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1. IDENTIFICACIÓN 

 

Análisis de la situación del proceso de comercialización de la cadena 

de restaurantes Piko Riko en la costa Caribe Colombiana para el 

establecimiento del modelo de franquicia. 

 

La investigación estará basada en los formatos de franquicia1 actuales 

a nivel internacional y contará con el apoyo de la Cámara De 

Comercio de Barranquilla y una empresa investigadora de franquicias 

llamada Franquicias Y Estrategias. 

 

Piko Riko es una empresa bien estructurada y con gran similitud al 

formato de franquicia. En la actualidad, la modalidad del formato es 

de concesión esto se ha manejado de esta forma desde hace ya mas 

de 15 años, la empresa ha detectado ciertas falencias con el formato 

de concesión, ciertas irregularidades, en casos específicos. La idea de 

llevar a cabo este proyecto es con el fin de darle un poco mas de 

formalidad y visión a la compañía. Las evaluaciones que algunos 

asesores nos han hecho concuerdan en que la empresa lo tiene todo 

para ser franquicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Formato de franquicia: es un tipo de contrato utilizado en comercio por el que una parte llamada 

franquiciador cede a otra llamada franquiciado la licencia de una marca, así como métodos 
de hacer negocios a cambio de una tarifa periódica tipo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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2. ANTECEDENTES 

 

Piko Riko fue fundada en la ciudad de Barranquilla hace treinta cinco 

años en la calle 17 con carrera 17 en la actual panificadora del litoral, 

ubicada en el barrio las nieves de la ciudad de Barranquilla, esta 

empresa pertenece  al grupo empresarial Char Hermanos.  

 

Su creación se debió a que este grupo, se integró verticalmente hacia 

adelante con una empresa del sector avícola llamada ACONDESA 

S.A., la cual se encargaba únicamente de alimentos concentrados 

para animales. Con el tiempo esta organización fue absorbiendo a 

otras del mismo grupo pero especializadas en otros sectores 

(animales) tales como Porcinorte e Indunal, esta última a su vez se 

encargaba de la producción de pollos desde el comienzo, con el 

proceso de incubación, engorde y sacrificio, además contaba otro tipo 

de granja la cual se dedicaba a la producción de gallinas ponedoras y 

de huevos. Este grupo al ver la facilidad que tenían con la materia 

prima ideó la creación de un restaurante para el público el cual 

comenzó en la  Kra. 53 entre calles 76 y 74 con el nombre de Piko 

Riko. Este grupo inicia entonces un nuevo negocio dentro de la 

empresa donde distribuían el pollo con un post-proceso; El pollo 

adobado Piko riko. 

Mas adelante con la globalización y los avances en la comunicación e 

información se fueron dando nuevos tipos de productos congelados 

los cuales serían producidos por la empresa post-procesadora de 

pollos Piko Riko, se crearon productos tales como: nuggets, 

hamburguesa de pollo apanada y muslitos. 

La marca de los restaurantes Piko Riko fue creciendo rápidamente por 

el gran éxito que tuvo este tipo de negocio, de comida rápida y 

deliciosa.  

Y así se fue dando, con la apertura del primer restaurante, surgió la 

idea de montar otro, ya que era tanto el éxito que se tomó la decisión 
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inmediata de abrir el siguiente y así sucesivamente, hasta establecer 

los 24 restaurantes que existen actualmente. 

 

En el recorrido histórico de la cadena, se fueron presentando una 

serie de inconvenientes referentes a la estandarización, se 

escuchaban frases entre clientes que un Piko Riko no era igual a otro, 

que este no debe ser el mismo dueño y frases así por el estilo, todo 

debido a la falta de uniformidad que existió en esa época donde hasta 

el momento no se había mencionado el tema de las franquicias en 

Colombia. 

 

La empresa había empezado sus operaciones de manera 

extraordinaria, pero fue perdiendo participación a medida que 

pasaban los años y surgían empresas nuevas, mejor acondicionadas y 

más uniformes. 

Piko Riko en su trayectoria contó con mas de 5 gerentes, cada uno 

aportaba los conocimientos de la época que perjudicaban y 

beneficiaban a la cadena. 

 

En la actualidad Piko Riko en su amplia trayectoria quiere ver a su 

cadena de restaurantes estandarizados a todo nivel, desde los avisos 

exteriores hasta sus cocinas, y ambientación de salones. El problema 

actual que ha percibido la cadena es que esto no se está llevando a 

cabalidad, y a pesar de ser un formato estandarizado en un 70%, 

hace falta ese treinta para que sea un formato de franquicia, además 

que el formato actual no ha permitido a nivel legal otorgar un canon 

de explotación de nombre porque no tenemos claro cuanto puede 

costar todo ese conocimiento y años de operación que han llevado a 

la marca a perdurar en todos estos años. 

 

Este proyecto busca esclarecer toda la información que se tiene y 

canalizarla con el fin de convertir el formato actual de concesión en el 
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formato de franquicias a través de una asesoría constante, el apoyo 

de la Cámara de Comercio y el trabajo de nuestro equipo de 

colaboradores de Piko Riko.  

 

Por otro lado nos hemos dado cuenta del crecimiento de negocios 

informales que han adquirido mercados a través de sus puntos, los 

cuales no poseen la formalidad de un negocio que cumple todas las 

normas de ley y de sanidad.  

 

El mercado se ha dividido entre muchas empresas que no poseen la 

infraestructura adecuada para operar. El convertir la marca piko riko 

en franquicia, garantiza un crecimiento mucho mas acelerado que con 

inversión directa de los socios, es decir, al ofrecer la franquicia a nivel 

nacional, se podrían construir al tiempo una cantidad superior a las 

que se podrían construir directamente por la empresa. 

 

El fortalecimiento de la marca sería extraordinario, el 

posicionamiento, la cobertura entre otros, le da una visión mucho 

más agresiva que la actual. 
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3. DESCRIPCIÓN 

 

 
El cambio de formato de concesión a franquicia es un modelo de 

expansión que se viene consolidando en todos los mercados del 

mundo, gracias a que permite un crecimiento acelerado de las 

empresas en este caso Piko Riko, pero sobre todo, porque disminuye 

el riesgo que implica comenzar una actividad comercial independiente 

y, por supuesto, porque brinda la posibilidad de tener un negocio 

propio y a la vez hacer parte de una gran organización.  

 

Por eso la empresa al cambiar su formato a franquicia encontrará una 

mejor oportunidad de desarrollar una actividad empresarial que le 

representará grandes satisfacciones. Por un lado como negocio ya 

que le brindará a las personas emprendedoras la oportunidad de 

dirigir su propio negocio, y por otro lado, las económicas, porque 

requeriremos de una menor inversión para poner en marcha varios 

negocios a la vez ya que la inversión es directa pero por parte de los 

franquiciados. Además estos tendrán la certeza de haber adquirido un 

negocio rentable debido en parte al uso de una marca reconocida a 

nivel regional, y a todo el respaldo que se recibirá desde la casa 

matriz. 

 

Por último, es importante hacer énfasis en que el sistema de 

franquicia mas que una relación contractual en la cual el franquiciador 

le permite al emprendedor usar la marca, la imagen corporativa, el 

modelo de negocio, bajo lineamientos específicos a cambio de 

contraprestaciones económicas; debe entenderse como una 

cooperación mutua que le permite a ambas partes compartir el éxito 

comercial. 
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Información adicional basada en ejemplos concretos reconfirman la 

validez de estos argumentos que nos llevaron a tomar la decisión de 

franquiciar, por ejemplo: 

 

La franquicia en Colombia se ha convertido en una forma de crecer y hacer 

más competitivas las empresas. El año pasado, 243 compañías decían 

haber franquiciado sus negocios, es decir, 26,56% más que las reportadas 

en 2004, según el censo realizado por Tormo y Asociados. Aunque 

Franquicias y Estrategias no está de acuerdo con estos datos e insiste en 

que algunas de ellas son redes de negocios, ambas consultoras coinciden en 

señalar el dinamismo y el reto que el tratado de libre comercio con Estados 

Unidos implicará para Franquiciantes y franquiciados.                                                                                     

 

De acuerdo con Tormo y Asociados2, la mayoría de las empresas 

franquiciadas tienen origen nacional (57,6%), lo que muestra el interés de 

las firmas colombianas por ampliar sus negocios mediante este sistema, ya 

que hace seis años, el 75% de las franquicias se originaba en el exterior.  

