1 0,07 

No se realiza seguimiento a las relaciones con los 

clientes 
0,04 2 0,08 

No existe un plan de marketing. 0,05 1 0,05 

No se cuenta con un registro de estados financieros. 0,05 1 0,05 

No tiene un sistema efectivo de control financiero. 0,04 2 0,08 

TOTAL 1,00   2,53 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido en la matriz EFI, la cual arrojó un valor de 2,53 se 

evidencia que la empresa MR. FRITO presenta una condición interna sin grandes 

fortalezas al tener una calificación que no supera el promedio (2,50), sin embargo, 

tampoco presenta debilidades que la coloquen en amplia desventaja frente a sus 

competidores; por lo tanto debe integrar acciones de mejora de aquellas debilidades 

más relevantes para lograr una posición de mayor ventaja en el mercado. 
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CAPITULO III: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

8. MATRICES ESTRATÉGICAS 

 

 

8.1. MATRIZ DOFA 

A continuación, se presenta la matriz DOFA para MR. FRITO considerando los 

resultados de los análisis externo e interno aplicados en esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

Tabla 15: Matriz DOFA MR. FRITO 

EXTERNO – INTERNO 

FORTALEZAS – F 

1. Efectividad en la toma de decisiones 

2. Se cuenta con personal calificado 

3. El personal es capacitado frecuentemente 

4. Creatividad e innovación en las diferentes áreas funcionales 

5. Los productos ofrecidos son de alta calidad 

6. La empresa tiene capacidad para atender sus obligaciones 

7. La empresa genera rentabilidad para sus dueños. 

8. Los procesos productivos son adecuados 

9. Se cuenta con capacidad instalada suficiente para atender 

la demanda del mercado 

10. Existe un eficiente control de calidad. 

11. Se cuenta con adecuados canales de distribución 

DEBILIDADES – D 

1. No existe un plan estratégico 

2. No se cuenta con un organigrama formalmente definido 

3. No se tienen manuales de funciones establecidos 

4. No se realizan investigaciones de mercado. 

5. No se realiza seguimiento a las relaciones con los clientes 

6. No existe un plan de marketing. 

7. No se cuenta con un registro de estados financieros. 
8. No tiene un sistema efectivo de control financiero. 

OPORTUNIDADES – O 

1. Crecimiento del PIB 

2. Inflación 

3. Acceso a fuentes de financiación 

4. Mayor número de mujeres empleadas 

5. Eventos culturales 

6. Hábitos de consumo 

7. Crecimiento demográfico 

8. Número de empresas en la ciudad 

9. Disponibilidad de mano de obra calificada 

10. Planes de gobierno para apoyo a las Mipymes 

11. Grado de actualización tecnológica del sector 
12. Bajo poder de negociación de los clientes 

ESTRATEGIAS FO 

F6, 7 O3, 10: Adquirir recursos financieros que permitan 

invertir en el crecimiento de las operaciones de la empresa. 

F4, 5, 10,11 O5, 6,8: Crear un portafolio diversificado que 

se adecúe a las diferentes necesidades y expectativas de 

los consumidores del mercado tulueño. 

F4, 5 O5: Vincularse en el desarrollo de los distintos 

eventos culturales del municipio para acercar el producto a 

los consumidores. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DO 

D1, 6 O7,8: Realizar un plan estratégico para guiar las 

acciones de la organización hacia el aprovechamiento 

del incremento de clientes potencial en Tuluá. 

 

 

AMENAZAS – A 

1. Tasas de interés 

2. Desempleo 

3. Estabilidad tributaria 

4. Uso de las TIC's por parte de los consumidores 

5. Identificación de productos sustitutos 

6. Alta rivalidad entre los competidores existentes 

7. Poder de negociación de los proveedores 

8. Amenaza de nuevos entrantes 

ESTRATEGIAS FA 

F2, 4,5.9.10, 11 A5, 6,8: Publicitar el valor agregado de los 

productos de MR. FRITO para atraer un mayor número de 

clientes. 

F4, A5, 6: Innovar constantemente en la oferta de 

productos para brindar nuevas experiencias a los clientes. 

 

 

ESTRATEGIAS DA 

D2, 3 A6, 7: Formalizar los procesos y tareas de la 

organización, para lograr un desempeño efectivo que 

permita un mayor posicionamiento en el sector. 

D7, 8 A3: Establecer un sistema de control financiero que 

permita llevar cuentas claras y confiables. 

D4, 5,6 A5, 6,7: Indagar sobre los gustos y preferencias 

de los clientes para elaborar una oferta que tenga 

relación con las mismas. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2. MATRIZ INTERNA – EXTERNA 

La elaboración de la matriz IE tiene como base los resultados de las matrices de 

evaluación del factor externo e interno, de las cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 Puntuación ponderada EFE = 2,79 

 Puntuación ponderada EFI = 2,53 

 

La matriz IE para MR. FRITO es la siguiente: 

 

 

Figura 11: Matriz Interna-Externa para MR. FRITO 

 

Puntuaciones ponderadas 

Totales EFI 

Fuerte (3.0 a 4.0) Promedio (2.0 a 2.99)   Débil (1.0 a 1.99) 

Puntuaciones ponderadas 

Totales EFE 

Altas (3.0 a 4.0) 

 

 

 

Media (2.0 a 2.99) 

 

 

 

Baja (1.0 a 1.99) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 



 
 

114 
 

MR. FRITO se encuentra ubicada según resultados de la matriz interna-externa en 

la división V que pertenece a la región 2 constituidas por las divisiones celdas III, V, 

y VII, dos estrategias comúnmente empleadas para este tipo de división son la 

penetración de mercado y el desarrollo de productos. 

