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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto se enfoca en el desarrollo de un plan estratégico para la empresa 

Rico Rápido, ubicada en el municipio de Facatativá, para un periodo que va del 

año 2019 al 2023, a partir de la aplicación de diferentes diagnósticos, como el 

interno y el externo, y algunas matrices fundamentales para este plan 

estratégico. Se formularán planes de acción y evaluación financiera para el plan 

estratégico en general.  

 

La articulación de diferentes núcleos temáticos vistos en el proceso de 

formación, encaminado hacia la consolidación del direccionamiento estratégico 

para la empresa Rico Rápido, velando a garantizar que la empresa alcance sus 

objetivos de crecimiento y supervivencia, de manera sostenible, segura y 

eficiente.  
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TÍTULO 

 

 

DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA RICO RÁPIDO 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2023 
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1. ÁREA, TEMA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Área: Administración y Organizaciones 

Línea: Desarrollo Organizacional y Regional 

Tema: Planeación y Control Estratégico 
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2. PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Rico Rápido está constituida con condición de pequeña empresa, 

registrada ante Cámara de Comercio como persona natural, con una actividad 

económica principal N° 5611 – expendio a la mesa de comidas preparadas con 

matrícula mercantil Nº 37535. Su objeto está en la preparación y el expendio de 

alimentos a la carta y/o menú del día (comidas completas principalmente) para su 

consumo inmediato, mediante el servicio a la mesa.  

Así mismo la organización Rico Rápido tiene como prioridad sus clientes y la 

calidad de sus productos los cuales han ido mejorando con la implementación de 

nuevas tecnologías, pero se ha evidenciado la baja de las ventas y la falta de 

optimización de los recursos de la empresa.  

A partir de una breve entrevista sale a flote uno de los problemas de la empresa y 

es que no se cuenta con procesos establecidos para cada uno de los productos 

ofrecidos.  

Mediante el diseño del plan estratégico para la empresa Rico Rápido se 

propondrán medidas correctivas, planes de acción, sistemas de monitoreo 

estratégico e indicadores de gestión para el seguimiento de las estrategias y así 

pueda la empresa continuar posicionada como una de las mejores del sector.  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles deben ser las estrategias, objetivos, metas y procedimientos para el plan 

estratégico presentado a la empresa Rico Rápido? 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la situación actual interna y externa de la empresa? 

 ¿Qué escenarios, estrategias y tácticas se proponen a la empresa Rico 

Rápido para el periodo 2019-2023? 

 ¿Qué planes de acción se requieren para desarrollar las estrategias 

propuestas según el escenario elegido? 

 ¿Cuáles son los sistemas de monitoreo estratégico e indicadores de gestión 

para realizar el seguimiento a las estrategias propuestas para la empresa 

Rico Rápido? 

 ¿Qué tan viable es la propuesta financiera del plan estratégico para la 

empresa Rico Rápido? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar el plan estratégico para la empresa Rico Rápido correspondiente al 

periodo 2019-2023 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar los factores internos y externos que influyen directa e 

indirectamente en Rico Rápido. 

 Formular estrategias y escenarios futuros posibles para la empresa Rico 

Rápido, correspondiente al periodo 2019-2023. 

 Identificar los planes de acción necesarios para la implementación de las 

estrategias propuestas. 

 Proponer un sistema de indicadores de gestión y control estratégico para 

Rico Rápido. 

 Evaluar financieramente la viabilidad de la implementación del plan 

estratégico propuesto para Rico Rápido. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

RICO RÁPIDO inició como un proyecto familiar que no tuvo ningún tipo de 

asesoramiento en el ámbito administrativo y laboral, a medida del tiempo el 

gerente fue conociendo un poco sobre estos temas y conociendo personas que lo 

iban asesorando para la mejora de la parte financiera de la empresa.  

Las habilidades gerenciales para una adecuada administración son innatas; el 

gerente ha asistido a diferentes conferencias, las cuales le han servido para 

fortalecer estas habilidades para que la empresa sea productiva y segura como 

hasta el momento.  

La falta de bases académicas para planificar, verificar y actuar, hacen que la 

empresa presente fallas en diferentes campos.  

Con el fin de proporcionar una solución administrativa a RICO RAPIDO y de 

acuerdo a la información recolectada a través de los diferentes medios, se 

realizará un plan estratégico el cual sirva para dar solución a los diferentes 

problemas que presenta este negocio. 

 “El objetivo principal del Diagnóstico radica en cuantificar el estado de madurez 

actual de la organización con los estándares nacionales o internacionales que 

debería manejar la empresa, identificando de una manera rápida, precisa y 

concisa las áreas potenciales de desarrollo en ella” (Sánchez, 2019). 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

En la actualidad existen muchas empresas en el mercado, competitivas en el 

sector de la preparación y expendio de alimentos a la carta y/o menú del día 

(comidas completas principalmente) para su consumo inmediato, para participar 

activamente hay que competir directamente con precios y servicios lo cual lleva a 

estas empresas a buscar un valor agregado o diferenciador dentro del mercado. 

De este modo, el diagnostico permite identificar las oportunidades y amenazas, la 

situación de los competidores y los factores críticos, facilitando a los consultores el 

inicio del proceso que los guiará a la formulación de estrategias que permitan 

sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, 

conocer los factores clave que les permita tener éxito en el sector y superar a la 

competencia.  

Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer en inicio la 

presentación de la empresa Rico Rápido, detallando el desarrollo de su elección, 

así como la identificación de la organización. 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo con Iván Montoya Restrepo, el concepto de estrategia ha 

evolucionado significativamente teniendo en cuenta las premisas y postulados de 

Henry Mintzberg, las cuales se sintetizan en el libro Safari a la Estrategia. Según 

el concepto: “Mintzberg señala que el término estrategia ha sido definido de 

múltiples formas, pero casi siempre resulta común en ellas que es un conjunto 

consciente y deliberado de orientaciones las cuales determinan decisiones hacia 

el futuro. En 1978 el autor muestra que en Teoría de Juegos, la estrategia 

representa el conjunto de reglas las cuales gobiernan los movimientos de los 

jugadores; mientras que en teoría militar, la estrategia está relacionada con la 

utilización tanto en paz como en guerra, de las disponibilidades de las fuerzas de 
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la nación, a través de la planeación de amplia escala y largo plazo, para garantizar 

la seguridad y la victoria (Mintzberg, 1978 con base en Random House Dictionary). 

Por último, menciona Chandler, 1962; quien señala que la estrategia es “(...) la 

adopción de cursos de acción y la asignación de recursos necesaria para llevar a 

cabo estas metas” para concluir que es primero la estrategia y luego la estructura 

(Chandler, 1962) 

Asimismo, se destaca que Henry Mintzberg postuló la teoría de los ciclos en la 

formación de la estrategia, los cuales se basan en lo siguiente: 

 Ciclos de convergencia y divergencia De acuerdo con Mintzberg & McHugh, 

las siguientes fuerzas conducen a la organización hacia la convergencia:  

“1) La necesidad de un sentido de definición. 

2) La presencia de influencias periódicas externas fuertes del entorno 

(como los cambios culturales). 

3) Las organizaciones a menudo encuentran conveniente concurrir 

alrededor de ciertos temas, logrando integraciones estables y armoniosas  

4)  En estructuras establecidas ad hoc, el liderazgo actúa como fuerza para 

la convergencia.  

5)  La planeación, como medio formal para lograr convergencia, así como 

otras presiones burocráticas pueden hacerlo” 

 Ciclos de vida de la estrategia y oleadas de cambio periódico Iván 

Montoya Restrepo, afirma que: “los estudios reportados y originadores del 

documento mostraron evidencia de dos patrones principales relacionados con 

el ciclo de vida de una estrategia general y la existencia de oleadas periódicas 

de cambio dentro del ciclo de vida de la estrategia. En relación con los ciclos 

de vida de una estrategia general, Chandler sugirió las etapas clásicas de ciclo 



22 
 

de desarrollo (Chandler, 1962) que van desde la estructura simple, hasta la 

elaboración y estandarización de una estructura formal, para finalizar en una 

estructura de diversificación tipo multidivisional”. 

 

 Ciclos de configuraciones estructurales Montoya Restrepo destaca que las 

figuraciones pueden ser instrumento de poder en el que la organización sirve a 

un influenciador dominante externo, o misionaria por una ideología interna 

fuerte, que conduce a pacificar la coalición externa (estrategia concebida como 

un proceso de negociación que tiende a fortalecer las bases de poder). 

 

 Ciclos de vida organizacional entre figuraciones Iván Montoya Restrepo 

afirma en los ciclos de la vida organizacional que existe:  

“1) La figuración carismática inicia con el papel de un líder carismático.  

2) La más natural transición para la figuración autocrática parece ser la 

misionaria, al menos luego de la partida del líder carismático.  

3) Muchas autocracias se vuelven instrumentos, usualmente debido a su 

propia precariedad inherente.  

4) La transición de autocracia a instrumento puede estar acompañada por 

un periodo intermedio y seguramente inestable de arena política, en la 

forma de confrontación o alianza sacudida.  

5) Otra posibilidad para la autocracia es el sistema cerrado, aunque resulta 

más difícil debido a la presencia de fuerzas intrínsecas opuestas. 

6) Cuando una organización es muy dependiente de habilidades técnicas y 

conocimiento, una temprana transición a la figuración de meritocracia puede 

esperarse.  

7)  La transición de autocracia a meritocracia puede estar acompañada por 
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una forma de arena política.  

8)  Las figuraciones instrumento y misionaria tienden a ser presionadas al 

sistema cerrado, involucrando un paso por la arena política.   

9)  Una transición desde el sistema cerrado o la meritocracia puede 

conducir, luego de pasar por la arena política a un nuevo y diferente estado 

de sí misma.  

10)  La transición de un sistema cerrado que no se encuentra en capacidad 

de renovarse a sí mismo es al parecer la arena política, en la forma de 

organización politizada.  

11)  Una renovación de la organización, en donde resulta posible luego de 

un periodo de organización politizada, es muy probable que se oriente a la 

autocracia”. 

El desarrollo del presente proyecto se basa en la evolución del concepto de 

estrategia y su ciclo de formación, que implica el desarrollo de las etapas propias 

de la planeación y control estratégico, aplicables a la empresa, periodo 2019-2023 

 Prospectiva Estratégica  La prospectiva estratégica se basa en dos corrientes: 

la escuela voluntarista o francesa, y la escuela inglesa. “La escuela francesa se 

basa en el Humanismo
 
para proponer que el futuro puede ser creado y modificado 

por las acciones de los actores sociales, ya sea individuales u organizados, y 

propone estudios que caractericen la sociedad futura en sus diversos enfoques: 

social, económico y cultural.  

Fue desarrollada en Francia al final de la Segunda Guerra Mundial por individuos 

con cierta posición en la administración o en la política, eran humanistas 

interesados en la reflexión del alcance a largo plazo de las decisiones que podrían 

ser tomadas en la práctica cotidiana.  
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En Francia la prospectiva nació a causa de la preocupación por la reconstrucción 

del país a causa de la Segunda Guerra Mundial, y también con miras al desarrollo 

económico del país. Esta preocupación condujo a que diversos planes nacionales, 

los cuales necesitaban de distintos análisis de lo que podría ocurrir en el porvenir, 

y, de esta forma, la prospectiva acompaña la planeación francesa que se proponía 

orientar el desarrollo industrial, considerando las necesidades y tendencias 

sociales económicas.  

Esta escuela está enmarcada por el voluntarismo, donde se afirma que el futuro 

está por hacerse, puesto que sin esta incertidumbre la acción humana perdería 

sus grados de libertad y su sentido: la esperanza de un futuro deseado. En sí, la 

prospectiva parte de esta deducción donde el futuro no es algo único y previsible, 

sino paradójicamente, es un espacio abierto donde se puede construir la voluntad 

o el deseo del hombre.  

La prospectiva francesa tiene diversos pensadores, pero podrían señalarse dos 

como algunos de los más trascendentes:  

La escuela francesa de Gastón Berger. Creía en la relación entre el futuro y la 

acción. En 1957 crea el Centro Internacional de Prospectiva, Berger afirmaba que 

tomar una actitud prospectiva implicaba prepararse para la acción. Andrés Gros 

reunió en los sesentas a varias personalidades para realizar la idea de Gastón 

Berger sobre la prospectiva, con ellos publicó un primer cuadernillo con 

explicaciones de lo que era la prospectiva. Al principio, esta asociación se llamó 

Centro Internacional de Prospectiva, sin embargo, Gastón Berger, su fundador, 

murió en un accidente automovilístico. Después se llamó Centro de Estudios 

Prospectivos (Asociación Gastón Berger).  

Michel Godet
 
plantea el triángulo como la interacción entre tres elementos para el 

proceso de prospectiva. Según el autor debe existir una interactuación entre la 

anticipación, la acción y la apropiación. Cada uno de estos elementos debe estar 

engranado. La anticipación corresponde al análisis de futuro, a la reflexión 
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prospectiva propiamente dicha y es simbolizada con el color azul. Por su parte la 

acción corresponde a la práctica, a la gestión y a las estrategias para alcanzar lo 

planteado por la prospectiva, a este elemento le corresponde el color verde. Por 

su parte la apropiación corresponde a la capacidad de retener los otros procesos y 

lograr así una movilización” (UNAD, 2011).  

De igual forma, según la escuela francesa, “el pensamiento prospectivo actual 

está muy recargado en la Escuela Francesa por el componente anticipatorio y hoy, 

de pronto más que antes, por la rapidez de los cambios en nuestra sociedad y por 

los efectos grandes y a veces desconocidos de la globalización, se hace difícil 

anticipar el rumbo de las fuerzas que mueven la sociedad. Esta debe ser una de 

las razones por las cuales un nuevo concepto de prospectiva debe hacer más 

énfasis en la construcción del futuro que en la anticipación de los cambios. Y 

espero que en el futuro aparezcan muchos otros aportes y métodos.  

Desde la visión holística de los teóricos de la prospectiva de la escuela francesa y 

anglosajona, el iniciar el proceso de construcción de futuro, lo enfocan desde 

diferentes conceptos, que por lo general se describen de las siguientes formas:  

Por la obtención de una base contextual. El profesor Francisco José Mójica como 

uno de los precursores de la prospectiva en Colombia y Sur América inicia las 

etapas del proceso prospectivo desde la precisión de tendencias, los factores de 

cambio y las características del entorno.  

Por la definición o formulación de un problema. El más sobresaliente 

prospectivista de la escuela francesa en su segunda generación, el profesor 

Michel Godet, propone la prospectiva estratégica, desde la base teórica de los 

humanistas fundadores de la prospectiva, interactuando con los métodos 

matemáticos de los principales centros de forecasting (proyectiva) y foresight 

(previsión) estadounidenses desarrollados desde la época de los inicios de la 

guerra fría. Su método de los escenarios parte de la formulación de un problema 

para examinar el sistema por medio de los talleres de prospectiva estratégica.  
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Por un concepto normativo de futuro. El profesor Russel L. Ackoff quien ha sido un 

impulsador de la investigación de operaciones y la planeación interactiva, parte del 

concepto del imaginario o la función objetivo, construido racionalmente. Pero 

también el profesor Thomas Miklos, matemático y promotor de la prospectiva en el 

mundo hispano parlante, parte de un imaginario o escenario deseable (futurible), 

es decir, en su primera fase pregunta ¿cuál es el futuro que deseamos? ¿Cómo 

puede ser nuestro futuro?, para obtener un futuro deseable lógico” (UNAD, 2011). 

El modelo voluntarista se compone de dos tipologías: modelo básico y modelo 

avanzado. El modelo básico se estructura de las siguientes etapas: 

 

Figura 1  Modelo Básico de la Escuela Voluntarista 

 

 

Fuente: Francisco Mojica, 2008 

 

A continuación, se detallan cada una de las etapas propuestas: 

“No obstante que se trata de un modelo elemental, es necesario tener claridad 

hacia dónde va el tema que estamos analizando. Es decir, cuáles son las 

tendencias mundiales del negocio, si se trata del análisis prospectivo de la 

empresa, o cuáles son los potenciales económicos con los que el ente territorial 
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podría generar riqueza en el futuro.  

a) Identificación de factores de cambio: Para este propósito se emplean las 

siguientes herramientas:  

1. Matriz del cambio de Michel Godet que sugiere explicitar los cambios temidos, 

presentidos y anhelados.  

2. Matriz Dofa para precisar las fortalezas, debilidades (endógenas) y 

oportunidades, amenazas (exógenas).  

b) Priorización de factores de cambio: En esta etapa se insinúa utilizar 

herramientas muy sencillas como el ―Igo (Importancia y Gobernabilidad) o el 

Ábaco de François Régnier.  

El ―Igo es una propuesta de Francisco José Mójica, inspirada en la metodología 

del profesor Michel Godet  

c)  Diseño de escenarios: Para este fin se señala el empleo de la técnica de ―cruz 

de escenarios de Peter Schwartz. Este consultor y autor norteamericano explica 

en su obra ―The art of the long view‖, pero no se debe permanecer en el diseño 

de los escenarios sino es necesario analizarlos y explicitar las causas e 

implicaciones de cada uno.  

La técnica que propone Schwartz debe conducir a la elección de un ―escenario 

apuesta que será el camino a recorrer desde el presente hasta el futuro, pero no 

de manera ciega sino teniendo en cuenta de no perderse, durante el trayecto, por 

los caminos equivocados que dejan ver los restantes escenarios.  

d) Determinación de estrategias: Definimos la estrategia como el objetivo y las 

acciones que es necesario realizar para lograr el ―escenario apuesta  

Es necesario tener en cuenta que los objetivos provienen de las variables 

estratégicas involucradas en el ―escenario apuesta, por su parte las acciones se 
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precisan y priorizan empleando una modalidad del ―Igo que utiliza un código 

ordinal (primer puesto, segundo puesto, etc.) y permite identificar la 

―gobernabilidad o control que los actores sociales tendrían sobre cada una.  

Evidentemente, el resultado esperado de este proceso es propiciar rupturas con 

respecto al presente y facilitar el cambio hacia la excelencia de la organización o 

de la empresa” (UNAD, 2011). 

