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DESCRIPCIÓN:  

 
Tomando en cuenta las herramientas obtenidas durante nuestra especialización, 
quisiéramos lograr la aplicabilidad tanto de análisis como de indicadores 
financieros en una compañía del sector real con una trayectoria relativamente 
corta pero estable en el mercado colombiano. 
 
De igual forma nos gustaría llegar como consultores a dictámenes basados en el 
aprendizaje anteriormente mencionado, concluyendo la posibilidad de cambios o 
mejoras para una mejor gestión del establecimiento que puedan ayudar a sus 
inversionistas a tener un panorama más claro y esperamos que muy optimista de 
su negocio hacia el futuro, sobre cifras obtenidas de balances y estados de 
resultados de los periodos 2015-2016.  
 
 
 
METODOLOGÍA: Investigativa basados en documentos, balances, estados de 

resultados y cifras entregados por la empresa. 
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PALABRAS CLAVE:  

 
FRANQUICIA 
POSICIONAMIENTO 
CESIÓN DE DERECHOS 
EMPRENDIMIENTO 
DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
CONCLUSIONES:  
 
Las recomendaciones inician con la evaluación de un factor clave y que podría ser 
de gran ayuda en el mejoramiento de los resultados para el periodo actual y los 
esperados, la infraestructura ociosa, empecemos con algunas propuestas. 
 
La primera es realizar el traslado del punto a un espacio físico que cuente con una 
infraestructura por lo menos de la mitad de la que se tiene actualmente, los 
clientes que frecuentan el lugar no permanecen mucho tiempo en el mismo. 
 
Lo anterior inmediatamente lograría una optimización de recursos, pasando a un 
canon de arrendamiento mensual de $ 3.600.000.oo, -50%, logrando un ahorro al 
año de $ 43.200.000.oo anuales que se reflejarían inmediatamente en el estado 
de resultados de los periodos proyectados. 
  
Otra de las opciones contempladas, es obtener una negociación con el propietario 
solicitando la disminución del espacio físico en -50% del local, planteando la 
división del mismo dejando espacio libre para ofrecimiento en arrendamiento a 
cualquier otro tipo de negocio, esto generaría la misma optimización del 50% 
como se mencionó anteriormente. 
 
Como última recomendación, se cree conveniente buscar un acuerdo con el 
propietario del establecimiento manifestándole las razones y dificultades del 
cumplimiento de los pagos del arrendamiento, plantando en una disminución del 
50% del mismo, hasta un 30 %, que sería igual favorable para la franquicia, 
mostrando sobre este último descuento un ahorro por valor de         $ 25.920.000 
anuales, cifra nada reprochable con respecto al resultado de la utilidad del 
ejercicio. 
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Al darnos cuenta que es un negocio que vive del flujo frecuente de clientes, 
sugerimos buscar una plazoleta de comidas en un centro comercial. Realizando 
varios estudios y en consenso con los socios, se ubicó un punto dentro de la 
plazoleta de comidas de la fundación Cardio infantil, que cumpliría con las 
expectativas, ya que al interior de  los centros comerciales más destacados en 
Bogotá ya se tienen franquicias de la misma marca.  
 
Este local necesitaría únicamente utensilios para la elaboración de los productos, 
ya que toda la infraestructura de sillas y demás las proporciona la plazoleta. Con el 
promedio de ventas mensuales actual, el canon de arrendamiento es aproximado 
de $ 3.000.000, ya que solo exigen máximo el 10% de las ventas brutas 
mensuales para cubrir esta obligación.  
 
Como se puede evidenciar en la siguiente imagen, también se abarcaría el tema 
de saturación de mercado, al no tener una competencia directa ubicada a corta 
distancia ni negocios similares dentro del mismo sitio. 
 
Para esta ubicación los clientes potenciales serian: Pacientes, visitadores 
médicos, Médicos de planta, Personas residentes de los alrededores, ya que se 
cuenta con más de 4 conjuntos Residenciales aledaños. 
 