 

La franquicia puede ser una forma exitosa para expandir nacional o 

internacionalmente un negocio, o para convertirse en empresario, en el 

caso de los adquirentes. Además, es un importante generador de empleo. 

De acuerdo con Tormo y Asociados, el año pasado generaba 34.211 

empleos en el país. Pero si no se gerencia bien, ni aún al amparo de una 

marca reconocida puede salvar a ambas partes del fracaso. Por eso, hay 

que conocer los principios de gerencia de franquicia antes de tomar 

cualquier decisión.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Fuente: www.tormo .com.co 
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SITUACION EMPRESARIAL EN COLOMBIA 

 

En Colombia se crean cerca de 33.000 empresas cada año, el 98% de 

ellas micro y el 1, 8% pequeñas. 

 

Cerca del 20% desaparecen durante los 3 primeros años de 

existencia, es decir, alrededor de 7.000 empresarios pierden sus 

esfuerzos en el país cada año. 

 

Según la Organización Internacional de Franquicias, el 95% de los 

negocios en franquicias sobreviven después del quinto año de su 

constitución. 

 

El TLC con los Estados Unidos es la mayor oportunidad para que las 

empresas colombianas expandan su capacidad comercial en el 

mercado más grande del planeta.  

 

El  país más desarrollado en el modelo franquicias es Estados Unidos, 

con 1.500 de redes y 5 millones de empleos directos. 

 

Brasil y México son los países Latinoamericanos más avanzados en 

Franquicias3:   

Tienen 1.400 Redes que generan más de 500.000 empleos. 

En Europa el número de redes es de 5.000 y el número promedio de       

empleos es  de 278.000 por país 

 

Se viene mostrando una tendencia de crecimiento de Franquicias  en  

sectores como: 

 Tiendas y servicios  especializados  

  Moda y confección 

                                                 
3
 Revista mas franquicias Actualidad. Edición No. 1 
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  Las comidas rápidas, restaurantes y bares. 

 

Las ciudades donde se encuentra el mayor número de empresas 

franquiciantes son: Bogotá,  Medellín y Cali, la costa está empezando 

a adquirir la cultura de expansión con franquicias.4 

 

En Colombia se habla del tema de franquicias desde mediados de los 

años 70, cuando se intentó traer a Wimpy y McDonald's al país, pero 

la normatividad de la época  no lo permitió por considerar que se 

trataba de tecnología blanda, que no justificaba la remisión de 

regalías al exterior.  

 

La primera franquicia en instalarse formalmente en Colombia fue 

Burger King traída por la Curia en 1980. Abrió 7 restaurantes entre 

1980 y 1986, operando inicialmente con gran éxito. Posteriormente 

su licencia fue cedida a otros inversionistas. El nombre cambió a 

Burger Station y las ventas  se redujeron en un  principio, como 

consecuencia del cambio de marca. 

 

La apertura y sus avances en materia de eliminación de muchas 

barreras arancelarias, cambiarias y tramitológicas, adicionadas a una 

mayor protección a la propiedad industrial e intelectual crearon un 

ambiente  propicio a comienzo de los 90's para la llegada de 

franquicias al país. Aparecen entonces  conceptos norteamericanos 

bien sea como franquicias master (derecho para un país), 

individuales, asociativas (entre franquiciante y franquiciado) o 

mediante puntos propios como Dunkin Donuts, Sir Speedy, Packaging  

Stores, Fast Signs, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Dominós Pizza, 

seguidos por McDonald's, Yogen Fruz, Futurekids, Heel Quik!, 

Postnet, Mail Boxes Etc., Subway, Holiday Inn, Travelodge, Howard 

                                                 
4
 (Estadísticas de la Organización Internacional de Franquicias (IFA).  
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Johnsons,  Blockbuster, Gymboree, Dollar Rent a Car, Norwalk, Serta, 

Perky's, Kumon Club de Matemáticas. 

 

Las franquicias colombianas aparecen igualmente bajo diferentes 

modalidades desde mediados de los 80's con la apertura de Kokoriko, 

la pionera de la modalidad y líder de comidas rápidas en el país, 

seguida de  Presto y Frisby. En los 90's surgen Sandwich Cubano, 

Hamburguesas del Corral, Crepes and Waffles, Totto, Pronto, Mimos, 

Palos de Moguer, Ventolini, Azucar, Jeans  and  Jackets y Caribu,  

entre otros.  

 

No obstante este empuje inicial, el desarrollo hubiera podido ser 

mucho mas vigoroso, de haber existido un clima de inversión menos 

incierto a final de los 90's5. 

 

En el país se estima que hay aproximadamente 120 empresas que 

podrían considerarse franquiciantes, incluyendo algunas que aunque 

no están integralmente formateadas para realizar la transferencia de 

tecnología en forma debida y que otorgan solo licencias para uso de 

marca, operan como franquicias. 

 

De hecho aproximadamente la mitad de estas entidades están 

franquiciando activamente en Colombia, y de ellas  a su vez un 67% 

son nacionales. Hay algunas que pueden mostrar una exitosa 

presencia nacional e internacional, especialmente en el sector de 

confecciones, en el que el país tiene un formidable potencial, como 

Color Siete, Croquet Club, Grupo Uribe Medellín (Chevignon, Esprit, 

Americanino, Naf Naf, Fioruci), Pronto, Totto, Jeans and Jackets, 

Azucar, Studio F, entre otras; y en el sector de alimentos como 

Frisby, Kokoriko, Pandebono’s Valluno y  Crepes & waffles. También 

                                                 
5
 http://crecimiento+de+franquicias+en+colombia 
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se han desarrollado conceptos colombianos en sectores de servicios, 

recreación, comunicaciones y salud. 

 

El liderazgo entre las internacionales lo tiene McDonald's, con más de 

30.000  restaurantes a nivel mundial, más de 50 en Colombia y un 

agresivo plan de expansión en el país. Su presencia trajo un nuevo 

orden en el mercado de comidas rápidas y de helados en Colombia. 

La exitosa apertura de Fridays y Hard Rock Café auguran un buen 

futuro también en este tipo de restaurantes casuales .En el sector de 

servicios corporativos Postnet y Mail Boxes, etc. han adquirido una 

notoria aceptación y demanda. 

 

En general no hay una alta concentración de entidades en pocas 

manos, pero si hay sectores muy representativos como confecciones; 

comidas rápidas, incluyendo varias cadenas de empanadas, 

pandebonos, pollos, pizza, hamburguesas, helados y  café gourmet. 

Actualmente hay una media docena de  franquicias colombianas 

preparándose para debutar en el exterior y al menos unas diez 

nuevas estarán prontamente en el mercado Colombiano. También 

hay un marcado interés de otras franquicias americanas, 

canadienses, españolas y brasileras por entrar al mercado 

colombiano. 

 

Para formarse una idea del desarrollo de la franquicia a nivel mundial 

y su consecuente desarrollo potencial en Colombia, citemos algunas 

cifras de las Asociaciones de Franquicias de diferentes países. La IFA 

International Franchise Association con 42 años de existencia y 

37000 miembros, sede Washington DC identifica en solo Estados 

Unidos más de 5400 franquiciantes, con aproximadamente 500.000 

puntos entre propios y franquiciados, que genera más de nueve 

millones de empleos  directos. 
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En Europa hay unos 3500 franquiciantes, de los cuales 900 son 

españoles. En Brasil hay ya más de 1000, en México 550, en 

Argentina 185, en Venezuela 175. 