El modelo propuesto para el presente proyecto se fundamenta en la estructura 

básica o elemental de la escuela voluntarista , en el que se identifican los factores 

de cambio a partir del diagnóstico organizacional, análisis estructural de variables 

internas mediante el método MICMAC, identificación de los actores a partir de la 

matriz poder/interés de actores, diseño de escenarios a través de la cruz de ejes 

de Schwartz y formulación de estrategias, planes de acción, cuadros de monitoria 

estratégica y evaluación financiera del plan estratégico. 

 Diagnostico Organizacional (Vidal, Cap. 10-11) Se puede definir al 

diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer la situación real de la 

organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de 

oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. 

En la actualidad existen muchas empresas en el mercado, competitivas en el 

sector de la preparación y expendio de alimentos a la carta y/o menú del día 

(comidas completas principalmente) para su consumo inmediato, para participar 

activamente hay que competir directamente con precios y servicios lo cual lleva a 

estas empresas a buscar un valor agregado o diferenciador dentro del mercado. 

De este modo, el diagnostico permite identificar las oportunidades y amenazas, la 

situación de los competidores y los factores críticos, facilitando a los consultores el 

inicio del proceso que los guiará a la formulación de estrategias que permitan 

sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, 

conocer los factores clave que les permita tener éxito en el sector y superar a la 

competencia.  
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Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer en inicio la 

presentación de la empresa Rico Rápido, detallando el desarrollo de su elección, 

así como la identificación de la organización. 

En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la 

comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles y 

también las producciones comunicacionales de una organización tales como 

historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios que la gente de la 

organización hace en sus conversaciones diarias. 

 

Para tal efecto se utiliza una gran diversidad de herramientas, dependiendo de la 

profundidad deseada, de las variables que se quieran investigar, de los recursos 

disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que se van a aplicar. 

 Recolección de Datos Abarca la determinación de la naturaleza y la 

disponibilidad de datos necesarios, así como los métodos utilizables en la 

recopilación. La recopilación y el análisis de datos es una de las actividades más 

difíciles del D.O. Comprende técnicas y métodos para describir el sistema 

organizacional, las relaciones entre sus elementos y subsistemas y las maneras 

de identificar los problemas y asuntos más importantes.   

 

 El Diagrama Matricial, según Jonathan Díaz y Víctor Mendoza en su 

escrito Diagnostico organizacional y Modelos de diagnóstico; Es un método para 

garantizar datos verbales con la finalidad de establecer conclusiones que permiten 

resolver o prevenir problemas, a través de relacionar diferentes factores o 

elementos de ciertos avances. Es una tabla de datos que muestra la relación entre 

los diferentes elementos de dos eventos o aspectos, arreglándolas en columnas y 

renglones en forma de matriz. Esto permite analizar la relación y tipo que existe 

entre dichos elementos con el fin de establecer conclusiones en función de sus 

intersecciones. 
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Para tal efecto se utiliza una gran diversidad de herramientas, dependiendo de la 

profundidad deseada, de las variables que se quieran investigar, de los recursos 

disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que se van a aplicar. 

 

 Recolección de Datos Abarca la determinación de la naturaleza y la 

disponibilidad de datos necesarios, así como los métodos utilizables en la 

recopilación. La recopilación y el análisis de datos es una de las actividades más 

difíciles del D.O. Comprende técnicas y métodos para describir el sistema 

organizacional, las relaciones entre sus elementos y subsistemas y las maneras 

de identificar los problemas y asuntos más importantes.   

 

 El Diagrama Matricial Continuando con los principios de Díaz y Mendoza 

Es un método para garantizar datos verbales con la finalidad de establecer 

conclusiones que permiten resolver o prevenir problemas, a través de relacionar 

diferentes factores o elementos de ciertos avances. Es una tabla de datos que 

muestra la relación entre los diferentes elementos de dos eventos o aspectos, 

arreglándolas en columnas y renglones en forma de matriz. Esto permite analizar 

la relación y tipo que existe entre dichos elementos con el fin de establecer 

conclusiones en función de sus intersecciones. 

 

 Modelo De Diagnóstico Tipo Sensing De Leonard Schiesinger Estos 

autores dividen a la organización en cinco subsistemas, el subsistema central de 

la organización es la cultura, teniendo en cuenta que este conjunto de creencias y 

valores son comúnmente aceptados por todos los miembros de la organización y 

está estrechamente relacionada con el diseño de la misma; puede verse 

modificada por la acción del medio e influir en los cambios y resultados de los 

otros subsistemas; lo que involucra otro subsistema al que denomina mecanismos 

de renovación. 
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 Modelo de análisis del campo de fuerzas (Porter, 1990). El modelo de 

análisis del campo de fuerzas es una herramienta que se utiliza para ayudar a 

facilitar el cambio concibe el mismo como fuerzas diferentes que compiten entre 

sí. 

 

 Modelo de Burke- Litwin del desarrollo organizacional y el cambio 

(Díaz Jonathan, Víctor Mendoza) Este modelo identifica las variables involucradas 

en la creación del cambio de primer y de segundo orden llamado cambio 

transaccional y cambio transformacional. 

 

 Modelo de diagnóstico de French Y Bell (Porter, 1990) Según French y 

Bell (1996), el diagnóstico es una recopilación continua de datos acerca del 

sistema total o de sus subunidades, y acerca de los procesos, la cultura y otros 

objetivos de interés. A partir de él, debe surgir la identificación de los puntos 

fuertes, las oportunidades y las áreas problema; esto a partir del análisis del 

entorno y los siguientes cinco subsistemas. 

 Estrategia gerencial. No hay una definición clara de estrategia gerencial, el 

concepto de estrategia ha surgido con el pasar de los años iniciando en los 

campos militares, la estrategia se definiría como un modelo de comportamiento a 

través del tiempo, que como consecuencia genera un plan de acción desde una 

perspectiva adecuada para lograr la efectividad en una organización. 

Porter (1996) define estrategia como: la creación de una posición única y valiosa 

integrada por un conjunto distinto de actividades orientadas a sostener dicha 

posición. Algunas características de la estrategia es que establece una dirección, 

concentrando los esfuerzos de la misma hacia un objetivo organizacional común, 

generando un sentido de apropiación; dado que el equipo organizacional percibe a 

través de la estrategia un método consistente para entender a su organización. 

Según Mintzberg (1999) el concepto de estrategia tiene sus raíces en la 

estabilidad, aunque gran parte de las perspectivas de estudio se concentran en el 
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cambio organizacional. Desde comienzos de los noventa, la estrategia como 

objeto de estudio está pasando por una etapa difícil. La competencia global ha 

hecho que los directivos de las organizaciones tomen decisiones relacionadas con 

procesos de reingeniería, reducción de personal, procesos complejos de 

delegación de poder y autoridad, entre otros; volcando su ocupación en estar a la 

altura de las mejores organizaciones de la competencia, dejando a un lado a la 

estrategia y concentrando a la organización en dos términos: integración y 

ejecución. 

 

Según Prahalad y Hamel (2005) se carece de un paradigma estratégico coherente 

y útil, parece que los directivos han decidido centrar su atención en la integración 

de herramientas, perdiendo el interés en la estrategia. Bajo la premisa que 

muchas de las ideas básicas de los modelos estratégicos tradicionales pueden 

haberse quedado incompletas, en el nuevo entorno competitivo, y que los 

directivos organizacionales deben pensar y actuar estratégicamente; se 

reconsideran los paradigmas tradicionales y en función de lo planteado 

anteriormente se determina considerar a las diez escuelas de pensamiento acerca 

del concepto de estrategia que plantea Minztberg (1999): 

 

 Escuela de diseño (Selznick 1957, Andrews 1965): Visualiza a la 

estrategia como un proceso de concepción, interpreta la creación de estrategia 

como un proceso de diseño informal, esencialmente referido a su concepción. El 

elemento clave para definir el rumbo de la organización es el director, y la forma 

adecuada de cambio organizacional es ocasional y cuántico. 

 

 Escuela de planificación (Ansoff 1965) La estrategia es vista como un 

proceso formal. Formalizó la perspectiva de la escuela de diseño y consideró a la 

creación de estrategia como un proceso más independiente y sistemático de 

planificación formal. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es 



33 
 

el Planificador, y la forma adecuada de cambio organizacional es periódico e 

incremental. 

 

 Escuela de posicionamiento (Schendel y Hatten a mediados de los 70, 

Porter 1980 y 1985) La estrategia como un proceso analítico se concentra en la 

selección de posiciones dentro del mercado económico. El elemento clave para 

definir el rumbo de la organización es el Analista, y la forma adecuada de cambios 

organizacionales son graduales y frecuentes. 

 

 Escuela empresarial (Schumpeter 1950, Cole 1959) Es vista la estrategia 

como un proceso visionario. Algunos autores han asociado a la estrategia como la 

empresa, y han descrito el proceso en términos de crear una visión para el gran 

líder. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es el Líder, y la 

forma adecuada de cambio organizacional es ocasional, oportunista y 

revolucionaria. 

 

 Escuela cognoscitiva (Simón 1947 y 1957, March y Simón 1958) La 

estrategia es vista como un proceso mental. Si la estrategia puede ser una visión 

personalizada, entonces su formación también debe ser entendida como el 

proceso de consecución conceptual en la cabeza de una persona. Esta escuela 

procura utilizar los mensajes de la psicología cognitiva para penetrar en la mente 

del estratega. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es la 

mente, y la forma adecuada de cambio organizacional es poco frecuente, resistido 

y construido mentalmente. 

 

 Escuela de aprendizaje (Lindblom 1959-1968, Cyert y March 1963, 

Weick 1969, Quinn 1980, Prahalad y Hamel 1990) La estrategia se convierte en 

un proceso emergente. El mundo es demasiado complejo como para permitir que 

las estrategias se desarrollen todas al mismo tiempo como visiones. Por lo tanto, 

deben emerger de a pequeños pasos, a medida que la organización se adapta o 
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aprende. El elemento clave para definir el rumbo de la organización son los que 

aprenden, cualquiera puede hacerlo y la forma adecuada de cambio 

organizacional es continuo, incremental y gradual. 

 

 Escuela de poder (Allison 1971, Pfeffer y Salancik 1978, Astley 1984) 

Es vista la estrategia como un proceso de negociación, ya sea entre grupos en 

conflicto dentro de una organización, o entre las mismas instituciones y su 

ambiente externo. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es 

cualquiera con poder, y la forma adecuada de cambio organizacional es frecuente 

y gradual. 

 

 Escuela cultural (Rhenan y Normann 1968) Como un proceso colectivo 

se considera la formación de estrategia, además de estar arraigada en la cultura 

de la organización. El proceso es visto fundamentalmente colectivo y cooperativo. 

El elemento clave para definir el rumbo de la organización es la colectividad, y la 

forma adecuada de cambio organizacional es poco frecuente. 

 

 Escuela ambiental (Hannan y Freeman 1977) Teóricos de las 

organizaciones que creen que la formación de estrategia es un proceso reactivo, 

donde la iniciativa no debe buscarse dentro de la institución sino en un contexto 

externo. Por ello, procuran comprender las presiones que se imponen sobre una 

organización. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es el 

entorno, y la forma adecuada de cambio organizacional son raros y cuánticos. 

 

 Escuela de configuración (Chandler 1962, Grupo McGill 1965, 

Mintzberg y Miller 1979, Miles y Snow 1978)  En la búsqueda de integración, las 

personas que pertenecen a esta escuela agrupan los diversos elementos del 

management estratégico –el proceso de creación de estrategia, el contenido de 

las mismas, las estructuras de las organizaciones y sus contextos – en etapas o 

episodios, por ejemplo, de crecimiento empresarial o madurez estable, algunas 
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veces ordenados en una secuencia temporal que describiría los ciclos vitales de 

las organizaciones. Otro aspecto de esta escuela considera al proceso como de 

transformación, lo cual incorpora buena parte de la información y práctica sobre 

“cambio estratégico”. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es 

cualquiera, en transformaciones el director general, y la forma adecuada de 

cambio organizacional es ocasional, revolucionaria e incremental. 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Actores Sociales: Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de 

una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto 

número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas 

a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos 

que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como 

prioritarias. También puede ser entendido como un grupo de intervención, tal que 

percibe a sus miembros como productores de su historia, para la transformación 

de su situación. O sea que el actor social actúa sobre el exterior, pero también 

sobre sí mismo. (Touraine, 1984). 

Cliente: ‘Persona que utiliza los servicios de un profesional o una empresa (RAE, 

2005). 

Estrategia: Según Henry Mintzberg, James Brian Quinn y John Voyer (1997), son 

las distintas formas por medio de las cuales una compañía crea valor a través de 

la configuración y coordinación de sus actividades en múltiples mercados. 

Estrategia corporativa: Está relacionada con el objetivo y alcance global de la 

organización para satisfacer las expectativas de los propietarios o principales 

stakeholders y añadir valor a las distintas partes de la empresa. (Johnson, 2006). 

Estrategia de unidad de negocio: La estrategia se refiere a cómo competir con 

éxito en un determinado mercado. Una unidad estratégica de negocio (UEN) es 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Henry+Mintzberg%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Brian+Quinn%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Voyer%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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una parte de la organización para la que existe un mercado externo concreto de 

bienes y servicios. (Gerry Johnson, 2006). 

Estrategias operativas: Se ocupan de cómo los distintos componentes de la 

organización, recursos, procesos, personas y sus habilidades, contribuyen de 

manera efectiva a la dirección estratégica, corporativa y de negocio. (Gerry 

Johnson, 2006) 

Innovación: Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de 

producir riqueza. 

 

Mercado: Conjunto de acciones de compra-venta de bienes y servicios que se 

realizan en un lugar físico o virtual. 

Plan de negocios: Un documento que reúne la información para evaluar un 

negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. 

Segmentación de mercado: Es cada una de las partes en que se divide un 

mercado, los potenciales compradores presentan características similares, de 

ubicación geográfica, clima, edad, género, ingresos, gustos y otros factores que 

los hace demandantes de determinados productos. 
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7. MARCO LEGAL 

 

Para el adecuado funcionamiento de un establecimiento de comidas es necesario 

seguir unas estructuras reglamentarias las cuales nos permiten tener adecuado 

uso de las materias primas que se manejan, de los lugares de trabajo y del 

personal que está involucrado en el manejo de los alimentos. Algunas de estas 

normas las veremos a continuación:  

Norma técnica sectorial Colombiana NTS - USNA 007 Norma Sanitaria de 

manipulación de alimentos, 2017: Establece los requisitos sanitarios que se 

deben cumplir en los establecimientos de la industria gastronómica, para 

garantizar el manejo de los alimentos, durante la recepción de materia prima, 

preparación, almacenamiento, comercialización, y servicio con el fin de proteger la 

salud del consumidor. (NTC, 2017) 

Decreto 3075 de 1997 (registro sanitario): Regula las actividades que pueden 

generar riesgo para el consumo de alimentos. De sus 14 capítulos interesan:  

 
Edificaciones e instalaciones, Equipos y utensilios, Personal manipulador de 

alimentos, Requisitos higiénicos de fabricación, Aseguramiento y control de la 

calidad, Saneamiento, Almacenamiento, Distribución, transporte y 

comercialización, Restaurantes y establecimientos de consumo de alimentos, 

Vigilancia sanitaria, Revisión de oficio del registro sanitario, Medidas de sanidad, 

Procedimientos y Sanciones. 

Decreto 1500 del 2007 del Ministerio de Protección Social: Establece el 

reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, 

Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados 

Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de 

inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/1395/descargar.php?id=81633
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/1395/descargar.php?id=81633
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desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, 

expendio, importación o exportación. 

Resolución 2674 De 2013: Establece los requisitos sanitarios que deben cumplir 

las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para 

la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en 

salud pública, con el fin de proteger la vida y salud de las personas. 

Decreto 410 de 1971: Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por 

las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en 

ella serán decididos por analogía de sus normas.  

8. MARCO INSTITUCIONAL 

 

“Rico Rápido fue fundada el 4 de diciembre de 1992 por el señor Teodoro Beltrán 

Larrota y su esposa, la señora Esperanza Casallas de Beltrán, inicialmente en un 

pequeño local en arriendo sin ningún empleado, prestaba el servicio de venta de 

comidas rápidas preparadas por ellos mismos; 6 meses después se requiere 

contratar una persona para colaborar en las labores que el negocio requería. A 

medida que iba creciendo el negocio iban aumentando el número de empleados. 

En el año de 1996 con un crédito bancario se adquiere el inmueble en propiedad 

de Rico rápido y se realiza la primera modificación al establecimiento. Con 

constancia, perseverancia y cuidado de la clientela, ha ido creciendo y 

fortaleciendo la empresa, que va requiriendo cada vez más mejoras para el 

beneficio y satisfacción del cliente.  
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En año 2007 se realiza una modernización a la infraestructura, habilitando un 

segundo piso para darle más capacidad de atención al público, luego se compra 

otro inmueble para ubicar la parte de producción alimentaria de la empresa.  

En el 2010 se registra ante la Súper Intendencia de Industria y Comercio la marca 

Rico rápido, lo cual hace que se consolide y se popularice como una de las 

empresas más sólidas y estables en el municipio de Facatativá.  

Durante 25 años con mucho sacrificio y el máximo empeño, con honestidad y 

responsabilidad ha ido creciendo de forma continua y segura logrando llevar el 

nombre RICO RÁPIDO a la posición privilegiada que hoy ostenta dentro del sector 

de servicios del municipio de Facatativá, con el aporte incondicional del recurso 

humano y el decidido respaldo y compromiso de los proveedores que con sus 

productos nos han permitido destacarnos ofreciendo excelente calidad, lo cual ha 

sido vital para sostenernos con suficiencia”, señala el Gerente General Teodoro 

Beltrán. 

8.1 SECTOR Y SUBSECTOR ECONÓMICO 

Según la tabla de CIIU, de la resolución 000139 Nov 21 del 2012 de la Cámara de 

Comercio De Bogotá, descripción de actividades económicas, podemos encontrar 

su clasificación así:  

Sección: (5) 

División: 55 (Hoteles, restaurantes, bares y similares) 

Grupo: 552 (Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta) 

Clase: 5521 

Actividad: 5611 

Descripción: Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 
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Esta clase incluye: La preparación y expendio de alimentos a la carta y/o menú del 

día (comidas completas principalmente) para su consumo inmediato, mediante el 

servicio a la mesa. Por lo general, estos establecimientos no presentan una 

decoración estandarizada; pueden o no prestar servicio a domicilio, suministrar 

bebidas alcohólicas o algún tipo de espectáculo. 