 

 

8.3. MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

La matriz de la gran estrategia se basa en dos dimensiones de evaluación: la 

posición competitiva y el crecimiento del mercado. 

 

En el caso de MR. FRITO se tiene que de acuerdo a la matriz EFI se tiene que la 

posición competitiva es fuerte, y de acuerdo al análisis externo se evidenció que 

Tuluá es un mercado que tiende a un rápido crecimiento al incrementarse año tras 

año su número de habitantes, así como el número de empresas establecidas en el 

municipio, incrementando ello el número de clientes potenciales. 

 

 

Figura 12: Matriz de la Gran Estrategia 

 

Fuente: UNIVA. Matriz PEEA, Matriz de la gran estrategia y proyecto final. Op. Cit. 
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De acuerdo a lo anterior, se tiene que MR. FRITO se encuentra ubicada en el 

cuadrante I, el cual propone a las empresas estrategias agresivas como el desarrollo 

y penetración de mercados, desarrollo de producto y estrategias de integración. 

 

 

8.4. CONCLUSIÓN DE LAS MATRICES ESTRATÉGICAS 

Las matrices estratégicas tienen como objetivo brindar a la organización una idea 

del tipo de estrategias que deberían adoptar de acuerdo a los resultados de los 

análisis externo e interno, por lo cual es importante que las conclusiones de tales 

matrices sean coherentes entre sí y permitan establecer una posición concreta del 

perfil estratégico que conviene a la organización. 

 

De acuerdo a las matrices IE y Gran Estrategia se tiene que MR. FRITO debe 

adoptar un perfil estratégico ofensivo que le ayude a posicionarse en el mercado, 

aunque como primer paso es necesario corregir algunas de las falencias 

encontradas con el fin de afianzar más su posición competitiva respecto a otros 

competidores; dentro de este perfil se destacan entre otras estrategias las de 

penetración de mercado, desarrollo de mercado y producto, y la integración. 

 

Para el caso de MR. FRITO, al ser una empresa creada bajo la modalidad de 

franquicia tiene un margen de acción limitado, el cual le permite únicamente poner 

en marcha estrategias de penetración de mercado y desarrollo de productos, 

aunque para esta última debe estar expresamente autorizada por el franquiciador 

para lanzar un nuevo producto al mercado. 

 

La estrategia de penetración de mercado, esta estrategia considera que hay que 

mantenerse en el estado actual del negocio y consiste en aumentar las ventas de 

los productos existentes en los mercados actuales. Esta estrategia incluye aumentar 

el número de vendedores incrementar los gastos en publicidad, ofrecer productos 
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con amplias promociones de ventas aumentar los esfuerzos por difundir información 

favorable para la empresa. 

 

La estrategia de desarrollo de producto es el de la creación de nuevos productos 

para los mercados existentes; esto con el fin de satisfacer el constante cambio en 

las necesidades de los consumidores, contrarrestar las ofertas de la competencia y 

satisfacer las necesidades de segmento de mercado especificó 
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9. SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

 

Tal y como se mencionó anteriormente las alternativas estratégicas a tener en 

cuenta para el plan estratégico 2016 – 2020 de MR. FRITO Tuluá, se basará en la 

penetración de mercados y el desarrollo de productos; a continuación se exponen 

los principales puntos a tener en cuenta para cada una de estas estrategias y 

posteriormente mediante el uso de la matriz cuantitativa de planeación estratégica 

se hará un análisis objetivo de la más conveniente a la luz de las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades ya analizadas. 

 

 

9.1. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

 

Estrategia 1 – Penetración de mercados 

Por medio de esta estrategia una empresa trata de vender más de sus productos 

actuales a sus mercados actuales; puede usarse también cuando se pretende 

convertirse en la única proveedora ofreciendo un tratamiento de preferencia a los 

clientes que centren en ésa todas sus compras.47 Las tácticas de apoyo que suelen 

ser usadas por empresas que aplican este tipo de estrategia son gastar más en 

publicidad o en ventas personales. 