 

Como cifras estimadas las 118 empresas franquiciantes en Colombia, 

incluyendo nacionales y extranjeras tienen aproximadamente 2.200 

puntos de venta entre propios y franquiciados, generando 33.000 

empleos. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Los Andes, 

se espera la apertura de 1.500 puntos franquiciados entre el 2003 y 

el 2007. Anexo tablas por sector: 
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Estas tablas fueron suministradas por Franquicia Y Estrategias, en 
estudios de mercado realizados en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a las circunstancias en que se encuentra el mercado de  

Restaurantes de comidas Rápidas, bastante competitivo, y teniendo 

en cuenta que después de realizar un sondeo en Barranquilla, se 

pudo observar que Piko Riko se posiciona con una participación baja 

en el mercado con respecto a las nuevas cadenas de  restaurantes 

que han ganado participación con formatos de administración directa, 

la empresa ha emprendido la búsqueda de nuevas alternativas de 

crecimiento y expansión. La opción de convertir el formato de 

concesión al de franquicias es de incrementar su participación y 

recordación en el mercado de restaurantes y su cobertura a nivel 

nacional. 

 

Con el propósito de recuperar mercado y a su vez generar un 

incremento en las ventas y en el número de negocios  a nivel 

nacional a mediano plazo, se pretende por medio de un plan de 

cambio  estructural y de formato obtener hechos, que nos permitan 

identificar, analizar,  valorar y evaluar la información que tenemos 

para canalizarla a fin de llevar a cabo un plan de acción que le 

permita a la cadena seguir creciendo de una manera mucho mas 

rápida y ordenada hacia futuro, con esto pretendemos determinar los 

puntos claves que hagan de Piko Riko una marca  apetecida en el 

mercado de franquicias a nivel nacional, y a largo plazo en el  

internacional. 
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4.1. FORMULACIÓN 

 

¿Cuáles son las condiciones del proceso de comercialización que se 

deben tener en cuenta en la cadena de restaurantes Piko Riko para 

adoptar el modelo de  franquicias? 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

  

ANALIZAR EL PROCESO DE COMERCIALIZACION DE LA CADENA DE 

RESTAURANTES PIKO RIKO EN LA COSTA CARIBE COLOMBIANA 

PARA  ESTABLECER EL MODELO DE FRANQUICIA. 

 

 
5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar en la actualidad el proceso de comercialización  de la 

cadena de Restaurantes Piko Riko.  

 

 Identificar los componentes de las áreas de producción, 

administración, comercial, financiero y legal que deba cumplir 

la cadena para la implementación del modelo de franquicia. 

 

 Estandarizar las  Operaciones de la cadena de Restaurantes, a      

través de manuales de operación, de marca, de servicio,  

contratación,  calidad, higiene y limpieza. 

 

 Definir la estrategia para la implementación del modelo de 

franquicia. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la fuerte competencia que se vive hoy en día, muchas 

empresas se han  ido quedando atrás ya que no van al mismo ritmo 

que sus competidores. Toda empresa busca ganar un mayor espacio 

en el mercado que cada día es más exigente y del cual se requiere un 

estudio exhaustivo del mismo para determinar oportunidades que 

permitan crear un valor agregado a los productos o servicios, esto sin 

contar con los avances en la comunicación y negocios que permiten la 

penetración de nuevas y poderosas empresas del sector alimenticio, 

las cuales llegan al país a colonizar el mercado total, sin dar 

oportunidad a aquellas rezagadas. 

 

La unidad de negocios Piko Riko, en vista de los avances que ha 

percibido en algunas empresas que han adoptado el sistema, busca 

aplicarlo para lograr expandirse rápidamente a nivel nacional. La 

estrategia de franquicias, busca fortalecer la cadena no solo en los 

altos estándares de calidad e higiene, sino también a nivel de 

reconocimiento y posicionamiento, a través de la publicidad masiva y 

su presencia en las ciudades más importantes de Colombia. 

 

El proyecto se llevará a cabo con el fin de poner en práctica lo 

aprendido a lo largo de la maestría, temas que han sido de gran 

ayuda a la hora de tomar decisiones pertinentes al proyecto. 

 

Pienso que este proyecto tomará, por lo menos dos años en 

concretarse, hay que tener en cuenta que ya se ha avanzado un año, 

la información ha sido en parte suministrada por la empresa y la otra 

investigada y profundizada en el transcurso del curso, con cada 

asignatura se profundizaban los temas dentro de este proyecto y se 

pedía asesoría a los profesores encargados. 
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En lo personal es un trabajo que requiere investigación, contactos, 

dedicación y ha sido de gran ayuda para mi desarrollo profesional. He 

tenido reuniones en la organización pertinente a mi tema de negocio, 

la empresa a respondido positivamente, de hecho la empresa tomó la 

decisión de firmar un contrato con la firma asesora FRANQUICIAS Y 

ESTRATEGIAS lo cual me tiene muy satisfecho en el ámbito 

profesional y personal. 
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7. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO 

 

El Cambio de Modelo de Concesión a Franquicias tendrá una 

cobertura a nivel nacional. Hay que determinar y autoevaluar las 

características actuales de la cadena y llevarlas hacia las 

características inherentes que hacen que una empresa sea 

considerada franquicia.  

 

Las limitaciones de nuestro trabajo van desde el manejo de 

información confidencial por parte de Acondesa en este caso la 

unidad de negocios Piko Riko, hasta las restricciones para obtener 

algún tipo de información necesaria que facilite el desarrollo del 

proceso de cambio de formato.   

 

Este proyecto no tendrá en cuenta la parte contractual o legal de 

contratos de franquicias, ya que de esto se encarga la empresa 

asesora Franquicias y Estrategias. Y la parte financiera será estimada 

según la asesoría prestada hasta el momento, los montos de los 

cánones de compra de nombre no son los reales. 

 

El presente trabajo abarca desde el mes de Agosto de 2007 hasta 

Agosto 2008, año en el cual se ha venido desarrollando todos los 

procesos de adaptación de modelo de concesión hacia el modelo de 

franquicias. 
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8. MARCO TEÓRICO 

 

Cambio estructural 

 

Contrato de concesión comercial es aquella convención por la cual un 

comerciante denominado concesionario, pone su empresa de 

distribución al servicio de un comerciante o industrial denominado 

concedente, para asegurar exclusivamente, sobre un territorio 

determinado, por un tiempo limitado y bajo la vigilancia del 

concedente, la distribución de productos de los que se le ha 

concedido el monopolio de reventa6. 

 

La puesta a disposición de la empresa del concesionario a favor del  

concedente en forma exclusiva.  

La limitación geográfica (el territorio objeto de la concesión).  

La permanencia y el control (bajo vigilancia del concedente por un 

plazo determinado).  

El otorgamiento de un privilegio (el monopolio de reventa). 

  

Estas convenciones de exclusividad de venta caracterizan a una 

época en la que el contrato de venta comercial, evoluciona en el 

pasaje de una economía librecambista a una economía de cambios 

organizados, en la que los fabricantes se aíslan de los clásicos 

mayoristas y minoristas. Los acuerdos entre productores y 

distribuidores han dado a luz a las redes de concesionarios, en 

particular de productos de alta técnica y de lujo. La relación entre 

éstos y el concedente se efectúa a tenor de un "contrato marco", que 

es idéntico para todos los miembros de la red. Así es dable observar 

que existe: 

 
                                                 

  6Raab Steven S – Matusky Gregory. Franquicias como multiplicar su negocio. Editorial Norma, 

Segunda Edición. 2007 
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Necesidad de uniformidad, evidencia en un contrato tipo, también 

llamado contrato reglamento.  

 

Obligatoriedad de identificación del producto con un sistema 

especializado de venta, por medio de una red de comercialización  de 

distribuidores vinculados por el contrato reglamento con el 

concedente.  

 

Cierta permanencia en las relaciones para una mejor colocación de la 

producción. El contrato de concesión presupone una relación continua 

en el tiempo entre el concedente y sus concesionarios.  

 

Coordinación entre pretensiones dispares (concedente-concesionario). 

Esta dicotomía implica un conflicto entre el principio de autonomía y 

el de seguridad. La concesión comercial promete al concesionario una 

seguridad económica y al menos una seguridad mayor que la que 

tiene el comerciante individual, con el sacrificio de parte de su 

independencia económica7.  