Esta clase excluye: Los restaurantes que forman parte integral de las unidades 

que prestan el servicio de alojamiento se incluyen en la clase correspondiente del 

Grupo 551 Alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje no 

permanente.  

La producción de platos preparados de carne fresca se incluye en la Clase 1511 

Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.  

Edad de la empresa: Fundada el 4 de diciembre de 1992. El número de años de 

funcionamiento que tiene la empresa RICO RÁPIDO son (26) Veintiséis años y (9) 

nueve meses.  

 

8.2 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Según la Ley 905 del 2004 la empresa Rico Rápido hace parte de las pequeñas 

empresas: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
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9. MARCO GEOGRÁFICO 

9.1 MACRO LOCALIZACIÓN  

Facatativá: Cercado fuerte afuera de la labranza, capitanía en las cuevas de 

piedra a fuera de la labranza, mansión de piedra, dominio del soberano y gobierno 

militar, afuera de la labranza, cueva de piedra. Mansión del soberano y capitanías, 

fortaleza de la frontera afuera de la labranza. Fac, afuera; a genitivo de posesión, 

ta, labranza; ca y ta de piedra, tiba, capitán, que vinieron a formar el vocablo. 

FACAHICATA, TIBA. Con el correr del tiempo quedó reducido a Facatativá. 

Límites: Facatativá limita por el norte con los municipios de Sasaima, La Vega 

(Cundinamarca), y San Francisco de Sales (Cundinamarca); por el sur, con 

Zipacón, Bojacá y Anolaima; por el oriente con Madrid (Cundinamarca), El Rosal 

(Cundinamarca) y Bojacá; por el occidente, con Anolaima y Albán 

(Cundinamarca). DIRECCIÓN COMERCIAL: CALLE 8 # 7ª-37 Facatativá / 

Cundinamarca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Figura 2 Ubicación de la empresa 
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10. DISEÑO METODOLÓGICO 

10.1 TIPO DE ESTUDIO 

En este proyecto se desarrollará un estudio de tipo descriptivo con el fin de 

identificar las características del plan estratégico propuesto para la empresa Rico 

Rápido.  

 

De este modo se involucran variables cualitativas (estrategias, planes de acción, 

escenarios, tácticas) y variables cuantitativas (evaluación financiera de los 

presupuestos del plan estratégico propuesto).  

 

Por tanto, el enfoque de investigación es mixto (cualitativo –cuantitativo) y 

predictivo en cuanto al análisis y manejo de las variables estratégicas de la 

organización.  

10.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de estudio o investigación que se desarrollara en el proyecto es de 

naturaleza deductiva – inductiva, se partirá de datos generales tales como las 

teorías y herramientas de planeación y control estratégico tradicional y 

prospectivo, con el fin de identificar el curso de acción que la empresa Rico 

Rápido tomará, así como, analizar el comportamiento individual de las variables 

estratégicas, a fin de diseñar y construir el escenario apuesta propuesto para la 

compañía. 
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11. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

La población corresponde al número total de clientes de la empresa Rico Rápido 

que equivalen a 15.000 personas promedio al mes (Población de Facatativá 

139.364 habitantes Dane 2018). Por tanto, se aplicará un censo poblacional para 

la aplicación de la encuesta de percepción del nivel de satisfacción del cliente, 

esta encuesta fue aplicada a 200 clientes. 

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente:  

   

 

                     N x Z2 x p x q 
    nopt: =                                                                              
                 d2  x (N-1) + Z2  x p x q 
 

En donde:  

N: es el tamaño de la población 

Z: nivel de confianza 

p: probabilidad de éxito o proporción esperada 

q: probabilidad de fracaso 

d2: precisión (error máximo permitido) 

 

En donde la seguridad es del 95% y precisión del 3%. 

 

     15.000x(1.96)2 x 0.05x0.95 
   nopt: =                                                                             = 200 
                 0.03 2  x (15000-1) + (1.96)2  x 0.05x0.95 
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12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de la información se puede 

determinar que se aplicarán instrumentos tales como la entrevista, encuesta a 

clientes de la empresa, observación de los fenómenos internos de la organización, 

con el fin de recopilar información importante para el diseño del plan estratégico 

de la empresa Rico Rápido. 

 

La investigación es diseñada para reunir información exacta que explique 

conceptos o eventos que no son bien comprendidos. La recolección de 

información exacta es una parte crítica de la investigación.  

 

12.1 FUENTES DE INFORMACION  

 

12.1.1 Fuentes Primarias Las fuentes de información primarias del presente 

trabajo corresponden a la Gerencia General y directivos de la empresa Rico 

Rápido, así como, los colaboradores, clientes y proveedores de la organización.  

 

12.1.2 Fuentes Secundarias Las fuentes de información secundaria 

corresponden a informes sectoriales, estadísticas del subsector económico, datos 

poblacionales, informes de gestión de la organización, los cuales permitan 

caracterizar y comprender las variables estratégicas para la empresa Rico Rápido.  
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13. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA RICO RÁPIDO 

 

Gracias al diagnóstico estratégico que se le realiza a una empresa se puede 

analizar el entorno en que esta se encuentra, sus falencias internas, amenazas, 

fortalezas, competidores y capacidad de desempeñarse en el mercado 

perteneciente, a continuación se realiza la auditoria externa a la empresa Rico 

Rápido. 

13.1 AUDITORIA EXTERNA 

Se enfoca en una evaluación del entorno en el que se encuentra la empresa o 

compañía, entre esta auditoria se utilizan unas matrices resumen o aquellas 

matrices denominadas síntesis de todo el análisis previo que se ha realizado a 

partir del estado del arte, como:   

Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio POAM,  

Análisis de Vulnerabilidad,  

Análisis de los competidores,  

Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter y   

Matriz de Evaluación de Factores Externos EFE, entre otros temas que se tienen 

en cuenta para esta auditoría.  

13.2 Perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) 

 

La matriz de oportunidades y amenazas del medio (POAM), es una metodología 

que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 

empresa (Serna, 2014, p.151); en la tabla No 1 se presenta la (poam) de la 

empresa RICO RAPIDO. 
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Tabla 1. POAM RÁPIDO 
 

FACTOR OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

SOCIO-CULTURALES A M B A M B A M B 

Pirámide poblacional X           X     

Tasa de natalidad   X             X 

Ubicación geográfica poblacional        X           X 

Gustos y preferencias de la 
población    

X 
  

        X   

Nivel educativo    X           X   

Hábitos de consumo    X         X     

Calidad de vida  X           X     

Seguridad ciudadana            X     X 

Niveles de desempleo          X     X   

información cultural    X           X   

FACTORES ECONÓMICOS                   

PIB X           X     

Acuerdos comerciales     X           X 

Inflación   X           X   

Desempleo     X           X 

Desarrollo económico de la región    X           X   

Niveles salariales      X           X 

Índice de pobreza          X     X   

Empresas del sector          X       X 

Disminución en tasas de interés    X             X 

Industria en la zona          X   X     

FACTORES POLÍTICOS                   

Plan de ordenamiento territorial           X     X 

Política gubernamental           X     X 

Credibilidad en las instituciones o 
entidades del Estado 

          X     X 

Transparencia de la información en 
Colombia 

  X           X   

estado      X           X 

Elecciones de alcaldías          X     X   

Seguridad y vigilancia            X     X 

Derechos humanos      X             

Política integral regional      X           X 

FACTORES LEGALES                   

Comercialización de alimentos   X           X   

Decreto 3075 de 1997   X             X 

Derechos de propiedad intelectual      X           X 

Normas técnicas de calidad          X       X 

NTS USNA 001        X       X   

Decreto 1500 de 2007   X             X 

Reglamento interno de trabajo    X           X   
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  Fuente: Elaboración del autor 

 

Pago oportuno de impuestos   X           X X 

Normas civiles y de convivencia    X             X 

FACTORES AMBIENTALES                   

Sostenibilidad ambiental       X       X   

Desarrollo sostenible   X             X 

Sistemas de gestión de calidad 
ambiental (ISO 14001)   

X 
  

          X 

Buenas Prácticas de Manufactura 
BPM X 

  
  

      X     

Sello verde (Productos verdes) X           X     

Disminución de desechos   X           X   

Políticas ambientales   X             X 

Biodiversidad         X       X 

Energías alternativas   X           X   

Consumo de recursos naturales         X   X     

FACTORES TECNOLÓGICOS 

Avances tecnológicos X             X   

Administración del conocimiento   X             X 

Tecnologías de la información y la 
comunicación TIC 

X               X 

Empresas virtuales         X       X 

Marketing digital       X     X     

Administración 2.0         X     X   

Difusión de nuevas tecnologías   X         X     

 Innovaciones tecnológicas de 
productos y procesos TPP 

  X           X   

Ciclo de vida de la tecnología       X         X 

Tecnologías alternativas o 
sustitutas 

X             X   

FACTORES GLOBALES 

Segmento de mercado global X           X     

Economía informal       X       X   

Competitividad global X               X 

Alto crecimiento del sector de 
comidas rápidas  

  X           X   

Influencia de extranjero  X           X     

TLC con el exterior        X     X     

Turismo gastronómico    X         X     

Llegada de empresas extranjeras       X     X     
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Mediante la matriz POAM se observan las oportunidades y amenazas potenciales 

de la empresa Rico Rápido, las variables se determinan con un estudio del arte 

para el sector de comidas, de la economía nacional, y de comercialización y venta 

de estos productos.  

 

Como principal amenaza se destaca los factores económicos como el índice de 

pobreza y sus niveles de desempleo, industrias del sector entre otros; la seguridad 

es otro factor en contra, pues los índices delincuenciales han aumentado en los 

últimos años.  

 

13.2.1 Matriz de perfil competitivo (MPC) 

 

Busca identificar los principales competidores de la empresa, así como sus 

factores clave particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica 

de la empresa (Vidal,2005, p.97), en la tabla Nº2 se presenta la matriz MPC de 

RICO RÁPIDO. 

 

Tabla 2. MATRIZ MPC RICO RÁPIDO 
 

 

El Corral Luna Café María José Mrs Jhons J. Burguers  

factor crítico 
de éxito Peso calif. 

peso 
p calif. 

peso 
p calif. 

peso 
p calif. 

peso 
p calif. 

peso 
p 

trayectoria en 
el mercado 

0,3 4 0,6 3 0,4 2 0,4 1 0,4 1 0,3 

competitividad 
de precios 

0,2 1 0,4 2 0,4 3 0,5 2 0,4 1 0,5 

portafolio de 
servicios 

0,15 3 0,5 4 0,5 3 0,6 3 0,5 2 0,5 

calidad del 
servicio 

0,2 4 0,8 3 0,5 3 0,6 4 0.8 3 0,6 

Tecnología 0,15 2 0,5 2 0,3 1 0,2 3 0.3 1 0,3 

TOTAL 1  -  2,8   2,1   2,3   2.4   2,2 

Fuente: Elaboración del autor 
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De acuerdo con este análisis de perfil competitivo, RICO RAPIDO tiene una 

competencia que cumple con todos los objetivos establecidos de manera tanto 

interna como externa, lo cual garantiza  una fortaleza en la empresa por su 

trayectoria en el mercado, competitividad de precios y calidad de servicio; 

comparados con sus competidores potenciales, podemos concluir que una buena 

competencia frente estos factores seria MRS JHONS, en la zona de Facatativá por 

su calidad de servicio, y su mayor competencia a nivel regional es Hamburguesas 

el Corral, por su sabor, calidad y buen nombre.   

 

13.2.2 Matriz de factores externos EFE 

 

Facilita el resumen evaluativo de la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva (Vidal, 2005, p.99), en la tabla Nº 3 se muestra la matriz EFE para 

Rico Rápido. 

Tabla 3. Matriz EFE Rico Rápido 
 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS EFE PESO 
CALI
FICA
CIÓN 

PESO 
PONDE
RADO 

OPORTUNIDADES       

O1.  Incremento de consumo de comida rápida sector medio 0,05 4 0,2 

O2. Consumo canasta familiar 0,03 3 0,09 

O3. Adaptación de la oferta al mercado 0,02 3 0,06 

O4. Mejoras al control de calidad, seguridad e higiene 0,06 4 0,24 

O5. Tecnologías de la información y la comunicación TIC 0,06 4 0,24 

O6. Sello verde (Productos verdes) 0,09 4 0,36 

O7. Normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo 0,06 3 0,18 

O8. Administración 2.0  0,06 4 0,24 

O9. Tecnologías de la información y la comunicación TIC 0,06 4 0,24 

O10. Avances tecnológicos  0,05 4 0,2 

AMENAZAS       

A1 Mayor competencia local en el sector de restaurantes 0,0 2 0,06 

A2 Menor capacidad de consumo, segmento de menos ingresos 0,05 2 0,1 
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A3 Imitación de producto similar 0,05 1 0,05 

A4 Ingreso al mercado de nuevos competidores 0,05 2 0,1 

A5 Consumo de recursos naturales 0,02 1 0,02 

A6 Economía informal 0,08 2 0,16 

A7 Índices de pobreza 0,04 2 0,08 

A8 Desempleo 0,05 1 0,05 

A9 Hábitos de consumo 0,05 1 0,05 

A10 Empresas virtuales 0,03 1 0,03 

TOTAL 1,00   2,78 

Fuente: Elaboración del autor 

 

De acuerdo con esta matriz, la organización cuenta con un puntaje de media de 

2,78 respondiendo favorablemente a las condiciones del entorno, teniendo una 

gran ventaja por el sector del mercado ya que en el municipio de Facatativá existe 

un mercado muy diverso que representa una oportunidad para la empresa.  

 

Ahora bien, al ser productos innovadores pueden llamar la atención al cliente.  

 

En las amenazas podemos encontrar la limitación de uno o más productos 

similares y la competencia desleal son los mayores riesgos, sin embargo, la 

compañía tiene una gran fortaleza y es la confianza y credibilidad en el mercado 

adquiridas para superar competidores e imitadores que pretendan afectar sus 

ventas.  

 

13.2.3  Matriz de vulnerabilidad Es un trabajo que desarrolla el nivel ejecutivo de 

una compañía, y completamente, según el diagnóstico estratégico (Serna, 2014, p. 

19), en la tabla Nº4 se muestra la matriz de vulnerabilidad para Rico Rápido. 
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Tabla 4. Matriz de Vulnerabilidad Rico Rápido 
 

PUNTAL AMENAZA CONSECUENCIA 
0-10 

IMPACTO 

0-1 
PROBABI

LIDAD 

0-10 
REACCIÓN 

GRADO 
DE 

VULNERA
BILIDAD 

COMPETITIVA 

calidad del 
servicio 

Mala prestación 
del servicio. 

Pérdida de 
clientes y 

posicionamiento 
en el sector  

9 0,5 9 II 

fidelización 
de los 

clientes 

perdida de 
lealtad, del 

consumidor, 
participante 

perdida en las 
ventas  

9 0,5 7 II 

perspectiva 
del cliente 

desconfianza e 
irresponsabilidad  

ventas bajas 10 0.5 9 II 

 
FINANCIERA 

efectividad 
en la 

ejecución del 
presupuesto 

no se tiene un 
modelo de 
Proceso de 

Facturación y 
Cartera 

Alteración en los 
estados 

financieros 
9 0.5 10 II 

control de 
costos 

sobre 
endeudamiento 
de la empresa 

Perdida de los 
recursos 

asignados para 
la ejecución del 

servicio 

9 0.4 10 II 

 
TALENTO HUMANO  

capacitación 
reproceso en la 

empresa  

atraso de 
cumplimiento de 

actividades 
7 0,4 10 II 

 
TECNOLOGÍA 

Innovación 
tecnológica  

desactualización 
y retroceso en los 

procesos 

baja 
competitividad 

9 0.2 9 II 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 3 Mapa de Análisis de Vulnerabilidad Rico Rápido 

Elaboración el autor. 

Según las calificaciones obtenidas, se observa en el puntal CALIDAD DE 

SERVICIO, el impacto en la empresa Rico Rápido es de 9 con consecuencias 

desastrosas, probabilidad de 0.5 que es medianamente y la capacidad de reacción 

es alta, esto nos da como calificación un grado II de vulnerabilidad, lo que quiere 

decir que en este puntal es EN PELIGRO.       

En el puntal FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES el impacto en la empresa Rico 

Rápido es de 9 con consecuencias desastrosas, probabilidad de 0.5 que es 

medianamente y la capacidad de reacción es alta, esto nos da como calificación 

un grado II de vulnerabilidad, lo que quiere decir que en este puntal es EN 

PELIGRO. 
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En el puntal PERSPECTIVA EL CLIENTE el impacto en la empresa Rico Rápido 

es de 10 con consecuencias desastrosas, probabilidad de 0.5 que es 

medianamente y la capacidad de reacción es alta, esto nos da como calificación 

un grado II de vulnerabilidad, lo que quiere decir que en este puntal es EN 

PELIGRO.   

En el puntal EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO el impacto 

en la empresa Rico Rápido es de 9 con consecuencias desastrosas, probabilidad 

de 0.5 que es medianamente y la capacidad de reacción es alta, esto nos da como 

calificación un grado II de vulnerabilidad, lo que quiere decir que en este puntal es 

EN PELIGRO. 

En el puntal CONTROL DE COSTOS el impacto en la empresa Rico Rápido es de 

9 con consecuencias desastrosas, probabilidad de 0.4 que es medianamente y la 

capacidad de reacción es alta, esto nos da como calificación un grado II de 

vulnerabilidad, lo que quiere decir que en este puntal es EN PELIGRO. 

En el puntal CAPACITACIÓN el impacto en la empresa Rico Rápido es de 7 con 

consecuencias desastrosas, probabilidad de 0.4 que es medianamente y la 

capacidad de reacción es alta, esto nos da como calificación un grado II de 

vulnerabilidad, lo que quiere decir que en este puntal es EN PELIGRO.  