 

Esta estrategia se puede llevar a cabo provocando que los clientes actuales 

compren más productos (por ejemplo, ampliando los horarios comerciales), 

atrayendo a los clientes de la competencia (por ejemplo, bajando precios) o 

atrayendo a clientes potenciales (por ejemplo, ofreciendo parking gratuito). Desde 

el punto de vista de las empresas de distribución comercial, esta estrategia 

                                            
47 STANTON, William, ETZEL, Michael, WALKER, Bruce. Fundamentos de marketing. 14a ed. 2007. 

McGraw-Hill. México D.F. 
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consistirá en crecer sobre la base del mismo formato comercial dirigido al mismo 

mercado, siendo así una estrategia de crecimiento con reducido riesgo. Por lo 

anterior, esta debe ser una estrategia por la que deben optar en primer lugar las 

empresas de distribución comercial, ya que supone la explotación del negocio 

básico con un riesgo muy controlado debido al alto conocimiento del producto 

mercado en el que trabaja la empresa.48 

 

En el caso de MR. FRITO se tiene que dentro de las diferentes actividades que debe 

considerar desarrollar para la implementación de tal estrategia conlleva mejoras en 

la publicidad a través de internet y medios tradicionales, optimizar la prestación del 

servicio creando experiencias agradables para el cliente, e incluso evaluar el diseño 

del establecimiento de venta; el desarrollo de las anteriores actividades podrían 

animar a los clientes a acudir más seguido, quedarse más tiempo, o consumir más 

durante cada visita. 

 

Estrategia 2 – Desarrollo de Producto 

El término nuevos productos se refiere a productos originales, a mejoras en los 

productos, a modificaciones de los productos, y a marcas nuevas que la compañía 

desarrolla mediante sus propias actividades de investigación y desarrollo; esta 

estrategia de crecimiento que consiste en ofrecer productos nuevos a los segmentos 

de mercado que ya atiende la empresa, es decir, ofrecer nuevos productos a los 

mismos clientes.49 

 

Esta estrategia tiene como beneficios el ayudar a crear diferenciación frente a otros 

competidores del mercado y evitará en algunos casos el que la empresa tenga que 

limitarse a un estilo de competencia basado en el precio, al tener una oferta 

exclusiva y alta calidad. 

                                            
48 CUESTA VALIÑO, P. Estrategias de crecimiento de las empresas de distribución comercial. 2006. 

[En línea]. Disponible en: http://www.eumed.net/tesis/2006/pcv/. Consultado en marzo de 2016. 
49 Kotler, Philip y GARY ARMSTRONG, Fundamentos de marketing. Octava ed. 2008 PEARSON 

EDUCACIÓN, México D.F 
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De acuerdo con Stanton, los pasos para el desarrollo de nuevos productos son: 

 

 

Figura 13: Proceso de desarrollo de nuevos productos 

 
Fuente: STANTON, William, ETZEL, Michael, WALKER, Bruce. Fundamentos de marketing. 14a ed. 

2007. McGraw-Hill. México D.F. 

 

 

9.2. MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

El análisis de la realidad empresarial de MR. FRITO permitió definir el tipo de 

estrategias que deben ser adoptadas, con el fin de realizar una selección objetivo 

del curso de acción específico que debe seguir MR. FRITO, es decir, la estrategia 

principal a desarrollar se hará uso de la Matriz Cuantitativa de la Planeación 

Estratégica la cual permite definir conforme a las Oportunidades, Amenazas, 

Fortalezas y Debilidades la pertinencia de las diferentes alternativas estratégicas. 

 

A continuación se presenta la MCPE para MR. FRITO que ayudará a definir entre 

las estrategias de Penetración de Mercados y Desarrollo de Productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

120 
 

Tabla 16: Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica para MR. FRITO 

 

 

ESTRATEGIA 1 
PENETRACIÓN DE 

MERCADOS 

ESTRATEGIA 2 
DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

PESO C.A. T.C.A. C.A. T.C.A. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 

Crecimiento del PIB 0,07 4 0,28 3 0,21 

Inflación 0,07 4 0,28 3 0,21 

Acceso a fuentes de financiación 0,03 3 0,09 3 0,09 

Mayor número de mujeres empleadas 0,05 3 0,15 4 0,2 

Eventos culturales 0,06 4 0,24 4 0,24 

Hábitos de consumo 0,08 4 0,32 3 0,24 

Crecimiento demográfico 0,03 3 0,09 3 0,09 

Número de empresas en la ciudad 0,06 4 0,24 3 0,18 

Disponibilidad de mano de obra calificada 0,04 3 0,12 4 0,16 

Planes de gobierno para apoyo a las Mi pymes 0,05 4 0,2 3 0,15 

Grado de actualización tecnológica del sector 0,03 3 0,09 2 0,06 

Bajo poder de negociación de los clientes 0,06 3 0,18 3 0,18 

A
M

EN
A

ZA
S 

Tasas de interés 0,04 2 0,08 2 0,08 

Desempleo 0,04 3 0,12 2 0,08 

Estabilidad tributaria 0,03   0   0 

Uso de las Tics por parte de los consumidores 0,02 2 0,04 3 0,06 

Identificación de productos sustitutos 0,06 3 0,18 4 0,24 

Alta rivalidad entre los competidores existentes 0,07 3 0,21 4 0,28 

Poder de negociación de los proveedores 0,05 4 0,2 3 0,15 

Amenaza de nuevos entrantes 0,06 4 0,24 4 0,24 

FO
R

T
A

LE
ZA

S 

Efectividad en la toma de decisiones 0,07 4 0,28 3 0,21 

Se cuenta con personal calificado 0,05 4 0,2 4 0,2 

El personal es capacitado frecuentemente 0,04 3 0,12 3 0,12 

Hay creatividad e innovación en las diferentes áreas 
funcionales 

0,05 3 0,15 4 0,2 

Los productos ofrecidos son de alta calidad 0,07 4 0,28 3 0,21 

La empresa tiene capacidad para hacer frente a sus 
obligaciones 

0,06 4 0,24 4 0,24 

La empresa genera rentabilidad para sus dueños. 0,06 4 0,24 4 0,24 

Los procesos productivos son adecuados 0,04 4 0,16 4 0,16 

Se cuenta con capacidad instalada suficiente para 
atender la demanda del mercado 