 

Para el concedente las ventajas son múltiples: No debe en primer 

lugar arriesgar un capital adicional, ni sobredimensionar con personal 

propio su empresa. En caso de fuerza mayor o de circunstancias 

imprevistas, un tercero corre eventualmente con los riesgos. No crea 

necesariamente vínculos directos, fuente de enojosos problemas con 

terceros. 

 

Tiene no obstante ciertas desventajas: Debe tratar con un 

comerciante autónomo, que busca maximizar su provecho; que no 

responde, ni obedece como un empleado y que, sólo indirectamente, 

                                                 
 7Raab Steven S – Matusky Gregory. Franquicias como multiplicar su negocio. Editorial Norma, 

Segunda Edición. 2007 
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se preocupa del negocio del productor, cual es la fabricación, en la 

medida que éste no le pueda entregar el productos que se obligó. 

 

El concesionario a su vez, tiene ventajas ciertas al ingresar a una 

concesión: En primer lugar limita el riesgo comercial, al vender un 

producto conocido al amparo de una marca registrada, que tiene un 

mercado propio; en segundo lugar, lo hace protegido por el respaldo 

técnico del concedente y al amparo de una red de concesionarios en 

los que encuentra sustento y cooperación en el desempeño de su 

gestión profesional; por último, goza de un monopolio sobre su 

territorio, que el propio concesionario juzga apto. Su remuneración 

resultante, de la diferencia del precio de compra con el de reventa ha 

sido previamente calculada por la concedente y su esfuerzo y 

habilidad personal le permiten, sin mayor riesgo que los vaivenes del 

mercado y de la economía, acrecentar su rentabilidad. 

 

Es claro sin embargo que no todo es ventaja para el concesionario. 

Para el cumplimiento de esos postulados el concesionario sacrifica, en 

aras de obtener una seguridad, cierto margen de libertad individual.  

 

Debe cumplir con mecanismos y normas para identificarse y 

uniformarse con sus colegas y está sujeto a los arbitrios del 

concedente; no a sus caprichos, pero sí a sus necesidades. Debe 

esforzarse en vender y por ende en comprar productos, a veces 

difíciles de colocar; mantener inventario de repuestos que inmovilizan 

parte de su capital en giro, atender y prestar garantías de calidad del 

producto y, en general, comprometer una inversión propia importante 

erigiendo instalaciones de venta o servicio o adquiriendo 

herramentales o equipos que le exige su concedente. 

 

En este contexto, los derechos y obligaciones de cada parte tienden a 

privilegiar la actuación del concesionario-fabricante frente a cada uno 
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de los concesionarios, resultante de un contrato tipo o reglamento, 

que el concesionario debe aceptar, con muy pocas aunque 

importantes opciones, para poder ser concesionario. 

 

 Con el cambio de estructura de concesión a franquicia, se espera que 

se estandaricen muchos aspectos que en el momento no tienen las 

bases para ser uniformes, esto confunde a los clientes, ya que un 

servicio, un platillo, un uniforme puede verse diferente desde un 

punto a otro. 

 

La idea del proyecto es buscar de manera eficiente la vía mas rápida 

para poder cambiar el formato actual de concesión y reestructurarlo 

hacia un nuevo formato de franquicias, con nuestras propias 

directrices, limitaciones y facilidades para hacer de nuestro cambio 

algo atractivo a los clientes que deseen emprender un camino 

diferente al de los empleados, la idea es brindar la oportunidad a los 

clientes e inversionistas potenciales de adquirir un negocio bien 

estructurado y con todas las herramientas para salir adelante. 

 

Para iniciar con el marco teórico debemos empezar por definir que es 

franquicia y para que sirve una franquicia, ventajas y desventajas de 

la misma. 

El origen del contrato de franquicia se remonta a unos 150 años 

atrás. Un ejemplo temprano lo constituye la característica apariencia 

de los hoteles históricos en Nueva Gales del Sur para los que se 

realizaban contratos de franquicia entre los cerveceros y los 

hoteleros. Un ejemplo americano lo constituyó el sistema de telégrafo 

eléctrico que gestionaban varias compañías de ferrocarriles pero que 

estaba controlado por la Western Union. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Gales_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_el%C3%A9ctrico
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La franquicia moderna tuvo su espaldarazo en la década de 1950 con 

el auge de los restaurantes de comida rápida entre los cuales 

McDonald’s fue el primero en cosechar un éxito global. Muchos 

sectores detallistas están ahora dominados por el sistema de 

franquicia hasta el punto de que los establecimientos gestionados 

individualmente son más la excepción que la regla. 

La franquicia es un tipo de contrato utilizado en comercio por el que 

una parte llamada franquiciador cede a otra llamada franquiciado la 

licencia de una marca así como métodos de hacer negocios a cambio 

de una tarifa periódica o royalty. 

La franquicia consiste en aprovechar la experiencia de un empresario 

que ha conseguido una ventaja competitiva destacable en el 

mercado. Dicha ventaja puede consistir en una marca de prestigio, 

productos o métodos patentados o, simplemente, un profundo 

conocimiento del negocio que le hace conocedor de la fórmula de 

obtener beneficios. Mediante el contrato de franquicia, el 

franquiciador se compromete a transmitir parte de esos valores al 

franquiciado y éste consigue una sensible reducción de los requisitos 

de inversión así como el riesgo. 

Cuando un empresario obtiene buenos resultados, supone que es el 

momento de crecer más en su negocio. Hasta considera los recursos 

de la apertura de establecimientos propios. Esta será, con seguridad, 

la primera opción. Pero cuando analiza en detalle el esfuerzo 

económico, duda sobre la conveniencia de iniciar el proceso de 

expansión. 

“Fraquiciar un negocio no depende de grandes capitales o una 

posición dominante del mercado. Cualquier concepto exitoso entre los 

consumidores que posea valor diferenciado y demuestre ser rentable, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Royalty
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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es susceptible de ser reproducido” 8. Eso si, siempre y cuando 

desarrolle una estrategia empresarial que recoja el compromiso 

permanente del franquiciador, por garantizar la correcta operación y 

el éxito del negocio.  

Todas las grandes cadenas comenzaron con un solo establecimiento, 

en todos los casos es así, es el caso de la empresa mas reconocida a 

nivel mundial, McDonalds que cuenta con restaurantes en todo el 

mundo. 

Una de las mayores fortalezas del modelo de franquicias es la de no 

limitarse a la capacidad económica del empresario. El proceso de 

expansión se realiza con recursos financieros y físicos de terceros, 

que llegarán atraídos por las probabilidades de éxito comercial del 

negocio. Es indispensable entonces contar con un concepto de 

negocio sólido y una organización para soportar y mantener la 

correcta transmisión del “Know How”. Además de un esquema de 

gestión para controlar la operación de las nuevas sucursales. 

Con la llegada de inversionistas convencidos de las bondades del 

negocio, se eleva la tasa de crecimiento de la empresa. Muestra de 

eso es la diferencia entre el promedio de aperturas a través de 

franquicias y el promedio de las realizadas con el esfuerzo particular. 

Luego es necesario precisar cuál es el camino más rápido y seguro 

para aumentar la presencia en otros mercados es tarea fácil. Aún 

más, lo es, descubrir que un crecimiento acelerado contribuye al 

posicionamiento de la marca. 

La marca es considerada hoy en día, uno de los activos más valiosos 

de cualquier empresa. Refleja los valores y atributos del producto. Es 

una de los principales razones por las cuales el consumidor final lo 

                                                 
8
 Rocha “la franquicia hoy”, en guía de la franquicia. 3.a Edición, Cámara Oficial de Comercio Industria 

y Navegación, Valencia, 1992, Págs. 26 
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elige9. La diferenciación es una de las circunstancias que aumentan 

las posibilidades éxito de la franquicia.  

La central franquiciadora realiza un control sobre la gestión. Dicta los 

lineamientos para garantizar su correcta operación. Entre ellos, una 

estrategia de marketing y publicidad homogénea para cubrir a todos 

los franquiciados. 

Cuando el conjunto de red entiende los valores funcionales y 

emocionales del producto, los comunica de manera adecuada, 

mantiene y potencia el posicionamiento de la marca en el mercado, 

procura su sostenibilidad en el tiempo y asegura la identidad 

corporativa de la empresa. 