En el puntal INNOVACIÓN TECNOLÓGICA el impacto en la empresa Rico Rápido 

es de 9 con consecuencias desastrosas, probabilidad de 0.2 que es muy bajo que 

ocurra y la capacidad de reacción es alta, esto nos da como calificación un grado 

II de vulnerabilidad, lo que quiere decir que en este puntal es EN PELIGRO.  

Concluimos que la empresa Rico Rápido se encuentra en el segundo cuadrante, 

que es el cuadrante de peligro, esto refleja que el impacto por la probabilidad de 

ocurrencia es alto pero su capacidad de reacción es alta.    
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13.2.4 Matriz de las cinco fuerzas de Porter.  

Las fuerzas de Michael Porter es el marco de referencia más utilizado para evaluar 

el atractivo y los riesgos de un sector, (Serna, 2014, p. 403), en la tabla Nº 5 se 

muestra la matriz de las cinco fuerzas de Porter para Rico Rápido. 

Tabla 5. MATRIZ DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER RICO RÁPIDO 
 

LAS  5 FUERZAS DE PORTER  

  Percepción Impacto 

 
AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

A M B A M B 

Avances tecnológicos en la empresa     X     X 

Tecnologías de la información y la comunicación TIC 
implementadas 

  X       X 

Difusión de nuevas tecnologías en el medio     X     X 

productos alternativos o sustitutos   X     X   

Segmento de mercado global     X   X   

Competitividad regional    X     X   

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Trayectoria en el mercado frente a nosotros      X   X   

Competitividad de precios con otros    X   X     

Portafolio de servicios de la competencia    X     X   

Calidad del servicio   X     X   

Tecnología usada por la competencia    X       X 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Acuerdos comerciales   X     X   

Economía informal     X   X   

Aumento de la demanda agregada   X   X     

Variabilidad de proveedores potenciales X       X   

Alianzas estratégicas y procesos de integración     X   X   

Nivel de optimización del producto     X X     

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Productos con características similares   X     X   

Preferencias de los consumidores   X     X   

Diversidad en los productos de la competencia   X     X   

Cobertura poblacional   X     X   

Comercialización de alimentos X       X   

Ubicación geográfica poblacional   X     X   
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

Acceso al producto X       X   

Volumen de producción     X     X 

Acceso a canal de distribución    X     X   

Efectividad del servicio   X     X   

Variabilidad de productos     X X     

TOTAL 4 16 9 4 19 5 

Fuente: Elaboración del autor 

Poder de negociación de los proveedores Los acuerdos comerciales arroja una 

percepción e impacto medio para la empresa, pues pueden favorecer o 

desfavorecer a Rico Rápido por el amplio número de acuerdos estipulados. La 

economía informal es de percepción baja y de impacto alto, determinando que 

cada día esta clase de trabajo crece y se vuelve más potente y podría llegar a ser 

una gran competencia por precios para la empresa. El aumento de demanda 

agregada presenta una percepción media y un impacto alto, ya que es el gasto 

que tiene la sociedad frente a un producto.       

Los niveles de optimización del producto se muestran como una percepción baja y 

un impacto alto esto se debe a que día a día la calidad y procesos que maneja un 

producto son más exigentes tanto para la empresa como para sus clientes.  

Amenaza de nuevos competidores La implementación de nuevas tecnologías 

para procesos de la empresa y de marketing hacen que Rico Rápido sea pionero 

en esta área, la generación de nuevos procesos que reduzcan los tiempos para 

clientes internos y externos es necesario para estar a un nivel competitivo 

superior.  

Rivalidad entre los competidores La trayectoria en el mercado frente a las 

demás empresas marca a Rico Rápido como una poderosa ventaja e impacto, la 

competitividad de precios se muestra con un impacto alto y una percepción media, 

los competidores tienen precios más altos a los manejados por ellos, el portafolio 
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de servicios de la competencia es similar en la parte de comidas rápidas 

mostrándose como una percepción y un impacto medio. 

Amenaza de ingreso de productos o servicios sustitutos La innovación y 

tácticas de posicionamiento de producto y marca, de la mano del servicio al cliente 

eficaz y veraz son prescindibles para disminuir el impacto de estos factores. La 

calidad del producto y del servicio utilizando materias primas de alta calidad y 

nuevas tecnologías disminuye el choque de estas amenazas.  

Poder de negociación de los compradores El acceso al producto es de los 

factores con percepción alto e impacto medio, la fidelización de los clientes, 

genera nuevas estrategias para captar la atención del mercado existente, 

generando exclusividad en los productos. Las estrategias hacia el cliente deben 

dirigirse a la reducción y percepción de estos factores.  
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14. AUDITORÍA INTERNA 

 

Teniendo en cuenta que el Control Interno debe ser entendido como una función 

administrativa esencial, que busca dar sostenimiento a largo plazo a las 

organizaciones, es fundamental para el éxito de las mismas, entender la fuerte 

correlación entre el Control Interno y la Planeación Estratégica.  

El primero, propende por el logro de los objetivos en todos los niveles de la 

organización, incluyendo el estratégico y la segunda define y gestiona la visión de 

largo plazo y los objetivos estratégicos que se deben lograr para materializarla. 

(Tovar, D. H. (2017).  

14.1 Percepción del nivel de satisfacción del cliente 

Para conocer el nivel de satisfacción del cliente se realizó una encuesta a 200 

personas aleatoriamente en diferentes horarios, esta tuvo como fin determinar el 

posicionamiento y nivel de satisfacción de los clientes de Rico Rápido, cuyos 

resultados fueron fundamentales en el mejoramiento del mismo.  

Tabla 6. Rango de Edades de los Clientes que Frecuentan Rico Rápido 
 

 

 

 

 

 

  

                    

              Fuente: Elaboración del autor 

 

 

 
 

1.	EDAD	 TOTALES	 PORCENTAJE

18	a	24 55 27,5

25	a	34	 56 28

35	a	44	 40 20

45	a	54 31 15,5

55	a	60 12 6

55	a	60	 1 0,5

60	+	 5 2,5

TOTAL	 200 100
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2.	GENERO	 TOTALES PORCENTAJE

Femenino	 122 61

Masculino	 78 39

TOTAL	 200 100

18	a	24	

25	a	34		

35	a	44		

45	a	54	

55	a	60	

55	a	60		

60	+		

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	

1.	EDAD		

Total	

 Gráfica 1 Rango de Edades 

  

 

                  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los datos obtenidos de la tabla anterior podemos observar que la población 

frecuente en el establecimiento son personas jóvenes de los 18 a 35 siendo el 

55,5% de la población total que visita el negocio.  

Tabla 6. Género de los Clientes que Frecuentan Rico Rápido 
 

            

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica 2. Género de los Clientes 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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3.	ESTADO	CIVIL TOTALES	 PORCENTAJE

Casado	 45 22,5

Divorciado	 4 2

Soltero 101 50,5

Union	Libre	 49 24,5

Viudo	 1 0,5

TOTAL 200 100

                         

Esta pregunta nos arroja como resultado el gran porcentaje de mujeres que visitan 

el establecimiento, mostrando así el dominio femenino en el campo gastronómico.  

Tabla 7. Estado Civil de los Clientes que Frecuentan Rico Rápido 
 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 3. Estado Civil De Clientes De Rico Rápido 

     Fuente: Elaboración propia 
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El 50% de los clientes encuestados de Rico Rápido son de estado civil soltero, 

seguido de un 24% en unión libre, siendo estos indicadores de las nuevas formas 

de alimentación de los jóvenes.  

 

   Fuente: Elaboración del autor 

En la anterior pregunta se observa que la frecuencia de uso de los servicios y 

productos del establecimiento es ocasionalmente con un porcentaje de 41% y de 

20% las personas que frecuentan de una a dos veces a la semana.  

4.	FRECUENCIA	DE	USO		 TOTALES PORCENTAJE

Cada	15	dias	 34 17

Más	de	cuatro 2 1

Ocasionalmente 82 41

Tres	o	cuatro 12 6

Una	a	dos	 41 20,5

Una	al	mes	 29 14,5

TOTAL	 200 100

Cada	15	dias		

Más	de	cuatro	

Ocasionalmente	

Tres	o	cuatro	

Una	a	dos		

Una	al	mes		

0	 20	 40	 60	 80	 100	

4.	FRECUENCIA	DE	USO			

Total	

Tabla 8. Frecuencia de Uso de Servicios y Productos del Establecimiento 

 
Grafica 4. Frecuencia de Uso de los Servicios en Rico Rápido 
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Expereiencia		

otros		

Precios	

Publicidad		

Recomendación		

Servicio	

0	 20	 40	 60	 80	 100	 120	 140	 160	

5.	RAZON	DE	ELECCION	

Total	

             Fuente: Elaboración del autor     

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración del autor     

Evidenciamos en la anterior pregunta un gran y positivo porcentaje de la razón por 

la cual las personas encuestadas eligen este establecimiento y es por la 

experiencia obtenida con antelación en diferentes visitas.   

 

 

5.	RAZON	DE	ELECCION TOTALES PORCENTAJE

Expereiencia	 137 68,5

otros	 1 0,5

Precios 5 2,5

Publicidad	 7 3,5

Recomendación	 17 8,5

Servicio 33 16,5

TOTAL	 200 100

Tabla 9. Razón de Elección de Rico Rápido 

Grafica 5. Razón de Elección de Rico Rápido 
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Fuente: Elaboración del autor 

 

         Fuente: Elaboración del autor 

 

El horario preferido de asistencia de las personas encuestadas es en la noche 

para su cena, seguida por las personas que no tiene un horario en especial.  

 

 

  

6.	HORARIO	DE	VISITA		 TOTALES	 PORCENTAJE

Mañana	 5 2,5

noche	(cena) 75 37,5

Sin	horario 66 33

Tarde	(almuerzo) 29 14,5

Tarde	(onces) 25 12,5

TOTAL	 200 100

TOTALES	 TOTALES	 PORCENTAJE

De	Siempre	 142 71

Publicidad	 13 6,5

Recomendación	 44 22

Redes	Sociales 1 0,5

TOTAL	 200 100
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Sin	horario	

Tarde	(almuerzo)	

Tarde	(onces)	

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	

6.HORARIO	DE	VISITA	

Total	

Tabla 10. Horario en que Frecuenta Rico Rápido 

Grafica 6. Horario que frecuenta Rico Rápido 

Tabla 11. De qué forma se enteró Usted de la Existencia de Rico 
Rápido 
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Gráfica 7. Conocimiento de Rico Rápido 

              Fuente: Elaboración del autor 

La anterior pregunta nos muestra de donde viene la mayor parte de los clientes de 

esta empresa, con un porcentaje del 71% de los encuestados. Estos conocen a 

Rico Rápido de siempre.  

Tabla 12. Con cuales de las Siguientes palabras Utilizaría para describir los 
productos ofertados en el lugar 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

TOTALES TOTALES PORCENTAJE

Calidad	 58 29

Confiable	 73 36,5

Sabores	 28 14

Tradicion	 41 20,5

TOTAL 200 100

De	Siempre		

Publicidad		

Recomendación		

Redes	Sociales	

0	 20	 40	 60	 80	 100	 120	 140	 160	

7.	CONOCIMIENTO	DE	RR			
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Gráfica 7. Descripción del Producto 

Fuente: Elaboración propia  

La confiabilidad y la tradición son las palabras que describen para los clientes los 

productos ofertados en el establecimiento. 

Tabla 13. Hace cuantos Años es Cliente de Rico Rápido 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta número 9 nos confirma la trayectoria de los clientes de Rico 

Rápido, con un porcentaje del 42,5%, las personas conocen desde sus inicios 

las actividades de dicho lugar. 
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Gráfica 8. Años como Cliente de Rico Rápido 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 14. Cree que las Instalaciones de Rico Rápido generan un ambiente 
agradable 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica 9. Percepción del Ambiente en Rico Rápido 
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La percepción del ambiente en un lugar como un establecimiento de comida para 

los clientes es muy importante ya que de esto se desenlaza la comodidad, la 

frecuencia de visitas y la recomendación hacia otras personas.  

Tabla 15. Al Hacer una Compra en Rico Rápido ¿Cuantos productos 
Adquiere? 
 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Grafica 10. Cantidad de Productos que Adquiere 

 

 Fuente: Elaboración del autor 

Esta última pregunta nos muestra la cantidad de productos que los clientes 

encuestados adquieren al momento de su compra, la cantidad esta entre los 2 a 

más de 5 productos, con porcentajes similares para las cantidades nombradas.  
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14.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

De acuerdo a la encuesta realizada se puede concluir que la percepción que 

tienen los clientes encuestados de la empresa es buena muy buena frente al 

tiempo que lleva la misma en el mercado, ya que la organización fue fundada en 

1991 y desde siempre se ha preocupado por la calidad de los productos y el mejor 

servicio a los clientes; así mismo se refleja el gusto de los alimentos 

especialmente las empanadas de carne y pollo que son su producto insignia, la 

percepción de un ambiente agradable y la satisfacción de las personas asistentes 

al establecimiento se refleja con un porcentaje del 99%.  

En relación con la participación de los clientes que frecuentan la empresa, Rico 

Rápido cuenta con clientes jóvenes entre las edades de 18 a 40 años, siendo el 

género femenino el mayor asistente, la razón por la que estas personas prefieren 

a Rico Rápido es por la experiencia que han conseguido en sus visitas, 

adquiriendo entre 3 a 4 productos y calificándolos como confiables siendo el 

porcentaje más alto (71%) , seguido de la calificación de calidad con un 29% la 

cual debería ser la razón principal de la adquisición de los productos, es por esto 

que esta encuesta es de gran ayuda para determinar algunas estrategias que 

ayuden a fortalecer los lazos con los clientes y también incrementar el número de 

clientes satisfechos a un 100%. 

14.3 MATRIZ DE PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) 

Medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las 

oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo (Serna, 2014, p. 

170), en la tabla Nº 17 se muestra la matriz PCI para Rico Rápido. 
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Tabla 16. MATRIZ PCI RICO RÁPIDO 
 

RICO RÁPIDO 

CALIFICACIÓN 

FORTALEZAS  DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 

DIRECTIVA        

toma de decisiones  X      X   

control de la gestión por áreas  X     X   

seguimiento a las evaluaciones     X   X  

control de las actividades X      X   

evolución de los resultados por área     X   X  

Funcionalidad de la estructura 
organizacional 

X      X   

cumplimiento de metas X      X   

seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones 

    X  X   

planeación de las actividades  X      X  

evaluación de la dirección  X     X   

COMPETITIVA    

investigación de mercado      X  X   

Calidad del servicio X      X   

Perspectiva del cliente X      X   

comunicación con el cliente   X     X   

fidelización de los clientes  X      X   

participación en el mercado X      X   

Identificación de competidores 
directos 

X       X  

variedad y precio del servicio X      X   

Publicidad  X      X  

canales de distribución X      X   

FINANCIERA     

efectividad en la ejecución del 
presupuesto  

X      X   

seguimiento del plan de compras X      X   

control de los costos  X    X  X   

rentabilidad de inversión X      X   

control del flujo de efectivo  X    X  X   

control caja menor   X      X  

gestión de cartera  X    X  X   

capital de endeudamiento  X       X  

Validez de la información contable X    X  X   
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efectividad en el recaudo de cartera  X      X  X 

TECNOLÓGICA    

capacidad de innovación X    X  X   

efectividad página web     X   X  

aplicación tecnológica en móviles      X   X  

nivel tecnológico  X     X   

valor agregado a nuestro servicio  X    X  X   

apertura nuevas tecnologías  X     X   

Telecomunicaciones     X   X  

e-bussines    X X   X  

facilidad de acceso a la tecnología X      X   

aplicaciones tecnológica 
computadores 

    X   X  

TALENTO HUMANO    

experiencia del personal  X    X  X   

procesos de selección   X      X  

nivel de rotación de personal   X   X   X  

realización de capacitaciones 
periódicas 

X      X   

nivel de despidos por periodos  X      X  

tipos de incentivos al personal  X    X  X   

estabilidad laboral  X      X   

motivación laboral  X    X  X   

nivel de remuneración  X   X   X  

ausencias de personal   X      X  

Fuente: Elaboración del autor. 

Una vez realizado el estudio para identificar las debilidades y fortalezas de Rico 

Rápido, el resultado arrojado revela que la empresa cuenta con una gran cantidad 

de factores, los cuales los directivos son conscientes de sus fortalezas y de sus 

debilidades. Gracias a este análisis se pudo mostrar una visión más clara de 

aquellos factores que representan un desafío para la empresa y una posible 

ventaja frente a sus competidores directos. La empresa logra reunir muchos 

componentes de alto y positivo impacto los cuales se pueden aprovechar para 

crecer aún más en el sector, se resaltan las fortalezas que son el reflejo de la 

efectividad en cuanto a la toma de decisiones por parte de la gerencia.  
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14.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS EFI 

Resume y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes de cada una de las 

perspectivas estudiadas en la auditoría interna (Vidal, 2005, p.293), en la tabla Nº 

18 se muestra la matriz EFI para Rico Rápido. 

Tabla 17. MATRIZ EFI RICO RÁPIDO 
 

        MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Rico Rápido PESO CALIF PESO P   

FORTALEZAS  

DIRECTIVA    

fuerza en la toma de decisiones  0,05 4 0,2 

control de las actividades 0,03 3 0,09 

manejo de la estructura organizacional  0,03 4 0,12 

cumplimiento de metas 0,03 3 0,09 

COMPETITIVA   

servicio de los competidores  0,05 4 0,2 

perspectiva del cliente frente a la 
competencia  

0,03 4 0,12 

relación con el cliente  0,04 3 0,12 

fidelidad de los clientes  0,03 3 0,09 

nuestra participación en el mercado  0,03 3 0,09 

FINANCIERA    

manejo adecuado de recursos  0,05 4 0,2 

seguimiento del plan de compras 0,04 3 0,12 

control de presupuesto  0,04 4 0,16 

retorno de la inversión  0,05 4 0,2 

control del flujo de efectivo  0,04 4 0,16 

inversiones y gastos  0,03 4 0,12 

TECNOLÓGICA   

capacidad de innovación en procesos  0,05 4 0,2 

valor agregado a nuestro servicio  0,03 4 0,12 

acceso a diversos tipos de tecnologías  0,04 3 0,12 

acercamiento a más clientes  0,05 4 0,2 

recursos más actualizados  0,04 4 0,16 

TALENTO HUMANO   

experiencia de los colaboradores  0,02 4 0,08 

capacitación periódica del personal  0,03 4 0,12 

incentivos aplicados a empleados  0,03 3 0,09 

estabilidad laboral  0,05 4 0,2 
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deserción laboral  0,03 4 0,12 

DEBILIDADES  

seguimiento a las evaluaciones 0,01 1 0,01 

evolución de los resultados por área 0,01 1 0,01 

seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones 

0,01 1 0,01 

investigación de mercado  0,01 1 0,01 

aplicación tecnológica en móviles  0,01 1 0,01 

Telecomunicaciones 0,01 2 0,02 

aplicaciones tecnológica computadores 0.01 1 0.01 

TOTAL 1,00   3,56 

Fuente: Elaboración del autor. 