Finalizando el análisis de infraestructura, el estudio revelo otra recomendación 
también crucial para lograr los objetivos de los inversionistas. Un espacio de esta 
magnitud demanda una manutención y servicios generales bastante exigente, 
según el cálculo, un recurso de personal adicional para este fin devengan un 
salario mínimo que asciende a los $ 14.882.953.92 anuales (SALARIO MINIMO 
2017), obviamente al lograr este ahorro la cifra en mención pasaría al estado de 
resultados como un incremento en la utilidad neta de cualquier periodo. 
 
En adición sobre el caso del personal tomamos en cuenta los siguientes factores. 
Para casa matriz cada 2.5 minutos se elabora un producto y según las ventas del 
punto, que han sido 40 productos por hora en los momentos del día de gran 
afluencia de clientes, esto se divide en 4 personas que laboran en la tienda dando 
de igual forma el resultado de economizar un recurso. 
 
Por otra parte la sugerencia para no atentar con la estabilidad laboral y emocional 
de las personas que trabajan en el establecimiento, es aprovechar el alto grado de 
rotación de personal que tiene la franquicia y cuando se tenga totalmente 
estabilizado el proceso e implementadas las sugerencias inicialmente planteadas, 
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cualquier persona que deje su puesto voluntariamente, sobre la misma no se 
realizara ningún reemplazo. 
Generalmente al pensar en ahorro de costos en una compañía, se piensa 
inmediatamente en reducción de personal y aunque en muchas ocasiones esta no 
es la solución, para este caso se confirma la viabilidad basados en el impacto 
económico que esto genera a la franquicia. 
 
Regresando nuevamente a las cifras, no podemos desconocer el objetivo principal 
de la creación de un negocio, generación de valor para el buen funcionamiento o 
la distribución de utilidades a  sus inversionistas, quienes son los que corren 
mayor riesgo con cualquier gestión errónea sobre la empresa. Por la anterior 
razón esta franquicia debe aumentar de manera considerable sus ventas, mínimo 
en un 4.6% anual que es el equivalente al crecimiento del sector de restaurantes 
en el país al 2015 según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE (Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE, 2017). 
 
Como lo muestran las gráficas de proyecciones, el incremento en la utilidad neta 
dará resultados favorables inclusive desde el periodo 2017 con un valor de $ 
3.213.839.oo, hasta llegar al año 2021 (5 años de proyección) con una utilidad 
neta de $ 41.599.585.oo manteniendo las mismas variables en los rubros del 
estado de resultados.  
 
El incremento en ventas no se puede lograr sin poner en práctica estrategias 
agresivas de publicidad y comercialización, contando con que se debe realizar un 
proceso de influencia de franquiciados hacia la casa Matriz, para así lograr 
actividades continuas sobre este concepto. Por otra parte y aunque suene fuera 
de contexto, se recomienda encaminar parte de esta estrategia a los no 
consumidores de los productos ofrecidos, indagar como se podría crear una 
necesidad por lo menos de manera eventual para la compra, realizando 
reingeniería de los mismos y buscar atraer un nuevo target de clientes a la tienda. 
 
Adicionalmente realizando una visita a los alrededores de la tienda, encontramos 
que existen tanto entidades gubernamentales como instituciones privadas donde 
se podrían crear alianzas de venta para eventos especiales. Esto ayudaría a 
contrarrestar en cierta medida la falta de fidelización de clientes, por la 
masificación explicada inicialmente, y crearía un vínculo comercial bastante 
importante con esas entidades.  
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Sin poner en duda la buena labor que desempeña a nivel de servicio el personal 
de la tienda, esta gestión no debe mermar en ningún momento, al contrario, debe 
intensificarse ya que en este caso el margen de error hacia los clientes debe ser lo 
más cercano a cero. 
 
Para terminar esperamos que este informe sea de gran utilidad para los socios 
franquiciantes, ayudando a tomar las mejores decisiones en aras del mejoramiento 
en la gestión que redundara en excelentes resultados, a simple vista no parecen 
tan claras, pero como lo muestra la última parte del presente documento existen 
múltiples opciones viables para este fin y lograr el objetivo principal de maximizar 
el valor de la compañía.  
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