Desafortunadamente en Colombia, el tema de franquicias es nuevo y 

por ende su información y estadísticas son escasas; y su legislación, 

no es clara ni concreta. Uno de los problemas que impiden el 

desarrollo de las franquicias es la mentalidad comercial colombiana, 

seguido por la ignorancia del concepto de franquicia, los altos costos 

de entrada, la situación económica y de seguridad, y complicaciones 

tributarias entre otros. 

Tendencia de las franquicias: Generación de nuevos modelos de 

gestión empresarial, crecimiento en calidad frente a cantidad, 

apertura y consolidación en mercados exteriores de las marcas 

franquiciadas, cooperación entre marcas con objetivos comunes. 

Marco Legal: La relación que se establezca entre las PYMES y su 

contraparte franquiciada en el exterior, será mediante contrato, el 

cual será el documento final que regule los derechos y obligaciones 

del franquiciado y franquiciador durante toda la vigencia de la 

                                                 
9
  mas franquicias 2007 – expansión de negocios- Un concepto de negocio para crecer Pág. 23 

 

 Diez E.C., y Fernández, J.C. Práctica de la franquicia Pág. 66 y sigs. 
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relación. En este documento se plasma la voluntad de los firmantes 

de entablar una relación empresarial a través del sistema de 

franquicia. 

Ventajas 

La Pertenencia a una gran Organización: el franquiciado no tiene que 

desarrollar una marca comercial, ya que la marca franquiciada es 

reconocida. No tiene que probar la eficacia de su sistema operativo. 

Además, aprovecha las economías de escala que ofrece la cadena de 

franquicias para así, reducir sus costos. 

La Disminución del Riesgo de fracaso: por los dos tipos de soporte 

que obtiene del franquiciador. 

1. Prueba de mercado previa, búsqueda del punto de venta, su 

adecuación, la compra de equipos, el lanzamiento y seguimiento 

durante los primeros meses. 

2. Reconocimiento de la Marca por los Nacionales en el exterior, 

capacitación continua, el abastecimiento, conocimiento de los 

clientes, la conformación de la red, funcionamiento, gestión personal, 

contabilidad y la informática. 

La independencia con respecto a un empleado, el franquiciado es un 

empresario y por lo tanto, a pesar de los ajustes a las instrucciones 

del franquiciador, tiene un margen de manejo importante.  

Know How: el franquiciado adquiere del franquiciador conocimientos 

técnicos, capacitación del empresario y sus empleados. ¿Cuáles son 

las ventajas?  

 Riesgos menores al invertirse en un negocio ya probado  

 Utilidades desde el primer año  
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 Rápida penetración en el mercado  

Desventajas: 

 Obligación de seguir pautas estrictas  

 Restricciones al desenvolvimiento comercial  

 Riesgo de desprestigio por mala operación de terceros  

 Costo de entrada y de mantenimiento en el sistema.  

Existen varios tipos de Franquicia: 

1. Franquicia Comercial10: Es aquella en la cual el franquiciador 

cede a sus franquiciados, todos los elementos necesarios que le 

permitan la venta de productos o servicios al consumidor final, por 

ejemplo las franquicias de teléfonos celulares, tiendas de regalos, 

restaurantes, cafés, agencias de viajes. 

2.Franquicia Industrial: Es cuando el franquiciador cede al 

franquiciado el derecho de fabricación, la tecnología, la 

comercialización de los productos, la marca, los procedimientos 

administrativos y de gestión y las técnicas de venta, por ejemplo, las 

franquicias de comida. 

3. Franquicia de distribución o de producto:  Es aquella 

franquicia que tiene como objeto la distribución de producto o 

productos tanto para cuando el franquiciador es el fabricante como 

para cuando este actúa como central de compras. Por ejemplo 

franquicias de ropa, de muebles, etc.  

4. Franquicia de servicio: Se le denomina a aquella que tiene como 

objeto el prestar un servicio al cliente final, como franquicias de 

escuela de idiomas o alguna otra capacitación, franquicias dedicadas 

                                                 
 10Raab Steven S – Matusky Gregory. Franquicias como multiplicar su negocio. Editorial Norma, 

Segunda Edición. 2007 
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al mantenimiento de autos, franquicias que ofrecen el servicio de 

traducciones, etc.  

5. Franquicia de Corner: Es una franquicia en la cual la actividad se 

desarrolla en un espacio específico y aparte; y al mismo tiempo 

dentro de una superficie mayor, como puede ser dentro de unos 

almacenes, como ejemplo podemos citar una franquicia de venta de 

relojes.  

6. Shop in shop: Es una franquicia de corner en la que se recrea la 

decoración y el ambiente de cualquier otro establecimiento integrado 

en la cadena. 

Las franquicias también se dividen de acuerdo a su estructura y su 

mercado:  

a) Franquicia individual: Se le da a una persona con un contrato 

específico.  

b) Franquicia Múltiple: Se le da a una persona en un determinado 

territorio para que abra una cantidad de unidades en cierto tiempo11.  

c) Franquicia Regional: Se le otorga a una persona en toda una 

región y si funcionan se le dan más. 

d) Franquicia Maestra Internacional: Se refiere cuando un 

corporativo traslada una franquicia de un país a otro para que pueda 

ser explotada y utilizada en todo un territorio12. 

Los sistemas de franquicia se sustentan en tres pilares básicos:  

Una marca exitosa, que otorga una objetiva confiabilidad dentro del 

mercado donde se actúe. Un elaborado know-how, que estructura el 
                                                 
11 Raab Steven S – Matusky Gregory. Franquicias como multiplicar su negocio. Editorial Norma, Segunda Edición. 2007 

 
12 Diez E. C., Galán  J.C. Practicas de la franquicia –Serie Mc Graw Hill de mangment-Págs. 19-21.  
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estilo del negocio y es lo que lo diferencia de cualquier otro sistema 

de distribución comercial. Una asistencia técnica brindada por el 

franquiciante, que debe estar dirigida a mantener la red a la 

vanguardia de todos los demás comerciantes que compitan en el 

rubro. 13 

La publicidad que hace el franquiciante, el poder de venta de la 

marca y las estrategias de marketing aumentan el atractivo de este 

sistema de comercialización. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que, al exhibir una determinada marca, el franquiciado 

arrastra tras de sí una serie de políticas y estrategias que el 

franquiciante impuso en el mercado. Concordar con ellas es un 

requisito fundamental para la evolución armoniosa del negocio.  

 ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA FRANQUICIA   

Los cuatro elementos básicos que determinan si un negocio es una 

franquicia y que han servido para tomar decisiones al respecto 

cuando se han necesitado, son:   

 Utilización de una marca o nombre registrado  

 Pago de derechos o regalías  

 Suministro de servicios  

 Propiedad diferente.  

Los nombres y marcas registradas son un activo muy importante de 

las empresas franquiciadoras. Ella lo otorga o cede al franquiciado 

bajo determinadas condiciones, las cuales deben ser respetadas so 

pena de reiscindir el contrato con pérdida de cualquier pago de 

asociación que haya realizado.  

                                                 
13 gestiopolis.com –franquicias todo sobre este gran negocio de expansión y crecimiento- 
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Ese otorgamiento de uso debe ser mediante el pago de derechos o 

regalías. Ese pago puede ser una cantidad de entrada, unas regalías 

pagaderas mensualmente, ciertas aportaciones para publicidad, o 

cualquier otro pago establecido contractualmente.14   

El suministro de servicios es el tercer elemento básico. Así, la 

Comisión General de Comercio en Estados Unidos, considera que un 

negocio es una Franquicia si cumple con los otros dos requisitos y 

además ejerce cierto control o proporciona asesoría o servicios 

calificables como importantes. Entonces, proporcionar ayuda 

publicitaria, capacitar a los dueños y trabajadores de los negocios 

nuevos franquiciados u otorgar áreas de mercado en exclusividad, se 

consideran servicios importantes.   

El cuarto elemento es sobre la propiedad. Esta debe ser diferente. 