De acuerdo a los factores críticos por parte de la matriz PCI, la matriz EFI permite 

identificar el grado de mayor impacto y el peso que estos tienen dentro de la 

organización, por lo tanto al cumplir por encima del estimado o media de 3,56 la 

empresa refleja un desempeño con mayor peso sobre sus fortalezas que sobre 

sus debilidades, quiere decir que aquellas de mayor impacto son el reflejo de la 

efectividad de la toma de decisiones por parte de la estructura organizacional, 

buscando así el mejoramiento de los objetivos de la empresa,  por ende se 

expresa que la organización cuenta con grandes  posibilidades y es acorde con el 

comportamiento del mercado y expectativa de crecimiento.   

14.5 LA MATRIZ DE PERFIL DE EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN 

ESTRATÉGICA Y LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN (PEYEA). 

Esta matriz es un instrumento que puede ayudar a estudiar la adecuación de la 

estrategia en una organización dada (Vidal, 2005, P.140), en la tabla Nº19 se 

muestra la matriz Peyera para Rico Rápido. 
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Tabla 18. MATRIZ PEYEA RICO RÁPIDO 
 

FUERZAS CALIFICACIÓN 

FUERZA FINANCIERA (F. F) 

Efectividad en la ejecución presupuestal 4,0 

control en los costos  5,0 

gestión de cartera 6,0 

Validez de la información contable 5,0 

efectividad en el recaudo de cartera  5,0 

Total 25,0 

FUERZA DE LA INDUSTRIA (F. I.) 

Potencial de crecimiento en sector  3,0 

Estabilidad financiera  5,0 

Aprovechamiento de los recursos (según la necesidad de cada área) 6,0 

Intensidad de capital (de los socios)  4,0 

facilidad para entrar al mercado 4,0 

Total 22,0 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (E. A.) 

Nivel de tasa de inflación -3,0 

cambios tecnológicos -5,0 

presión competitiva -4,0 

variabilidad de la demanda -4,0 

Elasticidad de la demanda -3,0 

Total -19,0 

VENTAJA COMPETITIVA (V. C.) 

Manejo de base de Datos de clientes internos y externos  -3,0 

lealtad de los clientes  -3,0 

calidad del servicio -5,0 

participación en el mercado  -3,0 

conocimientos tecnológicos -3,0 

Total -17,0 

  
Fuente: Elaboración del autor.  
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La empresa RICO RÁPIDO para este estudio de la matriz PEYEA, obtiene una 

fuerte característica que es su parte financiera en donde reposa su actividad 

principal o razón social de la misma organización, el rendimiento sobre la 

inversión, el apalancamiento, la liquidez, el capital de trabajo y el flujo de efectivo 

se suelen considerar como factores determinantes de la fuerza financiera de la 

organización. Por lo tanto, esta matriz nos arroja que para esta empresa se debe 

manejar una estrategia de tipo agresivo, pues su factor dominante en la industria 

es la fuerza financiera.  

14.6 MATRIZ CRECIMIENTO- PARTICIPACIÓN O MATRIZ BCG  

Denominada matriz de crecimiento-participación que fue desarrollada por el Grupo 

Consultor Boston. Es una curva de experiencia y enfatiza importancia de la 

participación relativa de una compañía en el mercado y la tasa de crecimiento de 

la industria. (Serna, 2014, p29), en la tabla Nº 20 se muestra la matriz BCG para 

Rico Rápido. 

 

 

 

CONCLUSION 

El Promedio para FF  Es 25.0/5 5

El Promedio para FI   Es 22.0/5 4,4

El Promedio para EA   Es -19,0 /5 -3,8

El Promedio para VC   Es -17.0/5 -3,4

El vector Direccional coordina:Eje X: -3,8+(5)
1,2

Eje Y: -3.4+(4,4) 1

RICO RAPIDO  ha seguido la Estrategia de Tipo Agresivo 

CONCLUSION 

FF	
	

FI	
	V	

	

EA	
	

(1,2	1)	
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Tabla 19. MATRIZ BCG RICO RÁPIDO 
 

Productos Ventas 

Proporción 
cartera      
negocio 

Ventas 
Líder 

Ventas 
sector 

años actual 

Ventas 
sector año 

anterior 

Tasa 
crecimiento 

mercado 

Cuota 
mercado 
relativa 

  a   B t  t-1  = (t-t-1)/t-1  = a/b 

Parrilla 460.000 41% 320.000 310.000 260.000 19,23 1,44 
Comidas 
Rápidas 390.000 34% 300.000 750.000 680.000 10,29 1,30 

Frutería 94.000 8% 361.159 200.000 198.000 1,01 0,26 

Jugos 190.000 17% 250.000 200.000 170.000 17,65 0,76 

TOTALE
S 1.134.000 100% 1.231.159 1.460.000 1.308.000     

Fuente: Elaboración propia. 

Grafica 11. Matriz BCG Rico Rápido 
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Según la matriz BCG arroja con un porcentaje del 41% que el producto estrella 

para esta compañía, son los productos de parrilla como lo son los churrascos, las 

carnes, costillas de cerdo, lomo de cerdo, punta de anca; entre otras, 

considerando que tiene mayor demanda manejando altos márgenes de utilidad.  

El producto Vaca Lechera con un porcentaje del 34% de la compañía son las 

comidas rápidas siendo productos de alta rentabilidad y crecimiento lento. El 

producto interrogante con un 17% que nos muestra la gráfica, son los jugos 

naturales, un producto con alto potencial de crecimiento, pero baja participación en 

el mercado. Y, por último, la frutería, el producto perro rabioso, son productos que 

tienen baja participación y crecimiento lento, pero permanece en el portafolio por 

que contribuyen con el flujo de efectivo seria la parte de frutería con un 8%.  

14.7 Matriz DOFA 

El análisis DOFA ayuda a determinar si la organización está capacitada para 

desempeñar en su medio (Serna, 2014, p187), en la tabla Nº 21 se muestra la 

matriz Dofa para Rico Rápido.  

Tabla 20. MATRIZ DOFA RICO RÁPIDO 
 

ANÁLISIS DOFA RICO RÁPIDO 

DEBILIDADES:                                                                     
*Falta de investigación de mercados para     
*Falta de equipos de cómputo de alto 
impacto para proceso de ventas  
*seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones    
*Aplicación tecnológica en móviles 
 "App Delivery"   
* Falta de Base de datos de clientes para 
mejoras en proceso de ventas 

FORTALEZAS:                                                            
*Adecuada toma de decisiones de la 
alta gerencia       
*Cumplimiento de metas    
*Calidad de las materias primas para la 
venta de productos    
*Perspectiva del cliente frente a la 
calidad de los productos y el servicio    
*La fidelización de los clientes, que 
están con Rico Rápido desde sus inicios 

"OPORTUNIDADES:                                                   AMENAZAS:                                                               
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* Incremento de consumo de comida 
rápida sector medio 
* Consumo canasta familiar 
* Desarrollo de nuevas aplicaciones 
* Mejoras al control de calidad, seguridad 
e higiene 
* Tecnologías de la información y la 
comunicación TIC 

* Reforma tributaria 
*Menor cantidad de ingreso de los 
clientes menos capacidad de consumo 
*Costo de vida                                                                                                                                                                                          
 * Fallas en las telecomunicaciones para 
procesos de ventas   
 

Fuente: Elaboración del autor 

14.8 ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 

Las diferentes herramientas trabajadas para el análisis y diagnóstico de la 

empresa Rico Rápido, arrojan múltiples revelaciones sobre su estado actual.  

La carencia de tecnología para la muestra de sus productos o menú es muy baja, 

la falta de una página web, la ausencia de redes sociales y aplicaciones hacen 

que los clientes más jóvenes quienes son los que más frecuentan el 

establecimiento de comidas.  

Otro de los hallazgos encontrados es la falta de controles de calidad hacia los 

procesos llevados dentro de la empresa como lo son los procesos de preparación 

de sus productos, así mismo el seguimiento de los tiempos de las labores para el 

aprovechamiento máximo y correcto de las labores a realizar.  

En la parte de recursos humanos encontramos la falta de programas de formación 

académica para los colaboradores de la empresa enfocándonos en su crecimiento 

profesional e intelectual, del mismo modo capacitaciones orientadas hacia temas 

culinarios, buenas prácticas de manufactura y autocuidado.  

Gracias liquidez con la que cuenta la empresa y su reconocimiento entre la 

población, se pueden proponer diferentes estrategias para atacar las falencias 

encontradas, y proponer un sistema de indicadores de gestión para evaluar 

financieramente la viabilidad de la implementación del plan estratégico propuesto.  
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15. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMPAÑÍA 

15.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE VARIABLES ESTRATÉGICAS: MÉTODO 

MICMAC 

Para el análisis estructural se ha utilizado el software “MICMAC” (Godet,2004), 

que permite identificar las variables más influyentes o “explicativas”, las variables 

dependientes o de “resultado”, las variables llamadas “centrales”, y las variables 

“excluidas” que no son significativas ni por su influencia ni por su dependencia. 

(Emilio Fontela, 2006) 

Tabla 21. Clasificación de variables estratégicas según modelo MICMAC 
 

       

N°  
T I TU L O  L AR G O  T I TU L O  

C O R TO  
DE S C R IP C I O N  TEM A  

1 HABITOS DE 

CONSUMO 

HABITCONSU Con esta variable se 

identifican tendencia, gustos, 

preferencias de los 

habitantes del sector.  

SOCIAL 

2 NIVELES DE 

DESEMPLEO 

NIVEMPL Apoyar personas en estado 

de desempleo y brindarles 

una labor, reconocer que tan 

altas son las cifras y estar 

pendiente como nos afecta.  

SOCIAL 

3 DESARROLLO 

ECONOMICO DE LA 

REGION 

DESECOREG 

 

Es importante para 

identificar competidores, 

marcas, y que tan 

productivos son los 

resultados en la compañía  

ECONOMICO 

4 AVANCES 

TECNOLOGICOS 

AVANCTECNG Importante variable por el 

constante avance 

tecnológico, para optimizar 

el tiempo de producción, 

reducción de costos y 

aumento de ganancias 

TECNOLOGICOS 

5 POLITICAS 

AMBIENTALES 

POLITAMB Esta variable relacionada 

con el sector obliga a las 

empresas a cumplir ciertos 

requisitos para una mejor 

AMBIENTAL 
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N°  
T I TU L O  L AR G O  T I TU L O  

C O R TO  
DE S C R IP C I O N  TEM A  

gestión ambiental 

6 INFLACION INFLAC Es importante porque 

relaciona aspectos 

porcentuales, donde su 

fundamental razón es el 

comportamiento de los 

precios y el impacto de estos 

en la sociedad 

ECONOMICO 

7 ACUERDOS 

COMERCIALES 

ACUERDCOM Se relaciona ya que esta 

variable centra aspectos 

internacionales de 

producción o transformación 

de materias primas 

ECONOMICO 

8 COMERCIALIZACION 

DE ALIMENTOS 

COMERALIM  Da mayor claridad para la 

comercialización efectiva y 

adecuada de los productos  

LEGAL 

9 TECNOLOGIAS 

ALTERNATIVAS O 

SUSTITUTAS 

TECNOALTER  Da mayor claridad para la 

comercialización efectiva y 

adecuada de los productos  

TECNOLOGICOS 

10 ALTO CRECIMIENTO 

EN EL SECTOR DE 

COMIDAS RAPIDAS 

ALTCRECCOM Este sector se manifiesta 

con un alto impacto debido a 

que las generaciones 

actuales se inclinan por la 

comida rápida. 

GLOBALES 

11 TURISMO 

GASTROECONOMICO 

TURISGAST Relacionado con la 

oportunidad de la empresa 

para surgir en visitantes 

extranjeros que desean 

conocer la variedad en 

comida colombiana.  

GLOBALES 

12 BUENAS PRACTICAS 

DE MANUFACTURA 

BPM Esta variable tiene relación 

con el sector debido a que 

esta es una tendencia 

positiva para la producción 

de la empresa. 

AMBIENTAL 

13 NORMAS TECNICAS 

DE CALIDAD 

NORTECNCAL Actualmente la compañía no 

cuenta con registros de 

calidad que certifiquen la 

LEGAL 
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N°  
T I TU L O  L AR G O  T I TU L O  

C O R TO  
DE S C R IP C I O N  TEM A  

calidad de sus procesos.  

14 CONSUMO DE 

RECURSOS 

NATURALES 

CONSRECNAT Esta variable se relaciona 

con el sector debido a que 

este sector depende de la 

materia prima otorgada por 

la naturaleza. 

AMBIENTAL 

15 CALIDAD DE VIDA CALIDVID Esta variable se relaciona 

con estratos socio 

económico que rodean la 

zona en la cual se encuentra 

la empresa.  

SOCIO-

CULTURAL 

16 REGLAMENTO 

INTERNO DE 

TRABAJO 

REGINTTRA Norma interna de cada 

organización que exige a los 

empleados unas pautas de 

comportamiento, ética y 

buenas relaciones 

interpersonales dentro del 

establecimiento 

LEGAL 

17 MARKETING DIGITAL MKTDIGITAL Esta herramienta brinda las 

estrategias necesarias para 

dar a conocer el producto al 

consumidor 

TECNOLOGICOS 

18 ECONOMIA 

INFORMAL 

ECONOINFOR se relaciona con este sector 

ya que puede afectar la 

actividad comercial a nivel 

micro y macro económico 

ECONOMICO 

19 SELLO VERDE SELLOVERDE La utilización de productos 

genera un impacto positivo 

para el entorno. 

AMBIENTAL 

20 INNOVACION 

TECNOLOGICAS DE 

PRODUCTOS Y 

PROCESOS TPP 

INNOVATPP Las organizaciones deben 

innovar para mantener a 

flote, para poder ser 

competitivos, reducir costos 

y aumentar ganancias. 

TECNOLOGICOS 

Elaboración del autor 
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15.1.1 Calificación matriz MICMAC 

 

 A continuación, se muestra la calificación de la matriz MICMAC para Rico Rápido. 
 
Grafica 12. Calificación de la matriz MICMAC RICO RÁPIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Las influencias se puntúan de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las influencias 

potenciales: 

0: Sin influencia 

1: Débil 

2: Media 

3: Fuerte 

P: Potencial 
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   Grafica 13. Mapa de Influencias y dependencias MICMAC 

Elaboración del autor 

 

Según nos muestra el grafico la mayoría de variables se encuentran ubicadas en 

la zona de conflicto, esto quiere decir que estas poseen altas influencias y alta 

dependencia; son variables inestables por naturaleza, pueden estar generando 

situaciones de doble vía pues cualquier acción o decisión que se aplique sobre 

estas variables repercutirá sobre el resto, es evidente entonces, su importancia 

estratégica, pues alrededor de ellas se desarrollan los conflictos surgidos entre 

todas las variables.  Las variables de conflicto también son denominadas variables 

de enlace. Las variables ubicadas en esta zona son: niveles de desempleo, 

avances tecnológicos, inflación, acuerdos comerciales, comercialización de 

alimentos, tecnologías alternativas sustitutas, alto crecimiento en el sector de 

comidas rápidas, turismo gastronómico, buenas prácticas de manufactura, normas 

técnicas de calidad, calidad de vida, hábitos de consumo y desarrollo económico 

de la región.  
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En la zona de pelotón encontramos dos variables que son políticas ambientales y 

consumo de recursos naturales, situados en el grafico sobre los límites medios y 

cuyo comportamiento no se puede enmarcar de manera definitiva en uno de los 

cuatro cuadrantes.  

En la zona de indiferencia o excluidas encontramos el reglamento interno de 

trabajo, el marketing digital, la economía informal, sello verde, innovación 

tecnológica de productos y procesos estas variables cuentan con un nivel de 

influencia y dependencia bajo.  

15.2 MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPORTANCIA Y GOBERNABILIDAD (IGO)  

Las características y condiciones de las acciones para construir escenarios 

apuesta, se asumen de acuerdo con las variables estratégicas clave del misma, la 

importancia es el grado de pertinencia en la variable y el impacto en la 

organización, la gobernabilidad es el control que tiene la organización sobre la 

variable, a continuación, se muestra la matriz IGO para rico rápido.  

Tabla 22. Matriz de Importancia y Gobernabilidad IGO Rico Rápido 

 

ITEM FACTORES DE CAMBIO IMPORTANCIA F M D N

1 Hábitos de consumo 100 5

2 Niveles de desempleo 60 3

3 Desarrollo económico de la región 50 3

4 Avances tecnológicos 75 1

5 Políticas ambientales 25 1

6 Inflación 85 3

7 Acuerdos comerciales 64 3

8 Comercialización de alimentos 95 5

9 Tecnologías alternativas o sustitutas 55 3

10 Alto crecimiento en el sector de comidas rápidas 97 5

11 Turismo gastronómico 95 5

12 Buenas prácticas de manufactura 100 5

13 Normas técnicas de calidad 98 5

14 Consumo de recursos naturales 45 3

15 Calidad de vida 35 3

16 Reglamento interno de trabajo 100 5

17 Marketing digital 95 3

18 Economía informal 95 3

19 Sello verde 56 1

Innovación en tecnologías de productos 

y procesos tpp

75,9Media 4

20 93 5
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Grafica 14. Matriz IGO Rico Rápido 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 

VARIABLES QUE DEMANDAN RETOS: Se presentan en el cuadrante 

denominado retos las variables que poseen alta importancia y baja gobernabilidad, 

es decir son aquellas que van a repercutir sobre el sistema, pero no se tiene un 

control total sobre ellas, por lo tanto, el reto es lograr dicho control, estas variables 

son la economía informal y los acuerdos comerciales. 