0,04 4 0,16 4 0,16 

Existe un eficiente control de calidad. 0,05 4 0,2 4 0,2 

Se cuenta con adecuados canales de distribución 0,04 3 0,12 3 0,12 
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Continuación Tabla 16 
D

EB
IL

ID
A

D
ES

 

No existe un plan estratégico 0,07 2 0,14 2 0,14 
No se cuenta con un organigrama formalmente 
definido 

0,06   0   0 

No se tienen manuales de funciones establecidos 0,05   0   0 

No se realizan investigaciones de mercado. 0,07 3 0,21 2 0,14 

No se realiza seguimiento a las relaciones con los 
clientes 

0,04 3 0,12 3 0,12 

No existe un plan de marketing. 0,05 3 0,15 4 0,2 

No se cuenta con un registro de estados financieros. 0,05   0   0 

No tiene un sistema efectivo de control financiero. 0,04   0   0 

TOTAL CALIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 6,1 5,8 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con los resultados de la MCPE se tiene que la estrategia de mayor 

conveniencia para MR. FRITO es la Penetración de Mercados con una puntuación 

de 6,1, (0,3 puntos más que Desarrollo de Productos), por lo tanto a continuación 

se presenta el plan de acción 2016 – 2020 basado en la implementación de esta 

estrategia, así mismo se proponen planes de acción de corto plazo para las áreas 

administrativa, financiera y de mercadeo que permitan hacer frente a las principales 

debilidades detectadas y con esto fortalecer la posición competitiva de MR. FRITO 

en el mercado tulueño. 

 

  



 
 

122 
 

 

10. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

10.1. PLAN DE ACCIÓN DE LARGO PLAZO 

 

 

Tabla 17: Plan de acción MR. FRITO 2016 – 2020 

PROGRAMADO SEGUIMIENTO 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategias Actividades 
Tiempo de 
ejecución 

Respon-
sable 

Indicador Presupuesto 
Fecha de 

evaluación 
%  

Avance 
Observa-

ciones 
Fecha de 

evaluación 

% 
Cumpli-
miento 

Informe 
final 

Posicionar a 
MR. FRITO 

como la 
primera 

opción de 
restaurantes 

especializados 
en arroz en la 

ciudad de 
Tuluá. 

 
Implementar 
Campañas 
Publicitarias 

Selección de medios 
publicitarios 

Permanente 

Director 
de 

Mercadeo 

# de canales 
publicitarios 

utilizados 

$46.440.000 

            

Creación del anuncio Permanente 
# de nuevos 

anuncios             

Seguimiento de 
efectividad de la 

publicidad 
Permanente 

# de nuevos 
clientes por 
publicidad             

Implementación 
de zonas de 
ensayo en 

eventos de alta 
afluencia 

Selección de los 
eventos culturales del 
municipio en los que 
puede participar MR. 

FRITO 

Permanente 

Director 
de 

Mercadeo 

# de eventos 
en los que se 

participa 

            

Contacto con los 
organizadores de los 

eventos 
seleccionados 

Permanente 

            

Participación en los 
eventos 

Permanente 
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Continuación Tabla 17 

 

Segmentación de 
mercado 

Realizar visitas 
empresariales para 
informar sobre el 

portafolio de 
productos 

Permanente 
Director 

de 
Mercadeo 

# de visitas 
realizadas 

 

            

Optimizar el 
servicio al cliente 

Diseñar un programa 
de capacitación en 
servicio al cliente 

2 meses 

Gerente 
# de jornadas 

de capacitación 

$48.600.000 

            

Contratar los 
capacitadores 

1 mes 
            

Coordinar los horarios 
de las jornadas de 

capacitación 
15 días 

            

Desarrollar el 
programa de 
capacitación 

  
            

Mejorar la 
experiencia de 

permanencia en 
el 

establecimiento 

Realizar un estudio de 
distribución del 

espacio y diseño de 
interiores 

2 meses 

Gerente 

# de 
remodelaciones 

 
Opiniones de 
los clientes 

posteriores a la 
remodelación 

            

Diseñar un plan de 
remodelación 

1 mes 
            

Solicitar recursos a 
entidades financieras 

1 mes 
            

Contratar la mano de 
obra necesaria para la 

remodelación 
15 días 

            

Ejecutar el plan de 
remodelación 

  
            

Fuente: Elaboración propia 
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10.2. PLAN DE ACCIÓN CORTO PLAZO – ÁREA ADMINISTRATIVA 

Tabla 18: Plan de acción corto plazo – Área administrativa MR. FRITO TULUÁ 

ÁREA FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN  FECHA INICIO DEL PLAN: 1/07/2016 