Cada franquiciado es dueño de su negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Franquicias como multiplicar su negocio –Steven Raab-Gregory Matusky 

   Requisitos legales Pág. 149 
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9. SUPUESTO TEÓRICO  

 

Si se logra realizar un estudio de las condiciones internas del formato 

de negocio de PIKO RIKO hacia sus posibilidades de expansión  

nacional e internacional por medio de franquicias, entonces se podrá 

establecer la forma de cambiar su estructura para acondicionarla a 

las condiciones externas de exigencia en el mercado actual, la 

franquicia te brinda todas estas posibilidades por sus altos estándares 

de calidad, uniformidad, servicio y limpieza que caracterizan a la gran 

mayoría de establecimientos de este tipo. 

 

Crecer por franquicia, significa contar con un negocio de éxito 

probado y tener una estrategia importante a desarrollar. Requiere 

contar con una estructura de soporte clara y definida. En la práctica 

permanente nos encontramos con la pregunta ¿Cuándo debemos 

empezar a franquiciar?, existen diferentes puntos de vista con 

respecto al momento real en que se debe iniciar la expansión.  

 

En la teoría global de la franquicia existe la regla “3x2” que determina 

el momento de franquiciar. Significa que una empresa está preparada 

para franquiciar  solo cuando tenga mínimo dos establecimientos, con 

una experiencia de operación de tres años. En especial, que estos 

puntos se encuentren en mercados diferentes. Todo ello conlleva a 

garantizar que existe una fórmula de éxito comprobada.  

 

Si bien la regla anterior es coherente,  no podemos desconocer que 

existen compañías creadas para crecer a través de franquicias desde 

su concepción.  Es por esto que la clave de esta decisión está 

enmarcada en la estructura profesional y la transparencia del 

empresario a la hora de ofertar su negocio. Tendrán mayores 

beneficios los potenciales franquiciadores y a su vez incurrirán en 

riesgos menores. 
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10. TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La siguiente investigación requiere de un estudio profundo del tema a 

tratar y las variables que se van a tener en cuenta al momento de 

realizar los análisis debido a que actualmente estamos divididos en 

concesiones y restaurantes directos con Acondesa. 

El presente estudio tiene un método de tipo exploratorio analítico – 

descriptivo ya que pretende analizar y describir el modelo al que se 

quiere llevar la marca.  La información será analizada mediante este 

tipo de estudio, que posiblemente nos dé unos resultados favorables 

para la toma de cualquier tipo de decisión. Para determinar el tipo de 

perfil requerido para los aspirantes a la explotación del nombre, los 

factores que se tendrán en cuenta en el formato "perfil del 

franquiciado"15, que todo el mundo no posee, capacidad de liderazgo, 

toma de decisiones, capacidad económica experiencia en negocios a 

fines. 

 

                                                 
15

 Revista mas franquicias Directorio 2007. Edición No. 5 
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11. DISEÑO METODOLÓGICO EN GENERAL 
 

Como se trata de una investigación de tipo analítico-descriptivo, 

pretendo profundizar y canalizar todos los esfuerzos investigativos 

hacia las franquicias nacionales actuales y las internacionales con el 

fin de mejorar, algunos aspectos como la estandarización, la calidad y 

la uniformidad en todo sentido, servicio, productos, ambiente interno 

entre otros.  

Se comenzarán a analizar los negocios exitosos para adoptar algunas 

metodologías que nos tracen los parámetros y los pasos a seguir para 

llegar a ser exitosos, después se empezarán a analizar casos de 

empresas nacionales del mismo sector, en este caso asaderos de 

pollos que han sido exitosos, es claro que pocas empresas a nivel 

nacional no han sabido adoptar los formatos de franquicia y no ha 

sido exitosas en el tema, de hecho casos se han visto que han tenido 

que recoger dichas franquicias por pérdida de control, identidad, 

autonomía y ESTANDARIZACIÓN. Después comenzaremos a describir 

en parte la teoría para llevarla a la realidad implantandola a nuestro 

negocio y aplicando lo aprendido. 

Por último se llevarán a cabo estrictas supervisiones en los 

restaurantes que se entreguen en concesión para poder controlar a 

tiempo todas estas anomalías que se presentan cuando no se 

establecen bien las reglas de juego. 
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12. FUENTES Y TECNICAS 

 
 

Para realizar este análisis es necesario recurrir a fuentes primarias que van 

desde visitar algunas franquicias y restaurantes propios como en concesión, 

que por sus funciones, están relacionados con el desenvolvimiento de esta 

investigación. Igualmente los datos estadísticos cuando se recurra a entidades 

como las entrevistas, conceptos y opiniones de diferentes personas y empresas.  

Por otro lado las fuentes secundarias van desde información histórica, 

estadísticas registradas en la empresa, balances, información de Internet, 

informes de ventas, presupuestos entre otros. Esta información será 

suministrada con el apoyo de la CáMARA DE COMERCIO y FENALCO. 
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CapÍtulo 1 

 
Análisis en la actualidad del proceso de comercialización  de la 

cadena de Restaurantes Piko Riko 

 

Día a día las empresas a nivel mundial buscan expandir sus productos 

y servicios, estas logran ingresar a mercados muy difíciles y 

competitivos, debido a su calidad y buenos precios, dos elementos 

fundamentales a la hora de comercializar. 

 

Las empresas que buscan la oportunidad de globalizarse deben tener 

en cuenta la calidad desde el principio de su proceso, no buscan 

competir a nivel local sino que lo hacen desde una perspectiva 

internacional, la cual les facilita competir en otros países, 

demostrando así sus capacidades en cuanto a calidad, recurso 

humano altamente competitivo y capacitado, excelente tecnología, 

objetivos y estrategias claras para lograr alcanzar las metas 

propuestas. 

 

Piko Riko es una cadena de restaurantes que tiene una trayectoria de 

mas de treinta y cinco años en el mercado, esta es una empresa 

especializada en la elaboración y comercialización de pollos asados al 

carbón (con sus tradicionales acompañantes, bollo de maíz o papa 

cocida), es reconocida en la costa  por su exquisito e inigualable 

sabor. Desde nuestros inicios nos hemos preocupado por ofrecer al 

consumidor el mejor pollo asado al carbón estilo  Piko Riko y para ello 

se ha establecido en todo el personal que labora en esta empresa el 

objetivo de especializarnos en la elaboración de pollos asados y 

congelados a base de pollo (nuggets, pinchos, hamburguesas entre 

otros) , estableciendo una estructura de mejora continua para lograr 

productos de calidad, con el gusto tradicional de la comida costeña y 
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manteniendo altas normas de higiene y limpieza en todas las 

unidades para brindar un servicio confiable de calidad y rápido para 

nuestros clientes. 

 

Es importante destacar que Piko Riko es una unidad de negocio del 

grupo Acondesa S.A., que la conforman las siguientes empresas: 

Porcinorte, Alimentos Concentrados del Caribe, Mercapollo, Planta de 

Sacrificio, Engorde, Ponedoras. Esto es garantía de buena calidad, 

seguridad y confianza, nuestro producto base es de nuestro principal 

proveedor Mercapollo certificado HACCP. 

 

La comercialización de nuestros productos se hace a través de Súper 

Tiendas Y Súper Almacenes Olímpica, restaurantes Piko Riko y 

terceros. 

 

Acondesa maneja operaciones a nivel nacional con sus marcas 

Mercapollo y Country a través de sus expendios que están situados 

en las ciudades más importantes del país, y a través de nuestro 

principal cliente Súper Tiendas y Super Almacenes Olímpica del país. 

 

La unidad de negocios Piko Riko maneja operaciones regionales, 

realizadas a través de las Super Tiendas Olímpica, y de sus expendios 

localizados en las principales ciudades de la costa caribe colombiana. 

En las ciudades donde operamos está Barranquilla, Santa Marta, 

Cartagena y Valledupar. 

 

Para la comercialización de nuestros productos contamos con una 

planta de post proceso la cual se encarga de la elaboración de todos 

nuestros productos comestibles elaborados a base de nuestra 

principal materia prima El Pollo. 
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Contamos con maquinaria con tecnología de punta para la 

elaboración de productos especiales tales como congelados de 

pechuga, embutidos, pollo adobado, salsas entre otros. El resto de 

materia prima, como por ejemplo materiales de empaque, y otros 

productos comestibles diferentes a pollo son distribuidos por 

proveedores especializados. 