VARIABLES QUE DEMANDAN ACCIONES INMEDIATAS: nos arroja las variables 

de reglamento interno de trabajo, innovación de tecnologías en productos y 

procesos y las normas técnicas de calidad, estas variables poseen alta 

importancia y a su vez tienen alta gobernabilidad, se tiene control sobre ellas y su 

ejecución tendrá una importante repercusión en el escenario a estudiar, por lo 

tanto, deben considerarse como prioritarias. 

VARIABLES QUE DEMANDAN ACCIONES INNECESARIAS: se encuentran las 

variables de sello verde, políticas ambientales, niveles de desempleo, tecnologías 
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alternativas o sustitutas, desarrollo económico de la región, consumo de recursos 

naturales y calidad de vida, estas poseen baja importancia y baja gobernabilidad, 

como se puede apreciar, son difíciles de manipular y además no tienen un impacto 

importante en el escenario. 

VARIABLES QUE DEMANDAN ACCIONES MENOS URGENTES: en donde no 

encontramos variables, pero las que allí se sitúen poseen baja importancia y a su 

vez alta gobernabilidad, pero no van a impactar notoriamente en el sistema. 
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15.3 MATRIZ PODER/INTERÉS DE ACTORES 

Esta matriz fue propuesta por el DOCTOR FRANCISCO MOJICA, muestra las características y condiciones de las 

acciones para construir escenarios apuesta. La importancia es la pertinencia de las acciones y la gobernabilidad es 

el control o dominio que la organización tiene sobre cada variable, a continuación, se muestra la matriz de poder  

Tabla 23. MATRIZ DE PODER/INTERES DE ACTORES RICO RÁPIDO 

ACTOR  DESCRIPCIÓN  
PODE

R  
INTER

ÉS  

QUE ES 
IMPORTANTE 

PARA EL 
ACTOR  

COMO PODRÍA 
CONTRIBUIR EL 

ACTOR A LA 
ORGANIZACIÓN  

COMO PODRÍA 
EL ACTOR 

BLOQUEAR O 
TRUNCAR LOS 

PROYECTOS DE 
LA 

ORGANIZACIÓN 

ESTRATEGI
AS PARA 

ATRAER AL 
ACTOR 

NATURALEZ
A DEL 
ACTOR  

CLIENTES  

La empresa Rico 
Rápido ofrece 

diferentes tipos de 
menú y variedad para 

cualquier tipo de 
cliente, tiene un 

ambiente familiar y 
por cualquier medio 

de pago se hace 
posible adquirir el 

servicio.   

10 4 

La calidad del 
servicio, 
atención 

oportuna y 
efectividad en 

la entrega 
rápida del 

producto ya 
sea en el 

establecimiento 
o por medio de 

domicilios.  

Este actor es tal 
vez el más 

importante pues 
es el quien 
finalmente 

satisface una 
necesidad 

visitando rico 
rápido se obtiene 

una buena 
experiencia dará 

buenas 
referencias y por 
ende la atención 
de más clientes.  

Presentando una 
mala experiencia 
en el producto o 
mala atención 

por 
colaboradores 

esto conlleva a la 
pérdida de 
clientes.  

Promocione
s que lo 
lleven a 
visitar la 
empresa. 

Innovar en la 
oferta para 

atraer 
diferentes 
públicos  

Mixto 
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PROVEE 
DORES  

En la actualidad la 
empresa Rico Rápido 

cuenta con un total 
de 14 proveedores 
entre la diferente 

variedad de 
productos a ofrecer 

en el establecimiento, 
estos van desde 

grandes productores 
hasta pequeñas 

empresas. 

9 6 

la buena 
relación entre 

proveedor-
cliente y la 

importancia del 
cumplimiento 

en pagos sobre 
un negocio 

pactado 

Mediante facilidad 
de pagos y 

descuentos para 
la empresa que le 
permitan a ambas 
partes obtener un 

negocio de 
ganancia conjunta 
y optimización de 

tiempo. 

Por medio de 
demora en la 
entrega de 
pedidos o 

incumplimiento. 
Y mala calidad 

de los productos 

enlace de 
nuestros 

proveedores 
con otras 
empresas 
conocidas  

privado 

SOCIEDA
D 

Es responsabilidad 
de RICO RÁPIDO 
con la sociedad el 

mantener un 
ambiente sano y de 
entretenimiento en 
sus instalaciones 

evitando 
inconvenientes que 

puedan atentar 
contra la integridad 

de las personas.  

8 7 

La generación 
de empleo por 

parte de la 
empresa y la 

contribución de 
las mismas con 

espacios de 
sano 

esparcimiento. 

por medio de la 
buena imagen que 
pueda generar la 
sociedad en las 

personas sobre la 
recomendación de 

la empresa y la 
confianza que se 
les pueda generar 

dentro de ella  

La voz a voz en 
caso de una 

inconformidad 
puede llegar a 
causar pérdida 
significativa de 

clientes.  

publicidad, 
la 

responsabili-
dad social 

que maneje 
la empresa 
para crear 

confianza en 
la sociedad 

que la 
rodea.  

mixto 
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COMPE 
TENCIA  

en el sector de 
Facatativá se cuenta 

con varios 
competidores en 

especial 2 que son 
muy fuertes y pueden 

llegar a afectar el 
interés social de la 

compañía.  

8 3 

para los 
competidores 
es importante 

que sus 
productos 

siempre estén 
por encima de 
los nuestros y 

con una ventaja 
notable 

haciendo 
competencia sana 

además de ello 
que sus procesos 

no obtengan 
mejores 

resultados que los 
nuestros.  

competencia 
desleal e 

inventando 
calumnias sobre 

la empresa, 
disminuyendo la 

afluencia de 
clientes. 

tener trato 
cordial con 
los mismos. 

Privado 

EMPLEAD
OS  

la empresa RICO 
RÁPIDO cuenta en 
su totalidad con 29 

empleados 
distribuidos en todas 

las áreas y con 
diferente 

funcionalidad.  

7 7 

que la 
compañía 

tenga buenos 
resultados en 

las ventas para 
que no se 
afecte su 
trabajo. 

en la buena 
atención y respeto 
hacia los clientes 
para que ellos se 

sientan 
satisfechos.  

faltando al 
respeto a los 

clientes y 
atentando contra 

los valores y 
reglamentos de 

la compañía 

brindar 
incentivos 

que los 
lleven a 

realizar muy 
bien su 
trabajo 

privado  

JUNTA 
DIRECTIV

A  

la junta directiva es el 
pilar de la 

organización y está 
compuesta por sus 

propietarios.  

10 8 

lograr que la 
empresa 

obtenga los 
resultados 
esperados, 

mejorar 
ingresos y 

sobre todo su 
crecimiento.  

los buenos 
procesos en el 

trato de 
colaboradores, 
proveedores y 

clientes 
incentivando el 

trabajo en 
conjunto tras 

mejores 
resultados.  

brindado malos 
tratos e irrespeto 
hacia el entorno 
ya sea interno o 

externo de la 
organización  

hacer 
propuestas 
de aumento 
de ventas 
por medio 

de 
estrategias y 
promociones

.  

privado 
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EMPRESA  

el objetivo principal 
que la compañía 
funcione, RICO 

RÁPIDO se destaca 
en el municipio de 

Facatativá por ser un 
restaurante y sitio de 

renombre. 

9 8 

lograr los 
resultados 
esperados 

propuestos por 
los fundadores 

y 
colaboradores.  

ofertando calidad 
en sus productos 

y excelente 
servicio, además 

de poner en 
práctica los 

valores 
planteados. 

incumpliendo a 
sus clientes, a la 

sociedad y 
colaboradores  

realizar 
mejora 

continua en 
los procesos  

privado 

ESTADO  

la empresa cumple a 
cabalidad con pagos 

de impuestos y lo 
estipulado por la ley  

7 4 

la empresa 
cumpla con los 
estándares y 

requerimientos 
que exige la 

nación para su 
funcionamiento 

brindando 
capacitación 

según lo 
establecido por 

ley, reduciendo los 
impedimentos 

para certificarse 
con calidad. 

alza de 
impuestos a los 

empresarios  

invitaciones 
a entes 

gubernamen
-tales  

Publico 

FAMILIA  

RICO RÁPIDO es 
una compañía 

creada en familia y 
en pro de la misma, 

es por ello que ofrece 
ambientes 

saludables y lo 
necesario para vivir 

experiencias 
inolvidables con 

todos los miembros 
de las familias.  

4 6 

reconocer 
ambientes 

saludables y 
acogedores 

para compartir 
con niños, 
adultos y 
adultos 

mayores.  

a través de 
hábitos de 
consumo, 

preferencias y 
gustos de los 
miembros de 

familia y grupos 
de amigos  

inconformidad 
con la calidad de 

productos y 
prestación de 

servicios 
llevándose una 
mala imagen de 

la empresa.  

En especial 
ofertando 
productos 
que llamen 
la atención 

de las 
familias, así 

como no 
descuidar 

las 
promociones 
y la variedad 
en productos 

y precios.  

Mixto 
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ENTES DE 
CONTROL  

con los entes de 
control se tiene el 
compromiso de 

mantener el orden y 
la integridad de las 

personas dentro y en 
el entorno del 

establecimiento. 

6 4 

que se cumpla 
debidamente 

los reglamentos 
que acogen los 
establecimiento

s públicos  

recomendado el 
lugar por su 
seguridad y 
tranquilidad  

afectando el 
lugar como 
peligroso y 
haciendo 
presencia 

constantemente. 

por medio 
de 

campañas 
de 

socialización 
y buenas 
conductas 
tanto de 

colaborado-
res como de 
clientes y su 
papel en la 
sociedad. 

publico  

Fuente: elaboración del autor 
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Grafica 15. Matriz De Poder/Interés de Actores 
 

Fuente: elaboración del autor 

 

CUADRANTE 1 (actores que se deben mantener satisfechos): en este cuadrante 

quedaron definidos los clientes, la competencia, el estado y los entes de control 

esto quiere decir que punto fundamental a tener cuidado son los clientes que son 

la razón de ser de la empresa y a la cual se le debe más atención sobre que 

piensan de la empresa y porque la eligen, otro punto a tratar es la competencia 

debido a que tiene un alto interés por si a RICO RAPIDO le va bien o no debido a 

que esto los afecta directamente  ya sea positiva o negativamente y por último el 

estado y entes de control que aunque no sean tan notorios son vitales para el 

funcionamiento óptimo de una organización.    

 

CUADRANTE 2: (actores que hay que gestionar atentamente) en este cuadrante 

encontramos a los proveedores, los empleados, la sociedad, la empresa y la junta 

directiva respectivamente estos actores claramente tienen interés directo en la 

compañía puesto que son actores fundamentales en el desarrollo de su objeto 
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social, y son los encargados de dibujar la buena imagen de la compañía frente a 

los demás y sobre todo a los clientes.   

 

CUADRANTE 3: (Actores que hay que mantener informados): en este caso figura 

la familia como actor informado, que no representa mayor poder en la 

organización ni mucho interés pero que de igual forma representan una parte 

importante en la organización es para destacar que es de cierta forma el actor 

central en esta matriz.   

 

CUADRANTE 4: (actores que se deben monitorear) en este caso no se 

encontraron actores de este tipo a los cuales haya que prestarles especial 

atención.       
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16. DISEÑO DE ESCENARIOS 

 

      

Método de cruz de ejes de Peter Schwartz (1993), este método muestra la 

definición de la lógica de los escenarios o vectores direccionadores de futuro: 

donde se agrupan las variables clave en dos lógicas tendenciales o eventos a 

futuro que involucrarán todos los factores.      

  

Tabla 24. Vectores o direccionadores del futuro 

VARIABLES ESTRATÉGICAS 
DIRECCIONADORES O VECTORES 

DEL FUTURO 

Hábitos de consumo 

Aporte y apoyo gubernamental 

Niveles de desempleo 

Desarrollo económico de la región 

Buenas prácticas de manufactura 

Políticas ambientales 

Inflación 

Acuerdos comerciales 

Comercialización de alimentos 

Consumo de recursos naturales  

Alto crecimiento en el sector de comidas rápidas 

Turismo gastronómico 

Avances tecnológicos 

Nuevas tendencias económicas y de 
mercado 

Normas técnicas de calidad 

Tecnologías alternativas o sustitutas 

Calidad de vida 

Reglamento interno de trabajo 

Marketing digital 

Economía informal 

Sello verde 

Innovación en tecnologías de productos 
 y procesos tpp 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Se utiliza la metodología de cruz de ejes de Peter Schartz, esta consiste en 

proponer unos direccionadores, posteriormente se diseña un plano cartesiano, en 
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el cual se combinan las tendencias de cada direccionador bajo los siguientes 

cruces (+,+),(-,+),(-,-),(+,-). A continuación, se muestra la cruz de ejes propuesta 

para la empresa Rico Rápido:  

 

Grafica 16. Mapa Cruz de Ejes Rico Rápido 
 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

El escenario escogido es el escenario 3 “Hacia el futuro”, es un escenario 

alternativo de más–menos, en donde la implementación de tecnología para los 

procesos de ventas, comprar, y producción harán que Rico Rápido siga siendo la 

marca líder de restaurantes en Facatativá y sea reconocido en municipios 

aledaños. En la actualidad el municipio está en aumento poblacional, con 

proyectos de viviendas y conjuntos residenciales lo que permite más afluencia de 

personas, lo que puede conllevar a posibles clientes para la compañía. El 

pronóstico de RICO RAPIDO en unos 5 años es la incrementación en ventas y 

expandirse a otros mercados regionales permitiendo obtener más beneficio para la 
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compañía y llegar a mercados no explorados que pueden resultar muy 

beneficiosos a la hora de incrementar las ventas.  

 

Rico Rápido para el año 2023 será una empresa innovadora gracias a sus 

procesos internos para la fabricación de sus productos, esto generará un gran 

impacto en sus clientes y en las personas que no son clientes aún, permitiendo 

que se incrementen los niveles de fidelización, satisfacción y lealtad entre los 

mismos; por lo tanto se trabajará en la implementación de políticas de calidad para 

el mejoramiento continuo de sus procesos, de sus productos y de sus 

colaboradores, con el fin de lograr una certificación de alta calidad, logrando que 

los clientes sigan percibiendo un lugar confiable en donde consumir sus alimentos 

de una forma segura, cómoda y eficiente.   

La evolución e implementación de nueva maquinaria y tecnología para Rico 

Rápido en el año 2023 será revolucionaria y la empresa estará preparada para 

adquirir máquinas de última tecnología, esto adquisición se logrará por medio de 

créditos y financiamientos bancarios, permitiendo por medio de esta adquisición 

mantener una sostenibilidad financiera a fin de mantener la participación en el 

mercado gastronómico. 

 

Un aspecto muy importante y que va de la mano de estos avances tecnológicos es 

la capacitación continua de sus colaboradores para una adecuada atención y 

servicio al cliente, aprovechando las tendencias educativas que conllevan a que 

los empleados puedan adaptarse a los cambios y los diferentes clientes que se 

manejan a diario en la empresa, para poder ofrecer un novedoso servicio que sea 

la base o el llamado a triunfar en el futuro de Rico Rápido.   
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17. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA EMPRESA RICO RÁPIDO 

2019-2023 

 

Basándonos en el escenario elegido “HACIA EL FUTURO”, se describen a 

continuación una serie de estrategias para Rico Rápido:  

 

Tabla 25. Estrategias propuestas para Rico Rápido 
 

Nº Estrategia 

1 Formación de programas de capacitación en relación con gestión de 

talento humano, enfocado en competencias. 

2 Generar procesos de compra para la implementación de una aplicación 

tecnológica para la toma de pedidos en domicilios. (app) 

3 Implementación de un sistema de costos para cada proceso de 

producción. 

4 Adquisición de 2 máquinas nuevas para agilizar procesos de producción 

5 Implementación de una plataforma tecnológica para la creación de una 

base de datos para los clientes CRM 

6 Implementación de políticas de calidad para el mejoramiento continuo 

de los procesos administrativos 

7 Incrementación de fidelización de clientes 

8 Alianza estratégica con proveedores  

9 Diseño de estrategias de publicidad  

10 Implementación de políticas de compras  

Fuente: Elaboración propia 
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18. PLANES DE ACCIÓN PROPUESTOS PARA LA EMPRESA RICO 

RÁPIDO 2019-2023 

 

Un plan de acción es el momento en el que se determinan y asignan las tareas, 

los tiempos y se calculan los recursos con el fin de lograrse las estrategias que se 

van a implementar. Este plan de acción es una oportunidad para discutir qué, 

cómo, cuándo, quienes y donde se realizarán dichos planes o estrategias.  

  

A continuación, se muestra los planes de acción para cada estrategia propuestos 

para la empresa Rico Rápido: 
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Tabla 26. PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGÍA 1 RICO RÁPIDO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Estrategia #1 
       Variable: Talento Humano 

Estrategia: Formación de programas de capacitación en relación con gestión de talento humano, enfocado en competencias 

Objetivo 
estratégico: 

Implementar alianzas con planteles de educación superior para el crecimiento intelectual de los colaboradores 

Meta: Participación del 90% del personal en programas del talento humano en un tiempo determinado 

Proyectos Planes Programas Actividades y 
Acciones 

Responsable Duración Presupuest
o 

Plan de seguimiento 

Actualizar e 
implementar el 
plan 
estratégico de 
gestión 
humana.   