DIRECTOR DEL ÁREA:    FECHA FINALIZACIÓN DEL PLAN: 31/06/2017 

PROGRAMADO SEGUIMIENTO 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategias Actividades 
Tiempo de 
ejecución 

Responsable Indicador 
Fecha de 

evaluación 
% 

Avance 
Observacion

es 
Fecha de 

evaluación 

% 
Cumplimient

o 

Informe 
final 

Fortalecer la 
estructura 

organizacional 

Diseñar 
organigrama 

Definir los cargos 
necesarios 

1 mes 

Gerente 

Organigra
ma 

            

Construir el 
organigrama             

Diseñar 
manuales de 

funciones para 
cada cargo 

Evaluar funciones, 
requerimientos y 

necesidades de cada 
cargo 2 meses 

Manuales 
de 

funciones 
            

Diseñar los manuales 
de funciones             

Creación de 
una cultura 

estratégica y de 
crecimiento 

Definición de 
metas 

organizacionales 

Análisis de la situación 
actual 

Permanente Gerente 

Metas 
establecida

s 

            

Definición de metas del 
período             

Comunicación de 
las metas al 
interior de la 
organización 

Realizar sesiones de 
comunicación de metas 

al personal 

# de 
sesiones 

de 
comunicaci

ón             

Seguimiento al 
cumplimiento de 

metas y 
retroalimentación 

Evaluar el nivel de 
cumplimiento de las 
metas propuestas 

Informe de 
cumplimien

to 

            

Presentar informe de 
cumplimiento al 

personal             

Fuente: Elaboración propia 
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10.3. PLAN DE ACCIÓN CORTO PLAZO – ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

 

Tabla 19: Plan de acción corto plazo – Área de Producción MR. FRITO TULUÁ 

ÁREA FUNCIONAL: PRODUCCIÓN Y OPERACIONES  FECHA INICIO DEL PLAN: 1/07/2016 

DIRECTOR DEL ÁREA:    
FECHA FINALIZACIÓN DEL 

PLAN: 31/06/2017 

PROGRAMADO SEGUIMIENTO 

Objetivo 
Estratégico 

Estrategias Actividades 
Tiempo de 
ejecución 

Responsable Indicador 
Fecha de 

evaluación 
% 

Avance 
Observa-

ciones 
Fecha de 

evaluación 
% 

Cumplimiento 
Informe 

final 

Mejorar las 
condiciones 

laborales en los 
puestos de 

trabajo 

Disminuir los 
riesgos en el 

puesto de 
trabajo 

Construir un 
panorama 
de riesgos 

2 meses 

Director de 
producción 

Plan de 
seguridad 
industrial y 

salud 
ocupacional 

            

Definir los 
elementos 

de 
seguridad 
necesarios 

Director de 
producción 

Construir el 
plan de 

seguridad 
industrial y 

salud 
ocupacional 

1 mes 
Gerente; 

Director de 
producción 

Capacitar 
en aspectos 

de 
seguridad 
industrial y 

salud 
ocupacional 

1 mes 
Director de 
producción 

# de 
jornadas de 
capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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10.4. PLAN DE ACCIÓN CORTO PLAZO – ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE 

 

 

Tabla 20: Plan de acción corto plazo – Área Financiera y Contable MR. FRITO TULUÁ 

ÁREA FUNCIONAL: FINANZAS Y CONTABILIDAD  FECHA INICIO DEL PLAN: 1/07/2016 

DIRECTOR DEL ÁREA:    FECHA FINALIZACIÓN DEL PLAN: 31/06/2017 

PROGRAMADO SEGUIMIENTO 

Objetivo 

Estratégico 
Estrategias Actividades 

Tiempo de 

ejecución 
Responsable Indicador 

Fecha de 

evaluación 
% Avance Observaciones 

Fecha de 

evaluación 

% 

Cumplimiento 
Informe final 

Crear 

información 

contable para 

soportar el 

proceso de 

toma de 

decisiones 

Registro y 

análisis de la 

información 

contable 

Comprar un 

software contable 
15 días Gerente 

Registros 

contables 

            

Contratación de un 

contador 
15 días Gerente 

Registro de las 

transacciones 

contables 

Permanente Contador 

Ejecución de 

análisis financieros 
Permanente Contador 
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Continuación Tabla 20 

Control 

financiero 

Elaboración de 

presupuestos 

Evaluación de las 

necesidades y 

planes de la 

empresa 

Permanente Gerente 

       

Determinación de 

los recursos 

disponibles 

Permanente 
Gerente; 

contador 

Asignación 

presupuestal para 

atender las 

necesidades y 

planes de la 

empresa 

Permanente 
Gerente; 

contador 

 Fuente: Elaboración propia.  
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11. CONCLUSIONES  

 

 

1. Para concluir después de una evaluación y análisis tanto externa como interna, 

la empresa MR. FRITO, se distingue por ser una empresa competitiva dentro del 

rubro de alimentos, pero a la vez debe de aprovechar sus fortalezas como sus 

oportunidades, y evitar que las amenazas y sus debilidades sigan aumentando.  