 

La planta de post proceso16 de Piko Riko cuenta con tres cuartos fríos 

donde almacena sus inventarios, estos inventarios son contabilizados 

a través del sistema finansoft  son descargados según los pedidos de 

restaurantes, Super Tiendas Olímpicas, clientes internos y terceros. 

En los cuartos fríos se tienen en cuenta todos los procedimientos de 

buenas prácticas de manufactura (BPM), los productos son 

empacados según su categoría, tamaño, cantidad, lote de producción 

y fecha, manejamos el método de inventario FIFO, primero en entrar, 

primero en salir, es muy importante darle este manejo ya que 

nuestros productos son perecederos, y si no se les da la rotación 

adecuada se vencen o presentan alteraciones en sus condiciones 

óptimas para ser consumidos.17  

 

Vale la pena recalcar que los cuartos fríos hacen parte del centro de 

almacenamiento, al igual que el almacén de productos secos. 

 

Ventas y toma de pedidos: Acondesa cuenta con una grupo 

especializado de vendedoras internas que se encargan llamar y de 

tomar todos los pedidos procedentes de las Super tiendas Olímpica y 

de los restaurantes piko riko, de los clientes internos y de terceros, 

estos pedidos llegan a través del sistema e impresos para seleccionar 

los productos para cada cliente.  

                                                 
16

 Ver anexos Planta Post Proceso 
17

 Manual de procedimientos planta de post-proceso Piko Riko 
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Después de seleccionados son enviados hacia el área de despachos 

debidamente marcados para su trasporte al punto. 

 

Almacén y Despacho: Como tercer eslabón en la comercialización de 

los productos Piko Riko, se encuentra el centro de distribución, desde 

aquí son recibidas todas las solicitudes de pedido  realizadas por los 

vendedores asignados para cada cliente. El área de almacén maneja 

alrededor de 2.000 referencias de productos, no solo del área de Piko 

Riko sino también de otras unidades de negocio. En el almacén hay 

asignados empleados para cada una de estas unidades de negocio 

con su ayudante. 

 

Estas dos áreas mantienen comunicación diaria con el fin de ayudar a 

los productos con rotaciones lentas y a evitar agotados con la 

sugerencia de productos similares cuando hay agotados de algún 

producto. 

 

En los últimos años con el crecimiento que hemos obtenido no solo en 

la cadena sino también en las demás áreas comerciales se han 

presentado problemas con los pedidos. Esto se debe a que todos los 

pedidos son verbales, vía teléfono o avantel.  

 

Cuando hay diferencias en los pedidos se presentan devoluciones por 

parte del cliente o en el peor de los casos se deja de vender el 

producto cuando el pedido está equivocado y se van menos unidades 

del producto de lo solicitado. 

 

En las sugerencias de este proyecto están la adquisición de nuevas 

herramientas para la elaboración de tomas de pedido, que se generen 

automáticamente o en el peor de los casos que se hagan por escrito y 

se garantice minimizar el margen de error. Además que los clientes 

no tendrán forma alguna de devolver el producto solicitado, esto 
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normalmente se presentaba y el producto corría riesgo en la 

devolución de perder sus condiciones óptimas de consumo, esto nos 

eleva las bajas y las quejas en los clientes por productos en mal 

estado. 

 

Lo mismo ocurre en los restaurantes de la cadena Piko Riko, estos 

realizan sus pedidos vía telefónica, y muchas veces se presentan 

inconvenientes los cuales no ocurren con los puntos propios que 

hacen sus pedidos a través del sistema pos, este sistema pos del cual 

hablaremos mas adelante garantiza el control de los inventarios ya 

que indica inventarios mínimos que se y deben tener, como también 

rotación de productos entre otros, los administradores simplemente 

hacen el pedido a través de la red pos y estos son recibidos en la 

central que finalmente distribuye lo solicitado en los puntos. La 

empresa maneja dos días de la semana para pedidos y un tercero de 

refuerzo para pedir faltantes y reforzar los pedidos sobre todo los 

fines de semana o las quincenas. 

 

A la central de despacho llegan todas las solicitudes de pedidos 

debidamente organizados para ser enviados en camiones furgones 

refrigerados hacia todas las ciudades de Colombia donde se 

generaron los pedidos. Contamos con una flota de trasporte, con 

diferentes capacidades de carga  dependiendo del cliente y de su 

pedido.  

 

Los restaurantes: Los restaurantes están situados en las principales 

ciudades de la costa norte, y su ubicación dentro de las ciudades 

debe ser en zonas de mucho flujo peatonal y vehicular, además estos 

puntos deben tener una muy buena visibilidad. En el ámbito 

comercial está comprobado que los negocios ubicados en las 

principales vías arterias, su ubicación para ser mas vistos debe ser a 

mano derecha, ya que normalmente los pasajeros de los vehículos 
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que van observando su entorno se les facilita la detección de los 

locales. 

 

En la actualidad La cadena de Restaurantes Piko Riko cuenta con 25 

Restaurantes distribuidos a nivel Regional, en las ciudades más 

importantes de la Costa: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y 

Valledupar. 

 

En la ciudad de Barranquilla hay en total 15 restaurantes ubicados de 

la siguiente forma: 

 

ZONA SUR (7): Hipódromo (Soledad), Ciudadela, Las Palmas, 

Cordialidad, La Victoria, Los Andes, Simón Bolívar.  

 

Zona Centro (2): Telecóm y San Blás. 

 

Zona Norte (6): 20 de Julio, Estadio, Sao 53, C.C. Portal del Prado, 

Piko Riko 84. C.C. Miramar. 

Cartagena (3):  

 

Zona Sur (2): C.C. Plazuela, Amparo. 

 

Zona Centro (1): Piko Riko Matuna. 

 

Santa Marta (2):  

 

Piko Riko  C.C. Ocean Mall, 

Bahía Gourmet. 

 

Valledupar (5): 

 

Zona Centro: Simón Bolívar,  La novena. 
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Zona Norte (3): Garupal, Cicolac, Tres Postes. 

 

De los 25 restaurantes 17 están en concesión y 8 son manejados 

directamente por Acondesa. Se manejan dos tipos de formatos, el 

formato tradicional y el nuevo formato Gourmet. 

 

Existe del formato gourmet 7 Piko Rikos, en Santa Marta (2) Piko 

Riko Bahía Gourmet y C.C. Ocean mall, Barranquilla (4): Piko Riko 

Gourmet Simón Bolívar, Piko Riko Gourmet Portal del Prado, Piko Riko 

Gourmet Torcoroma, Piko Riko Gourmet Miramar. 

 

En conclusión podemos observar que en la actualidad contamos con 

un proceso de comercialización muy completo y estructurado que se 

podría llevar a formatos más formales que serian de gran utilidad 

para darle mayor credibilidad a las propuestas de franquicias para 

nuestro clientes potenciales, esto añadido a la revisión de cada área y 

verificación de su reproducción nos da la certeza de grandes  

probabilidades de éxito  teniendo en cuenta las herramientas para 

adaptabilidad, ya sea por ciudades y por países o por nuevas ideas 

dentro del negocio. 

 

Una vez analizado el proceso de comercialización de la Cadena De 

Restaurantes De Piko Riko podemos apreciar que esta cumple con los 

parámetros básicos exigidos por el modelo de franquicia. Contamos 

con un buen nombre (goodwill), canales de distribución y procesos de 

comercialización acordes al plan de franquicias, además contamos 

con una variedad productos los cuales procesamos directamente 

desde nuestra planta de post-proceso, actualmente la cadena está 

conformada por mas de 25 restaurantes, esto genera ventajas en las 

negociaciones con los proveedores, lo que hace que nuestros 

productos tengan precios altamente competitivos y por último 
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estamos  ubicados de manera estratégica en las principales ciudades 

de la costa.  
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CAPÍTULO 2 

 

Identificar los componentes de las áreas de producción, 

administración, comercial y legal que deba cumplir la cadena 

para la implementación del modelo de franquicia. 