Plan 
Estratégico 

Programas de 
bienestar e 
incentivos 

1. Capacitaciones 
al personal                               
2. motivación del 
personal                           
3. formación de 
lideres                   
4. desarrollo del 
personal             
5. evaluaciones 
de desempeño                     
6. proyectos de 
aprendizaje en 
equipos 

Coordinador 
del grupo de 
gestión 
humana; 
profesional 
responsable 

5 años $10.000.000 El seguimiento se 
realizara por medio de 
planillas de asistencia 
y evidencia fotográfica 
de la participación del 
personal. Por periodos  
de 3 meses. 
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Tabla 27. PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGÍA 2 RICO RÁPIDO 
 

Estrategia #2 
       Variable: Procesos internos (Tecnología) 

Estrategia: Generar procesos de compra para la implementación de una aplicación tecnológica para la toma de pedidos en 
domicilios. (App) 

Objetivo 
estratégico: 

Adquirir aplicación tecnológica (App) para su implementación y mejora en la toma de domicilios  

Meta: optimizar el proceso de toma de pedidos para domicilio con los clientes en un 80%  

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Responsa
ble 

Duración Presupuesto Plan de 
seguimiento 

Optimización de 
toma de pedidos 
para domicilio 

Plan 
Estratégico 

Programas 
de 
marketing y 
gestión 
tecnológica 

1. Identificar y construir 
pruebas de desarrollo 
que cubran el 
comportamiento 
requerido de los 
componentes técnicos de 
la App.                               
2. Definir el 
producto(App) que 
cumpla con los objetivos 
planteados                           
3. Capacitación al 
personal para el uso 
adecuado de la App                   
4. Seguimiento del 
funcionamiento de la App              

Gerencia 
general         
Líder del 
proceso de 
tecnología 

5 años $5.000.000 el seguimiento 
se realizara por 
medio de la 
plataforma de la 
App, midiendo 
la cantidad de 
usuarios que 
utilicen la 
aplicación .                               
Contabilizar 
cuantos 
usuarios utilizan 
la aplicación.                                                                        
Control de 
respuesta de la 
App.  

Fuente: Elaboración del autor  
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Tabla 28. PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGÍA 3 RICO RÁPIDO 
 

Estrategia #3 
       Variable: Financiera 

Estrategia: Implementación de un sistema de costos para cada proceso de producción 

Objetivo 
estratégico: 

Dotar a la organización  de un sistema de costos que integre los procesos administrativos y los operativos 

Meta: Optimizar el costo en un 20%  para sus actividades administrativas y operacionales  

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Responsable Duración Presupuesto Plan de 
seguimien
to 

Sistematización 
de procesos 
administrativos 
y operativos 

Plan 
financiero 

programas de 
gestión 
contable, y 
financiera 

1. Identificar un sistema 
de costos                               
2. Adquirir sistema de 
costos (Software)                           
3. Capacitación de cada 
uno de los procesos 
operativos                           
4. Implementación del 
sistema             

Gerencia 
general         
Líder del 
proceso de 
gestión 
financiera 

5 años $25.000.000 Plan de 
financiació
n 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGÍA 4 RICO RÁPIDO 
 

Estrategia #4 
       Variable: Producción 

Estrategia: Adquisición de 2 maquinas nuevas para aumentar las unidades a producir 

Objetivo 
estratégico: 

Aumentar los niveles de producción en un 10% cada año para los próximos 5 años 

Meta: Incrementar la eficiencia operativa en un 30% para los próximos 5 años 

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Respon
sable 

Duración Presupuesto Plan de 
seguimiento 

Adquisición de 2 
maquinas nuevas 
para agilizar 
producción 

Plan 
Estratégico 

Procesos 
Internos 
(tecnología) 

1. Identificar el proceso 
de producción donde 
más se necesite la 
compra de la maquina.                               
2. Realizar las 
respectivas cotizaciones                         
3. Realizar estudio para 
la adecuación de la 
maquinaria adquirida.                 
4. Adquirir las 2 
maquinas       5. 
Seleccionar el personal 
que se capacitará para el 
manejo de las maquinas           
6. Diseñar proceso de 
producción para las 
nuevas maquinas.            

Gerenci
a 
general 

5 años $40.000.000 Evaluar número 
de unidades a 
producir               
Evaluar calidad 
de producto                            
Evaluar correcto 
funcionamiento 
de las maquinas 
mediante un 
monitoreo 
constante 

Fuente: Elaboración del autor  
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Tabla 30. PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGÍA 5 RICO RÁPIDO 
 

Estrategia #5 
       Variable: Procesos internos (tecnológicos) 

Estrategia: Implementación de una plataforma tecnología para la creación de una base de datos para los clientes CRM 

Objetivo 
estratégico: 

Obtener un software que centralice en una base de datos las interacciones con los clientes CRM 

Meta: Optimar la relación con los clientes en un 80% para los próximos 5 años 

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Responsab
le 

Duración Presupu
esto 

Plan de 
seguimiento 

Gestión de las 
relaciones con 
los clientes 
CRM 

Plan de 
Marketing 

Programa de 
marketing y 
tecnología 

1. Diagnostico de que 
datos se tienen de los 
clientes                               
2. Adquirir Software CRM                           
3. Alimentar la base con 
los datos de los clientes                  
4. Seguimiento a los 
pedidos y de los clientes                     

Gerencia 
general         
Líder del 
proceso de 
gestión 
tecnológica 

5 años $25.000.
000 

Plan de 
Marketing 

Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 31. PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA 6 RICO RÁPIDO 
 

Estrategia #6 
       Variable: Procesos internos  

Estrategia: Implementación de políticas de calidad para el mejoramiento continuo de los procesos administrativos 

Objetivo 
estratégico: 

Creación de políticas de calidad para el mejoramiento de los procesos administrativos 

Meta: Optimizar los procesos administrativos en un 70% para los próximos 5 años 

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Respon
sable 

Duración Presupuesto Plan de 
seguimiento 

Implementación 
de políticas de 
calidad  

Plan 
Estratégico 

Programa de 
procesos 
internos 

1. Diagnostico de los 
procesos internos 
administrativos                               
2. Creación de políticas 
de calidad                           
3. Implementación de las 
políticas a los procesos 
administrativos                   
4. Seguimiento al 
proceso de 
implementación de las 
políticas                       

Gerente 
General 

5 años $25.000.000 Mediante las 
planillas o 
registros de 
actividades 
administrativas.                                                                                 
Auditoria 
interna. 

Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 32. PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGÍA 7 RICO RÁPIDO 
 

Estrategia #7 
       Variable: Mercado-Cliente 

Estrategia: Fidelización de los clientes a través del programa puntos fieles Rico Rápido 

Objetivo 
estratégico: 

Diseñar el programa de fidelización puntos fieles  Rico Rápido 

Meta: Fidelizar a un 40% de los clientes  

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Responsab
le 

Duración Presup
uesto 

Plan de 
seguimiento 

Captación y 
fidelización de 
clientes 

Plan 
Estratégico 

Programa de 
procesos 
internos 

1. Capacitar a los 
colaboradores para 
prestar un optimo servicio 
a los clientes                               
2. Creación de una 
experiencia de cliente, en 
la que se sienta 
personalizado el servicio 
(gustos de cada cliente)                           
3. Mantenerse en 
contacto con el cliente, 
por medio de mensajería 
o por medio de la App                   
4. Crear Planes de 
fidelización (acumulación 
de puntos por compras)                      
5. Generar una 
comunidad de clientes en 
las principales redes 
sociales  

Gerente 
General; 
Gestión 
Humana, 
Colaborador
es de la 
empresa. 

5 años $20.000
.000 

Encuestas de 
satisfacción del 
cliente con 
mayor 
frecuencia.                                                
Ubicación de 
buzón de 
sugerencias   
Formato de 
control de los 
productos 
preferidos por 
los clientes. 
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Tabla 33. PLAN DE ACCIÓN ESTRETEGÍA 8 RICO RÁPIDO 
 

Estrategia #8 
       Variable: Mercado  

Estrategia: Alianza estratégica con proveedores 

Objetivo 
estratégico: 

Elaborar un convenio de descuentos con los proveedores que a la vez se refleje en descuentos o promociones 
para los clientes 

Meta: Lograr convenios con un 70% de los proveedores 

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Respon
sable 

Duración Presupuest
o 

Plan de 
seguimiento 

Diseño de 
alianzas con 
proveedores que 
permitan 
incrementar el 
volumen de 
ventas y de 
clientes 

Plan 
Estratégico 

Programa de 
mercado - 
cliente 

1. Crear alianzas con los 
principales proveedores 
de Rico Rápido                               
2. Promover la compra 
de productos de menos 
rotación por medio de 
ofertas con otros 
productos                           
3. Seguimiento de 
clientes frecuentes y 
crear un factor 
motivacional para estos 
incrementando su 
consumo                              
4. Seguimiento al 
proceso                       

Gerente 
General                                      
y   
adminis
trador 

5 años $5.000.000 cuadro de 
control de las 
empresas 
aliadas               
Seguimiento y 
comunicación 
constante con 
las empresas 
aliadas                                      
Revisión 
estado de 
resultados  

Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 34. PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGÍA 9 RICO RÁPIDO 
 

Estrategia #9 
       Variable: Mercadeo 

Estrategia: Diseño de estrategias de Publicidad 

Objetivo 
estratégico: 

Aumentar el posicionamiento de marca en un 70% con el fin de incrementar la fidelización de los clientes 
para los próximos 5 años 

Meta: Aumento del 30% de participación en el mercado 

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Responsa
ble 

Duración Presup
uesto 

Plan de 
seguimiento 

Estrategia de 
Marketing 

Plan 
Estratégico 

Programa de 
marketing 

1. Publicidad por medio 
de pagina web y redes 
sociales.                               
2. Presencia en 
diferentes eventos 
masivos                          
3. Patrocinio a 
deportistas, o escuelas 
de formación.                               
4. Patrocinios a 
diferentes entidades 
municipales                       

Gerente 
General      
Administra
dor      
Profesiona
l de 
Publicidad 

5 años 
$50.000
.000 

Evaluación de 
contenidos de 
las redes 
sociales y 
pagina Web.                                        
Plan de 
Marketing                     

Fuente: Elaboración del autor  
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Tabla 35. PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGÍA 10 RICO RÁPIDO 
 

Estrategia #10 
       Variable: Financiera 

Estrategia: Implementación de Políticas de compra de materiales e insumos 

Objetivo 
estratégico: 

Diseñar un plan de compras 

Meta: Reducir en un 8% los costos y gastos correspondientes al plan de compras 

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Respon
sable 

Duración Presupuesto Plan de 
seguimiento 

Políticas de 
compra 

Plan Estratégico 
administración 
de costos y 
presupuestos 

1. Evaluar procesos de 
compras                               
2. Toma de decisiones                           
3. Control de inventarios                   
4. Seguimiento al 
proceso                       

Gerente 
General     
Líder de 
gestión 
financier
a 

5 años $10.000.000 
plan de control 
interno 

Fuente: Elaboración del autor 
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19. MONITORIA ESTRATEGÍCA PROPUESTA PARA LA EMPRESA RICO 

RÁPIDO 2019 – 2023 

 

Teniendo en cuenta el concepto de Humberto Serna (SERNA, 2014)i, es 

importante realizar la monitoria estratégica o seguimiento al desarrollo de las 

estrategias y planes de acción propuestos. Por tanto, se presenta a continuación 

el cuadro de monitoria estratégica propuesto para cada una de las estrategias de 

la empresa Rico Rápido. 

Tabla 36. Monitoria Estratégica 1 Rico Rápido 
 

Proyectos estratégicos: 
Actualizar e implementar el plan estratégico de gestión 
humana.   

Estrategia: 
Formación de programas de capacitación en relación con 
gestión de talento humano, enfocado en competencias 

Responsables: 
Coordinador del grupo de gestión humana; profesional 
responsable 

Actividades y Acciones Meta 
Indicadores de 

Gestión 
Periodicidad 

1. Capacitaciones al 
personal                               
2. motivación del 
personal                           
3. formación de lideres                                 
4. desarrollo del 
personal                             
5. evaluaciones de 
desempeño                   
6. proyectos de 
aprendizaje en equipos 

Participar del 90% 
del personal en 
programas de 

talento humano en 
un tiempo 

determinado 

No. De programas 
aprobados         /  

No. De programas 
planeados 

Bimestral 

Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 37. Monitoria Estratégica 2 Rico Rápido 
 

Proyectos estratégicos: Optimización de toma de pedidos para domicilio 

Estrategia: 

Generar procesos de compra para la implementación de una 
aplicación tecnológica para la toma de pedidos  en domicilios. 
(App) 

Responsables: Gerencia general         Líder del proceso de tecnología 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1. Identificar y construir 
pruebas de desarrollo 
que cubran el 
comportamiento 
requerido de los 
componentes técnicos 
de la App.                                                                   
2. Definir el 
producto(App) que 
cumpla con los 
objetivos planteados                               
3. Capacitación al 
personal para el uso 
adecuado de la App                                                      
4. Seguimiento del 
funcionamiento de la 
App              

Optimizar el 
proceso de toma 
de pedidos para 
domicilio con los 

clientes en un 
80% 

Necesidades de 
conocimiento, 

aplicaciones de software=                               
Nº de personas que 

conocen y aplican un 
programa o versión 

especifica / Nº que aplican 
el programa  

Bimestral 

Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 38. Monitoria Estratégica 3 Rico Rápido 
 

Proyectos estratégicos: 

Sistematización 
de procesos 
administrativos y 
operativos 

  

Estrategia: 
Implementación de un sistema de costos para cada proceso de 
producción 

Responsables: Gerencia general         Líder del proceso de gestión financiera 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1. Identificar un sistema 
de costos                                      
2. Adquirir sistema de 
costos (Software)                                
3. Capacitación de cada 
uno de los procesos 
operativos                                  
4. Implementación del 
sistema             

Optimizar los 
costo en un 20% 

para las 
actividades 

administrativas y 
operacionales 

 

Costos operativos para la 
prestación del servicio / 

Ingresos operativos de la 
prestación del servicio * 

100 

Bimestral 

Fuente: Elaboración del autor  
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Tabla 39. Monitoria Estratégica 4 Rico Rápido 
 

Proyectos 
estratégicos: 

Adquisición de 2 maquinas nuevas para agilizar producción 

Estrategia: 
Adquisición de 2 maquinas nuevas para aumentar las unidades 
a producir 

Responsables: Gerencia general 

Actividades y 
Acciones 

Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1. Identificar el 
proceso de 
producción donde 
más se necesite la 
compra de la 
maquina.                                                              
2. Realizar las 
respectivas 
cotizaciones                             
3. Realizar estudio 
para la adecuación 
de la maquinaria 
adquirida.                                 
4. Adquirir las 2 
máquinas                                           
5. Seleccionar el 
personal que se 
capacitará para el 
manejo de las 
maquinas                                                                                  
6. Diseñar proceso 
de producción para 
las nuevas 
maquinas.            

Incrementar la 
eficiencia en un 
30% para los 

próximos 5 años 

Eficiencia asignación de 
recursos=                            

Recursos asignados / 
recursos presupuestados 

*100 

Anual 

Fuente:Elaboracíon del autor 
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Tabla 40. Monitoria Estratégica 5 Rico Rápido 
 

Proyectos estratégicos: Gestión de las relaciones con los clientes CRM 

Estrategia: 
Implementación de una plataforma tecnológica para la creación 
de una base de datos para los clientes CRM 

Responsables: Gerencia general      y   Líder del proceso de gestión tecnológica 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1. Diagnostico de que 
datos se tienen de los 
clientes                                               
2. Adquirir Software 
CRM                           3. 
Alimentar la base con los 
datos de los clientes                                                      
4. Seguimiento a los 
pedidos y de los clientes                     

Optimizar la 
relación con los 
clientes en un 
80% para los 

próximos 5 años 

Grado de satisfacción 
general= Insatisfacción / 

Clientes contactados                             
Visitas por día=                     

Visitas mensuales / Días 
trabajados 

Bimestral 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

Tabla 41. Monitora Estratégica 6 Rico Rápido 
 

Proyectos estratégicos: Implementación de políticas de calidad  

Estrategia: 
Implementación de políticas de calidad para el mejoramiento 
continuo de los procesos administrativos 

Responsables: Gerente General 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1. Diagnostico de los 
procesos internos 
admirativos                                            
2. Creación de políticas de 
calidad                                     
3. Implementación de las 
políticas a los procesos 
administrativos                           
4. Seguimiento al proceso 
de implementación de las 
políticas                       

Optimizar los 
procesos 

administrativos en 
un 70% para los 
próximos 5 años 

(Productos Suministrados - 
productos devueltos) / 

productos suministrados + 
100 

Anual 

Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 42. Monitoria Estratégica 7 Rico Rápido 
 

Proyectos 
estratégicos: 

Captación y fidelización de clientes 

Estrategia: 
Fidelización de los clientes a través del programa puntos fieles 
Rico Rápido 

Responsables: Gerente General; Gestión Humana, Colaboradores de la empresa. 

Actividades y 
Acciones 

Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1. Capacitar a los 
colaboradores para 
prestar un optimo 
servicio a los clientes                               
2. Creación de una 
experiencia de 
cliente, en la que se 
sienta personalizado 
el servicio (gustos de 
cada cliente)                           
3. Mantenerse en 
contacto con el 
cliente, por medio de 
mensajería o por 
medio de la App                                                       
4. Crear Planes de 
fidelización 
(acumulación de 
puntos por compras)                                  
5. Generar una 
comunidad de 
clientes en las 
principales redes 
sociales  

Fidelizar a un 40% 
de los clientes  

Grado de fidelización= 
número de clientes 

registrados / número de 
ventas del producto  

Bimestral 

Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 43. Monitoria Estratégica 8 Rico Rápido 
 

Proyectos estratégicos: 
Diseño de alianzas con proveedores que permitan 
incrementar el volumen de ventas y de clientes 

Estrategia: Alianza estratégica con proveedores 

Responsables: Gerente General                                      y   administrador 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1. Crear alianzas con los 
principales proveedores de 
Rico Rápido                               
2. Promover la compra de 
productos de menos 
rotación por medio de 
ofertas con otros productos                                          
3. Seguimiento de clientes 
frecuentes y crear un factor 
motivacional para estos 
incrementando su consumo                              
4. Seguimiento al proceso                       

Lograr convenios 
con un 70% de los 

proveedores 

Proveedores convenio / 
Total de Proveedores * 100 

Anual 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Tabla 44. Monitoria Estratégica 9 Rico Rápido 
 

Proyectos estratégicos: Estrategia de Marketing 

Estrategia: Diseño de estrategias de Publicidad 

Responsables: Gerente General      Administrador      Profesional de Publicidad 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1. Publicidad por medio de 
pagina web y redes 
sociales.                                          
2. Presencia en diferentes 
eventos masivos                                                    
3. Patrocinio a deportistas, 
o escuelas de formación.                                                
4. Patrocinios a diferentes 
entidades municipales                       

Aumento del 30% 
de participación en 

el mercado 

Participación en el 
mercado=        Nº clientes 

activos / Nº clientes 
potenciales  

Anual 

Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 45. Monitoria Estratégica 10 Rico Rápido 
 

Proyectos 
estratégicos: 

Políticas de compra 

Estrategia: 
Implementación de Políticas de compra de materiales e 
insumos 

Responsables: Gerente General    y  Líder de gestión financiera 

Actividades y 
Acciones 

Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1. Evaluar procesos 
de compras                                   
2. Toma de 
decisiones                               
3. Control de 
inventarios                          
4. Seguimiento al 
proceso                       

Reducir en un 8% 
los costos y 

gastos 
correspondientes 

al plan de 
compras 

Activos corrientes / Pasivos 
corrientes 

Bimestral 

Fuente: Elaboración del autor 
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20. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATEGÍCO RICO 

RÁPIDO 2019- 2023 

 

A continuación se muestra la tabla de presupuesto estipulado por estrategía para 

ser implementado por la empresa. 