 

2. Según el análisis de las matrices estratégicas MR. FRITO TULUÁ debe adoptar 

un perfil estratégico agresivo, aunque sin descuidar sus debilidades, por lo tanto, 

esta empresa necesita implementar mejoras como más publicidad y mejorar la 

imagen de la misma. 

 

3.  Para lograr el mejoramiento del negocio MR. FRITO TULUÁ debe comenzar a 

llevar un control de inventarios, gastos e ingresos. Implementado un sistema 

contable computarizado. 

 

4. El diagnóstico interno de MR. FRITO TULUÁ permitió evidenciar que la empresa 

tiene una posición competitiva que le permite competir en alto nivel con otros 

restaurantes de la ciudad, sin embargo, tiene una serie de debilidades que limitan 

su capacidad por lo que debe orientarse a corregirlas. 

 

5. Al finalizar este plan estratégico de MR. FRITO TULUÁ, se le ha demostrado 

qué camino seguir para convertirse en un verdadero líder de la zona Tulueña; con 

lo cual se puede evidenciar la gran importancia que tiene la planeación estratégica 

para cualquier organización al brindar un camino acorde a su situación y 

capacidades que le permita sobrevivir y expandirse en un mercado cada vez más 

cambiante y exigente. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Poner en práctica este plan estratégico, el cual, al desarrollar las actividades allí 

propuestas, le permitirá gozar de una posición competitiva privilegiada en el 

mercado tulueño. 

 

2. Es necesario que la empresa estudie el diagnóstico interno presentado y los 

planes de acción de corto plazo, con el fin de corregir aquellas falencias que se 

presentan en la gestión empresarial. 

 

3. Una de las falencias más importantes a corregir es la falta de registros contables 

ya que la información financiera constituye una base importante para los procesos 

de toma de decisiones así como el análisis de los resultados obtenidos por la 

realización de una actividad comercial. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

DEFINICIONES 

 

HORTALIZAS: Son un conjunto de plantas cultivadas principalmente en huertas, 

que se consumen como alimento, ya sean crudas o preparadas culinariamente. 

Incluyen a las verduras y a las legumbres. 

 

VERDURAS: Son las partes comestibles   de las plantas que se utilizan en la 

alimentación humana, es decir, hojas (lechuga) , tallos (apio) , raíces (zanahoria) , 

frutos (pimentón)  y flores (Brócoli). 

 

LEGUMBRE: Conjunto de semillas comestibles que crecen y maduran dentro de 

una vaina que las protege y les sirve de envoltura. (Arvejas, frijoles etc) 

 

LIMPIEZA: Proceso mediante el cual se remueven con agua potable excesos de 

tierra, polvo o material extraño presentes en las hortalizas. 

 

DESINFECCIÓN: Es un proceso selectivo que se emplea para destruir o inactivar a 

los organismos patógenos, especialmente las bacterias de origen entérico, que 

pueden estar presente en las hortalizas. 

 

ESCALDADO: Tratamiento térmico que se aplica a productos vegetales, para 

inactivar enzimas que afectan al color, sabor y contenido vitamínico de las verduras. 

Asimismo, aumenta la fijación de la clorofila y produce un ablandamiento en el 

alimento que facilita el pelado. No destruye los microorganismos ni alarga la vida 

útil de los alimentos. Por esta razón el ésta técnica, debe ser realizada previa a un 

segundo tratamiento, como pueden ser la congelación, el enlatado, la liofilización o 

el secado. 

 

1. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Hortalizas y Frutas 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA FRUTAS Y 

 HORTALIZAS 
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 Se retiran de su embalaje original (cajas, cartones, bolsas) una vez lleguen 

a la planta. 

 El operario debe verificar el estado de las hortalizas y frutas. Eliminando 

aquellas que a simple vista presenten daños mecánicos o ataques 

microbiológicos, presencia de material extraño.  De acuerdo a la siguiente 

información, se acepta o se rechaza la materia prima.  

 

HORTALIZA CRITERIO DE CALIDAD CRITERIO DE DEVOLUCION 

ARVEJA 

Granos redondos, enteros, bien formadas, de 

color intenso, y firmes.  

 Con más de 10% de granos de 

arveja recibidos fuera de las 

características.  

Limpia y secas.  

Sucia con residuos de tierra, 

presencia de material extraño en 

la  caja, canastilla o bolsa. 

 Libre de deformaciones, enfermedades o 

pudriciones por hongos o bacterias. 

Cero tolerancias de 

enfermedades por hongos o 

bacterias.  

 

HORTALIZA CRITERIO DE CALIDAD CRITERIO DE DEVOLUCION 

HABICHUELA 

Forma alargada ni muy delgada o encorvada, 

color de  la piel; tierna y con brillo 

Muy encorvada.  Con más de 

10% de la habichuela recibida 

fuera de la característica. 

Textura firme, no aguada o blanda sin 

deshidratación 
Cero tolerancia 

Limpia y secas. 

Sucia con residuos de tierra, 

presencia de material extraño en 

la caja, canastilla o bolsa. 

Decoloración. Libre de deformaciones, 

enfermedades o pudriciones por hongos o 

bacterias. Sin magulladuras, golpes, grietas. 