 

Tabla 46. Presupuesto por estrategia para Rico Rápido 2019-2023 
 

Nº Estrategia Presupuesto 

1 
Formación de programas  de capacitación en 
relación con gestión de talento humano, 
enfocado en competencias. $10.000.000,00 

2 
Generar procesos de compra para la 
implementación de una aplicación tecnológica 
para la toma de pedidos en domicilios. (App) $5.000.000 

3 
Implementación de un sistema de costos para 
cada proceso de producción. $25.000.000 

4 
Adquisición de 2 maquinas nuevas para 
agilizar procesos de producción $50.000.000 

5 
Implementación de una plataforma 
tecnológica para la creación de una base de 
datos para los clientes CRM $15.000.000 

6 
Implementación de políticas de calidad para 
el mejoramiento continuo de los procesos 
administrativos $25.000.000 

7 Incrementación de fidelización de clientes $20.000.000 

8 Alianza estratégica con proveedores  $5.000.000 

9 Diseño de estrategias de publicidad  $50.000.000 

10 Implementación de  políticas de compras  $10.000.000 

 

Total Presupuesto $215.000.000 

 

 

La implementación de las estrategías mencionadas anteriormente deberán 

generar un incremento directo de los ingresos operacionales de un 10%. 

La tabla a continuación representa los ingresos del año 2018 y una proyección de 

los mismos hasta el 2023.  
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20.1  FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

Se parte de la información correspondiente al años 2018, con unos ingresos de 

$809.500.0000, unos costos operacionales de $466.300.000, y un gasto de 

nomina de $289.300.000, con un margen de $53.900.000 que representa una 

rentabilidad del 6,66% sobre los ingresos.  

 

Teniendo en cuenta que el proyecto arranca en Julio del presente año, las 

previsiones de crecimiento en la producción y de ahorro en los costos (estrategia 

Nº10) para el año 2019, seria la mitad por tratarse de solo un semestre. Asi las 

cosas  en los años siguientes se sostendria el crecimiento de la producción en un 

10% y el ahorro en los costos en el 8%, cifra que aplica para el total del intervalo 

de los 5 años. 

 

De tal forma se tiene en cuenta tanto para los ingresos como para los costos el 

incremento del IPC sobre un promedio calculado del 3,5% anual y para efectos del 

costo de nomina que tradicionalmente a sido superior al IPC sobre el promedio de 

los ultimos años que es calculado en el 6%. 

Se evidencia la forma como el flujo o el margen neto se incrementa año tras año 

hasta casi triplicarse en el 2023 respecto al 2018. 
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Tabla 47. Proyección Flujo de Caja Rico Rápido 2019-2023 (En miles de pesos) 
 

 

Fuente: Elaboración del autor

Año Sumatoria Promedio

Ingresos                             Base 809.500 % 878.308 % 996.879 % 1.131.458 % 1.284.204 % 1.457.572 % 5.748.421 %

VARIABLES

Incremento IPC proyectado promedio 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Crecimiento produccion 5% 10% 10% 10% 10% 10%

Costos 466300 57,60% 487.284 55,48% 533.575 53,52% 605.608 53,52% 687.365 53,52% 780.160 53,52% 3.093.992 53,82%

VARIABLES

Incremento IPC proyectado 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Incremento produccion 5% 10% 10% 10% 10% 10%

Ahorro Estrategia 10 -4% -4% 0% 0% 0% 0%

Gastos de personal 289300 35,74% 306.658 34,91% 325.057 32,61% 344.561 30,45% 365.235 28,44% 387.149 26,56% 1.728.660 30,07%

VARIABLE

Incremento SMMLV proyectado 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Carga Financiera

Intereses Credito 15.029 1,71% 26.578 2,67% 21.347 1,89% 15.311 1,19% 8.346 0,57% 86.611 1,51%

Flujo Efectivo 53.900 6,66% 69.337 7,89% 111.668 11,20% 159.942 14,14% 216.294 16,84% 281.918 19,34% 839.158 14,60%

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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20.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN  

 

El excelente historial crediticio con el que cuenta la empresa le permite tener la 

posibilidad de acudir sin restricción a la solicitud de crédito ante entidades como 

Banco de Bogotá, Banco BBVA, o Banco Caja Social, con tasas preferentes 

nominales, estimadas en el 1,2% mensual (14,4% anual) y sobre una base de 

financiación a cinco años de acuerdo a la capacidad de pago por el sistema de 

amortización de cuota fija mensual.  

 

Tabla 48. Amortización crédito bancario 60 meses - cuota fija mes vencido 
 

 
TASA NOMINAL MENSUAL 1,2% 

TASA NOMINAL 
ANUAL 

14,40% 

 AÑO CUOTA INTERÉS CAPITAL CUOTA SALDO GASTO ANUAL 

           215.000.000   

 2019 1 2.580.000 2.467.371 5.047.371 212.532.629   

   2 2.550.392 2.496.980 5.047.371 210.035.649   

   3 2.520.428 2.526.943 5.047.371 207.508.706   

   4 2.490.104 2.557.267 5.047.371 204.951.439   

   5 2.459.417 2.587.954 5.047.371 202.363.485   

   6 2.428.362 2.619.009 5.047.371 199.744.475 15.028.703 

 2020 7 2.396.934 2.650.438 5.047.371 197.094.038   

   8 2.365.128 2.682.243 5.047.371 194.411.795   

   9 2.332.942 2.714.430 5.047.371 191.697.365   

   10 2.300.368 2.747.003 5.047.371 188.950.363   

   11 2.267.404 2.779.967 5.047.371 186.170.396   

   12 2.234.045 2.813.326 5.047.371 183.357.069   

   13 2.200.285 2.847.086 5.047.371 180.509.983   

   14 2.166.120 2.881.251 5.047.371 177.628.731   

   15 2.131.545 2.915.826 5.047.371 174.712.905   

   16 2.096.555 2.950.816 5.047.371 171.762.088   

   17 2.061.145 2.986.226 5.047.371 168.775.862   

   18 2.025.310 3.022.061 5.047.371 165.753.801 26.577.781 

 2021 19 1.989.046 3.058.326 5.047.371 162.695.476   

   20 1.952.346 3.095.026 5.047.371 159.600.450   

   21 1.915.205 3.132.166 5.047.371 156.468.284   

   22 1.877.619 3.169.752 5.047.371 153.298.533   

   23 1.839.582 3.207.789 5.047.371 150.090.744   
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  24 1.801.089 3.246.282 5.047.371 146.844.461   

   25 1.762.134 3.285.238 5.047.371 143.559.224   

   26 1.722.711 3.324.661 5.047.371 140.234.563   

   27 1.682.815 3.364.556 5.047.371 136.870.007   

   28 1.642.440 3.404.931 5.047.371 133.465.076   

   29 1.601.581 3.445.790 5.047.371 130.019.285   

   30 1.560.231 3.487.140 5.047.371 126.532.145 21.346.799 

 2022 31 1.518.386 3.528.985 5.047.371 123.003.160   

   32 1.476.038 3.571.333 5.047.371 119.431.827   

   33 1.433.182 3.614.189 5.047.371 115.817.637   

   34 1.389.812 3.657.560 5.047.371 112.160.078   

   35 1.345.921 3.701.450 5.047.371 108.458.627   

   36 1.301.504 3.745.868 5.047.371 104.712.760   

   37 1.256.553 3.790.818 5.047.371 100.921.942   

   38 1.211.063 3.836.308 5.047.371 97.085.634   

   39 1.165.028 3.882.344 5.047.371 93.203.290   

   40 1.118.439 3.928.932 5.047.371 89.274.358   

   41 1.071.292 3.976.079 5.047.371 85.298.279   

   42 1.023.579 4.023.792 5.047.371 81.274.487 15.310.797 

 2023 43 975.294 4.072.077 5.047.371 77.202.410   

   44 926.429 4.120.942 5.047.371 73.081.468   

   45 876.978 4.170.394 5.047.371 68.911.074   

   46 826.933 4.220.438 5.047.371 64.690.636   

   47 776.288 4.271.084 5.047.371 60.419.552   

   48 725.035 4.322.337 5.047.371 56.097.215   

   49 673.167 4.374.205 5.047.371 51.723.011   

   50 620.676 4.426.695 5.047.371 47.296.316   

   51 567.556 4.479.815 5.047.371 42.816.500   

   52 513.798 4.533.573 5.047.371 38.282.927   

   53 459.395 4.587.976 5.047.371 33.694.951   

   54 404.339 4.643.032 5.047.371 29.051.919 8.345.887 

 2024 55 348.623 4.698.748 5.047.371 24.353.171   

   56 292.238 4.755.133 5.047.371 19.598.038   

   57 235.176 4.812.195 5.047.371 14.785.843   

   58 177.430 4.869.941 5.047.371 9.915.902   

   59 118.991 4.928.380 5.047.371 4.987.521   

   60 59.850 4.987.521 5.047.371 0 1.232.309 

 
    

87.842.27
5 

215.000.00
0 

302.842.2
75 

  87.842.275 

 Fuente: Elaboración del autor



 
 

 

Tabla 49. Indicadores financieros Rico Rápido 
 

Indicadores Financieros (Valores en miles de pesos)   

Año 2019 2020 2021 2022 2023 
Sumatori
a 

Ingresos 
estimados 878.308 996.879 1.131.458 1.284.204 1.457.572 5.748.421 
Costos 
estimados 487.284 533.575 605.608 687.365 780.160 3.093.992 

% 55,48% 53,52% 53,52% 53,52% 53,52% 53,82% 
Gastos de 
personal 
estimados 306.658 325.057 344.561 365.235 387.149 1.728.660 

% 34,91% 32,61% 30,45% 28,44% 26,56% 30,07% 

Pago Intereses 15.029 26.578 21.347 15.311 8.346 86.611 
Indicador 
Carga 
Financiera 1,71% 2,67% 1,89% 1,19% 0,57% 1,51% 

Flujo Efectivo 69.337 111.669 159.942 216.293 281.917 839.158 

Margen Neto 7,89% 11,20% 14,14% 16,84% 19,34% 14,60% 

Periodos           5 

INVERSIÓN           215000 

Flujo Efectivo 69.337 111.669 159.942 216.293 281.917 839.158 
Tasa de 
Descuento 
(costo 
oportunidad) 
12% 1,12 1,25 1,40 1,57 1,76   
Valor Presente 
Neto             

-215000 
61907,5

8929 
89021,85

308 113843 137458 159967 347.198 
Tasa Interna 
de Retorno           51,94% 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Se evidencia en la tabla anterior que el indicador de carga financiera en promedio 

es inferior al 2%, la forma como va incrementando el flujo de efectivo presentando 

durante los cinco años un acumulado de $839.158.000, que al aplicar la formula 

de valor preente neto sobre la tasa de descuento (costo oportunidad del 12%) 



 
 

elevado a la N y restandole la inversión inicial de $215.000.000 nos arroja un valor 

presente neto de $347.198.000, indicando claramente la viabilidad del proyecto 

que adicionalmente que nos arroja una TIR a los cinco años del 51,94% superior a 

cualquier tasa de oportunidad de mercado y de la misma rentabilidad del negocio 

como tal si no se hiciera la inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21. CONCLUSIONES 

 

Con la finalidad de proponer un plan estratégico para la empresa Rico Rápido, se 

realizó un estudio de todos sus factores tanto internos como externos, los cuales 

arrojaron que la empresa posee un entorno muy favorable para competir, cuenta 

con ventajas competitivas características de ella como lo son la trayectoria en el 

mercado y la calidad de sus productos. Hay que mencionar además, que la 

empresa debe optimizar su capacidad tecnología y financiera las cuales permitirán 

de cierto modo asegurar una respuesta favorable a las exigencias o retos que se 

presentan en el día a día.  

 

La falta de la adecuada implementación del reglamento interno de trabajo, hace 

que los colaboradores no se sientan comprometidos con los objetivos de la 

empresa y ahora con las estrategias diseñadas para el mejoramiento de la misma, 

es por esto que se debe trabajar en este punto fundamental para el correcto 

funcionamiento laboral de la empresa. 

 

Los planes de acción a seguir son la  innovación de tecnologías en productos y 

procesos y las normas técnicas de calidad son variables que poseen alta 

importancia, en las cuales se debe aplicar un control sobre ellas y su ejecución 

tendrá una importante repercusión en las decisiones que se tomen frente el 

escenario a puesta,  por lo tanto, deben considerarse como prioritarias en la 

ejecución del plan estratégico. 

 

Por lo que se refiere a el escenario elegido  “Hacia el futuro”, es un escenario que 

sugiere de forma prioritaria la implementación de tecnología para los procesos de 

ventas, compras, y producción, esta adecuación permitirá que Rico Rápido siga 

siendo la marca líder de restaurantes en Facatativá y sea reconocido en 

municipios aledaños. El pronóstico para la empresa en unos 5 años es la 

incrementación en ventas y en clientes permitiendo obtener más beneficio para la 



 
 

compañía y llegando a mercados no explorados que pueden resultar muy 

beneficiosos a la hora de incrementación en las ventas.  

 

Finalmente, para la financiación del plan estrategico se establece que la Tasa 

Interna de Retorno para este proyecto (51.94%) supera ampliamente la tasa de 

oportunidad (12%), lo que nos permite asegurar una viabilidad financiera para la 

ejecución del plan estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22. RECOMENDACIONES 

 

 

Como resultado del anterior diagnóstico, se pretende dar una serie de 

recomendaciones a sus directivas con el fin de optimizar sus recursos financieros 

y humanos pa mejoramiento oportuno y continuo de la empresa. 

 

Se recomienda sensibilizar a los actores del proyecto sobre el plan estratégico de 

forma que adquieran compromiso y pertenencia acatando de la mejor forma 

posible los elementos utilizados para dicho fin. 

 

Todas las políticas están encaminadas a la sostenibilidad de la empresa en las 

difíciles condiciones actuales de competencia desleal y de recesión económica, 

apuntándole a un crecimiento casi geométrico en la rentabilidad del negocio con la 

implementación de las diversas estrategias a aplicar. 

 

Definitivamente desde el punto de vista financiero se recomienda realizar la 

inversión para la implementación del plan estratégico pues es totalmente viable el 

proyecto asegurándose la completa recuperación de la inversión y el mejoramiento 

positivo de todos los indicadores, además de garantizar a futuro unas mejores 

condiciones para todos los actores no solo en el aspecto económico sino en el 

entorno laboral, comercial y humano.  
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Anexo A. Encuesta de Servicio 

ENCUESTA DE SERVICIO 

Esta encuesta tiene como fin determinar el posicionamiento y nivel de satisfacción de los 

clientes de Rico Rápido, cuyos resultados serán fundamentales para el mejoramiento del 

mismo. Por favor, dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta.   

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para 

mejorar el servicio que le proporcionamos. Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. Rango de edad. 
 

18 a 24 años                 25 a 34 años              35 a 44 años 

 45 a 54 años                55 a 64 años              Más de 60 años 

 

2. Género 
 

Femenino           Masculino 

 

3. Estado civil. 
 

 Soltero     Casado      Divorciado   Viudo  Unión Libre 

 

4. Frecuencia en que ha utilizado nuestros servicios y productos. 
 

 Una a dos veces por semana   Tres o cuatro veces por semana 

Más de cuatro veces por semana   Una vez al mes 

Cada quince días        Ocasionalmente 

  

5. ¿Cuál fue la razón por la que elige a "Rico Rápido" ante los otros 
restaurantes? 

 

 Por la experiencia que ya ha tenido consumiendo en este restaurante 

       Recomendación       Precios    Publicidad     Servicio 



 
 

  Otro (Por favor especifique) 
 

 

 

6. ¿En que horario suele venir a Rico Rápido? 
 

 Horas de la mañana   Horas de la tarde (para almuerzo) 

          Horas de la tarde (onces)  Horas de la noche (como cena) 

               No tiene tiempo fijo 

 

7. ¿De qué forma se enteró Usted de la existencia de Rico Rápido? 
 

 Recomendación de amigos o familiares    Lo conoce de siempre 

 Publicidad   Redes Sociales     Otro (Por favor especifique) 

_________________________________________________ 

 

 

8. ¿Con cuales de  las siguientes palabras utilizaría para describir los 
productos ofertados en el lugar? 

 

Confiable    Calidad  Tradición  Excelentes sabores 

Poco Fiable  Mala calidad Demasiado costoso 

 

 

9. ¿Hace cuantos años es cliente de Rico Rápido? 
 

Es mi primera compra    Tres meses   Seis meses a un año 

1-2 años     3-5 años   Más de 6 años Desde sus inicios 



 
 

 

10. ¿Cree que las instalaciones de Rico Rápido le generan un ambiente 
agradable? 
 

Si       No    

Porqué___________________________________________ 

 

11. Al hacer una compra en Rico Rápido ¿cuántos productos adquiere? 
 

1 a 2   2 a 3   3 a 4  Más de 5 

 

 

 

 

                                                           

Muchas Gracias por su participación en el mejoramiento de la empresa. 