Muestra del 5% de la habichuela 

recibida fuera del color habitual 

se devuelve.    Cero tolerancia de 

enfermedades por hongos o 

bacterias. 

Madurez, que no tiene semillas bien 

formadas y pronunciadas 

Con más del 10% de la 

habichuela recibida en la bodega 

arriba de la madurez máxima. 

 

HORTALIZA CRITERIO DE CALIDAD CRITERIO DE DEVOLUCION 
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CEBOLLA 

CABEZONA 

Enteras, bien formadas, brillantes, 

consistencia dura.  

 Con más de 10% de las cebollas 

recibidas fuera de las 

características.  

Cuello corto, y seco. 

Si el 10 %  de las cebollas no 

presentan  cuello o que este se 

encuentre húmedo.  

Limpia  y  con capas secas, que den un 

sonido al agitar.  

Sucia con residuos de tierra, 

presencia de material extraño en 

la  caja, canastilla o bolsa. 

 Libre de deformaciones, enfermedades o 

pudriciones por hongos o bacterias. Sin 

magulladuras o golpes. Ni olor fuerte. 

Cero tolerancia de enfermedades 

por hongos o bacterias.  

 

HORTALIZA CRITERIO DE CALIDAD CRITERIO DE DEVOLUCION 

PIMENTÓN 

Color rojo bronce, verde, mezcla de los dos. 

Bien formado, entero. Presencia de 

pedunculo. 

 Con más de 10% de pimentones 

recibidos fuera de las 

características.  

Limpio, sano, no presentar humedad en el 

exterior 

Sucia con residuos de tierra, 

presencia de material extraño en 

la  caja, canastilla o bolsa. 

 Sin  manchas, grietas, magulladuras, 

rugosidad o picaduras de insectos. Libre de 

enfermedades o pudriciones por hongos o 

bacterias. 

Cero tolerancia de enfermedades 

por hongos o bacterias.  

 

HORTALIZA CRITERIO DE CALIDAD CRITERIO DE DEVOLUCION 

PIÑA 

Enteras, de aspecto fresco y consistencia 

firme. Color ligeramente amarillo o naranja 

siendo mas claro en la base. 

 Si el aspecto no es fresco en el 

10 % de las piñas. 

 Ojos bien desarrollados, base bien formada, 

apretada y seca.  

Ojos parcialmente desarrollados 

y acuosos, oscurecimiento en la 

cascara. Con mas de 10% de 

piñas fuera de las caracteristicas.   

Limpia, exenta de olores. 

Sucia con residuos de tierra, 

presencia de material extraño en 

la canastilla. Ni olor agrio  
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 Libres de  magulladuras pronunciadas o 

picaduras de insectos. Libre de 

enfermedades o pudriciones por hongos o 

bacterias. 

Cero tolerancias de 

enfermedades por hongos o 

bacterias.  

 

HORTALIZA CRITERIO DE CALIDAD CRITERIO DE DEVOLUCION 

ZANAHORIA 

Forma recta con un adelgazamiento uniforme 

desde los hombros hasta la punta. Maciza. 

Color naranja brillante. 

Muy delgadas. Con más de 10% 

de las zanahorias recibida fuera 

de las características. 

Textura firme, no flácida ni arrugada o con 

apariencia quemada. 
Cero tolerancia 

Ausencia de manchas verdes en los 

hombros, corazón o al final de la zanahoria. 

Corazón pequeño y de igual color que la 

corteza 

Con más de 10% de las 

zanahorias recibida fuera de las 

características. 

Limpia  y  seca. Con pocos residuos de 

raíces laterales 

Sucia con residuos de tierra, 

presencia de material extraño en 

la  caja, canastilla o bolsa. 

Libre de deformaciones, enfermedades o 

pudriciones por hongos o bacterias. Sin 

magulladuras, golpes, grietas. 

Cero tolerancias de 

enfermedades por hongos o 

bacterias. 

 

 Cuando ya se ha comprobado la calidad y las condiciones de las frutas y 

hortalizas, se procede a su acondicionamiento.  

 Las hortalizas se disponen en recipientes plásticos debidamente limpios y 

desinfectados, de acuerdo a cada tipo. 

 Se almacenaran entre 6º a 8 º C en el refrigerador en las estanterías 

inferiores. 

 Las verduras congeladas se almacenan a - 18 ºC. 

 La piña no se refrigera, al menos que este sin la cascara. 

 

 

2. ACONDICIONAMIENTO  DE FRUTAS Y HORTALIZAS  

Selección  

El operario debe revisar detalladamente las frutas y hortalizas,  separándolas 

de acuerdo a su grado de sanidad.  Eliminando  las que se encuentren 

afectadas por hongos, insectos o daños mecánicos, que no se detectaron 

durante la recepción. 
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Clasificación  

Se determinan las frutas y hortalizas que se encuentren en condiciones de 

madurez y sanidad optimas para su procesamiento.  

3. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

Procedimiento para la Higienización de Frutas y Hortalizas 

SECCION PRODUCTO DESINFECTANTE IMPLEMENTOS A 

UTILIZAR 

RESPONSABLE 

 

Área de 

manipulación  

de alimentos 

 

Habichuela 

Pimentón 

Zanahoria 

Cebolla 

cabezona 

 

 

Detergente 

Solución 

hipoclorito de 

sodio al 5,25% 

 

Agua potable 

Balde 

Guantes 

Delantal 

 

 

 

Manipulador de 

alimentos 

Operario de turno 

 Retirar manualmente los residuos de polvo o de mugre visibles de la 

habichuela, pimentón, zanahoria y cebolla cabezona. Colocar bajo el chorro 

de agua fría las verduras restregándolas con cuidado de no dañarlas. 

No remueva el pedúnculo del pimentón, hasta a ver finalizado el proceso de 

limpieza y desinfección. 

 Preparar una solución desinfectante, en una concentración de 50 ppm. Para 

10 litros de agua agregar 10 ml de Hipoclorito de Sodio (Patojito al 5.25%). 

Esta solución desinfectante podrá ser usada para tres lotes máximos,  

debiendo ser reemplazada. También es importante que el manipulador 

verifique  el olor, que debe ser característico a cloro. Igualmente se debe 

sustituir la solución una vez su color adquiera una tonalidad oscura. 

 El operario debe sumergir primero la cebolla cabezona 2 min, después las 

habichuelas, zanahoria y pimentón de 5 a 10 min máximo. 

 Enjuagar con abundante agua potable. 

 Dejar escurrir sobre un colador. 

 

PIÑA 

Si la fruta contiene la cascara, se debe realizar un lavado con agua jabonosa 

con ayuda de un cepillo y enjuagar.  

Sumergir en la solución desinfectante 5 a 10 minutos. 

 

4. TROCEADO 

HORTALIZA PROCESO 
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HABICHUELA 

Cortar los extremos de las puntas  de la 

habichuela y rebanarla en pedazos de 0.5 cm. 

Seguido de esta fase de debe escaldar. 

 

ZANAHORIA 

Retirar la superficie áspera que cubre la 

zanahoria con un cuchillo y cortar la parte de 

arriba. 

Cortar en cuadrados finos la zanahoria. 

Seguido de esta fase de debe escaldar. 

 

PIMENTON 

Realizar un corte por la mitad, remover las 

semillas y partes fibrosas. 

Hacer dos cortes uno en julianas y partir estas 

en cuadritos. 

Seguido de esta fase de debe escaldar 

 

CEBOLLA CABEZONA 

Primero se corte por la mitad, cada una de ellas 

en julianas y estas a su vez en cuadritos. 

Seguido de esta fase se empaca y se almacena. 

RAICES CHINA  

 

 

5. ESCALDADO  

Introducir la verdura sobre un colador en un recipiente de acero inoxidable con 

agua hirviendo. El operario debe verificar que el agua cubra toda la verdura. 

 

HORTALIZA TIEMPO DE 

ESCALDADO EN 

MINUTOS 

HABICHUELA 2 a 3 min 

ZANAHORIA 2 a 3 min 

 

PIMENTON 2 min 

ARVEJA 1 a 2 min 

 

 

 

 

 El operario debe mantener durante el primer 

minuto una temperatura de 70º a 100º C y el 

tiempo restante disminuirla. 

 Cuando se termine el tiempo de escaldado, el 

operario debe retirar las verduras del agua 

caliente. 

 Debe hacerse choque térmico inmediatamente, 

colocando las verduras directamente sobre el 

chorro de agua fría. O preparar un recipiente con 

hielo y  agua potable.  

 Se escurren y se pesan, para finalmente ser 

empacadas.  
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6. EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO 

HORTALIZA EMPAQUE REFERENCIA 

DE BOLSA 

PLASTICA  

ALMACENAMIENTO 

(0º y 5ºC) 

ARVEJA 

Se pesan 500 gr en 

un recipiente 

previamente 

desinfectado, sobre 

la báscula 

electrónica gramera 

y se empacan en 

bolsas plásticas 

transparentes, se 

adhiere un rotulo, 

donde el operario 

registre el producto, 

cantidad y el día de 

elaboración. 

 

Se almacena en las 

estanterías intermedias 

del refrigerador. 

Alimentos 

preelaborados. 

 

 

HABICHUELA 

 

 

ZANAHORIA 

 

 

PIMENTON 

 

 

CEBOLLA CABEZONA 

 

RAICES CHINA  

Fuente: MR. FRITO 
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ANEXO B 

IMÁGENES LOCAL MR. FRITO 

Se hace la presentación de la empresa donde se encuentra ubicado actualmente 

 

Calle 26 No 34-39 Barrió Alvernia 

Cels: 3112869374 – 3006216406 

Email: mrfrito@hotmail.com 

Tuluá - Valle 

 

mailto:mrfrito@hotmail.com
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IMAGEN CORPORATIVA ACTUAL 
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IMAGEN CORPORATIVA PROPUESTA 
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VOLANTE ACTUAL 
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VOLANTE PROPUESTO 
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PENDÓN PROPUESTO 
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TARJETA DE PRESENTACIÓN ACTUAL 
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TARJETA DE PRESENTACIÓN PROPUESTA 

 

 
 