 

Normalmente en las franquicias ya consolidadas no es un requisito 

tener como funciones claves para su operación los siguientes 

departamentos o áreas funcionales que aportan ventajas competitivas 

y comparativas a su marca, mas sin embargo una empresa que 

cuenta con estas áreas propias y que en su largo proceder ha venido 

mejorando o adquiriendo a través de otras empresas (integración 

vertical) sus áreas funcionales antes de volverse una franquicia tiene 

mayores ventajas, ya que esto lo podrá utilizar de manera mas 

eficiente porque ejerce un control directo y permanente sobre sus 

áreas. A diferencia de las que no cuentan con áreas funcionales y solo 

se dedican a comercializar una marca o a vender una franquicia. 

 

Esto en el ámbito comercial también genera mayor credibilidad a los 

compradores de franquicias porque muestra una fortaleza ventajosa y 

diferencial en comparación con las franquicias de hoy día. 

 

Hay muchos ejemplos de franquicias que se dedican solo a 

perfeccionar su operación y de investigar nuevas formas para hacer 

que sus productos sean novedosos prácticos y asequibles 

dependiendo del segmento de mercado que manejen. Esto las hace 

ser medianamente dependientes de sus proveedores ya que a pesar 

de ejercer una presión mayor sobre ellos no la ejercen en 100%, esto 

significa que en cualquier momento pierden control y tienen que 

buscar nuevos proveedores con características similares, asunto que 

no es fácil, sobre todo si les fabrican productos exclusivos de su 

marca. 
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Las ventajas con las que en la actualidad cuenta Piko Riko es que 

tiene sus áreas funcionales establecidas y probadas, es mas, cuenta 

con un formato de concesión y de restaurantes propios que están 

probados, la marca en la actualidad no tiene que crecer por clientes 

externos porque hoy día a nivel regional ya cuenta con 25 

restaurantes, lo que en realidad necesitamos es formalizar los 

formatos y manuales para hacer mediante una asesoria un contrato 

de franquicia y empezar a comercializar la marca a nivel nacional e 

internacional18. 

 

PRODUCCIÓN 

 

Como somos una integración, explicando esto a grandes rasgos 

tenemos:  

Piko Riko cuenta con un área de producción con altos estándares de 

calidad, la planta de procesos está certificada HACCP, desde ahí se 

trasladan todos los productos con las especificaciones requeridas por 

Piko Riko, el rango del pollo asadero es de 1.450 gr promedio, las 

pechugas, las vísceras y demás materia prima es previamente 

analizada y controlada  de acuerdo a los pesos y presentaciones que 

maneja la planta de post-proceso de piko riko. 

Todo esto se hace dentro de la más alta tecnología, higiene y control 

de calidad, se cuenta en este Departamento con un personal 

altamente calificado (Médicos Veterinarios, Nutricionistas, 

Bacteriólogos,  Ingenieros Químicos) maquinarias avanzadas, cuyo fin 

es obtener productos de alta calidad.19 

 

 
 

                                                 
18

 Ver en anexos Red de procesos Acondesa S.A. 
19

 Ver anexos Producción HCCP Acondesa. S.A. Descripción de las etapas de procesamiento, 

almacenamiento y distribución del producto. 
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ADMINISTRACIÓN 
 

Las actividades de planificación están encaminadas a mejorar los 

procesos, el control del procesamiento y las medidas sanitarias 

pertinentes y las actividades de marketing agresivo. Sin embargo, la 

planeación y la retroalimentación entre los diversos centros 

funcionales dentro de la compañía requieren de una coordinación 

efectiva y oportuna, principalmente el área de mercadeo pues este es 

el principal bastión de la compañía y la más importante generadora 

de utilidades de la misma. 

 

El organigrama presente de ACONDESA S.A. se caracteriza por estar 

jerarquizado en niveles o direcciones claramente definidas y 

dependientes en sumo grado de la Dirección General.20 

  

La Gerencia General está orientada a la toma de decisiones de 

aspectos globales o que afecten los negocios de la empresa 

cualquiera que sea el alcance o monto. En especial en todo lo 

relacionado a la promoción del consumo de los productos que ofrece.  

 

La dirección de Piko Riko está enfocada en la coordinación de todas 

las actividades que componen la unidad para alcanzar sus objetivos 

trazados tanto a corto como a largo plazo. Esto es coordinado con el 

apoyo de un equipo de trabajo compuesto por un gerente general, 

director comercial, supervisor, administradores, meseros, cocineros 

entre otros. 

 

ACONDESA S.A. tiene organizado un comité administrativo 

conformado por la Gerencia General y los diferentes jefes de área. Se 

reúnen periódicamente con el fin de evaluar el comportamiento de 

                                                 
20

 Ver anexo Organigrama Acondesa-Piko Riko 
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todos los componentes del negocio y los procedimientos establecidos, 

para posteriormente hacer los correctivos pertinentes. 

 

Los controles sobre la producción siguen las especificaciones de los 

manuales de manejo, las cuales permiten detectar las desviaciones 

que suceden en el desarrollo de las actividades.21 

 

 

MERCADEO 
 
 
Se cuenta con un personal de oficina en ventas para la toma de los 

pedidos telefónicamente o vía fax de todos los clientes, una plantilla 

de mercaderistas a nivel de supermercados coordinados por una 

Supervisora de Mercadeo. Agentes comerciales externos que nos 

prestan el servicio de ofrecer nuestras marcas y una red de 

Concesionarios a nivel de la Costa, encargados de la distribución 

exclusiva de cada una de nuestras referencias con un Jefe de ventas 

que coordina toda la operación y un Gerente General que dirige y 

toma las decisiones de mercado, trabajando en equipo todos estos 

elementos se consiguen a través de una logística en cuanto a 

equipos, vehículos y un elemento humano de alta calidad, trabajando 

en procura de conseguir los objetivos de venta. 

 

Normalmente la empresa incursiona en promociones constantes por 

razones del mismo mercado, esto se traduce para efectos de 

segmento de plaza de mercados en precios bajos constantes, a nivel 

de supermercados y restaurantes es habitual también implementar 

algún producto en promoción con su distintivo, o en respuesta a 

alguna promoción implementada por la competencia. 

 

                                                 
21

 Plan estratégico Acondesa S.A.  
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Mas específicamente en los restaurantes contamos con dos agencias 

de publicidad las que se encargan de darle el manejo adecuado a 

nuestra imagen siguiendo a cabalidad lo exigido en  nuestro manual 

de marca donde limitan la utilización de ciertos colores, pantones, 

diseños que no estén acordes a lo estipulado por este manual. 

 

Anualmente se genera un presupuesto de mercadeo, que equivale 

dentro de la regalía a un dos por ciento de las ventas brutas de cada 

restaurante, la sumatoria es utilizada en la gran mayoría para la 

publicidad que se maneja constante, como vallas, publicidad radial, 

periódicos. Para nuevas promociones la empresa destina de su 

presupuesto unos fondos que son utilizados para actividades definidas 

y que están dentro del presupuesto anual. 

 

FINANZAS 

 

En el área financiera contamos con grandes ventajas que son de gran 

herramienta a la hora de solicitar a las entidades bancarias cualquier 

proceso. Ya que Acondesa por ser parte de un grupo tan sólido a nivel 

nacional cuenta con la ventaja de tener credibilidad, confianza y 

atención que se merece ante estas entidades, esto conlleva a las 

buenas relaciones que existen en la actualidad con todas las 

entidades financieras con las que trabaja esta organización. 

 

La empresa trabaja con créditos bancarios, en este momento se 

consiguieron unos créditos a largo plazo con  período de gracia para 

pago de capital (2 años). Capitalización de las utilidades y minimizar 

los costos y gastos mediante la implementación de métodos 

operativos más eficientes.  
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En las franquicias los puntos que se analizan son los siguientes: 

 

Canon de entrada: Esta es la cuota que el inversionista le paga al 

franquiciador por el derecho a adherirse a su red. Este es un pago 

único y se realiza al principio de la relación y sirve para cubrir los 

gastos de soporte y capacitación inicial. 

 

Publicidad: Aproximadamente se cobra un uno por ciento mensual 

sobre las ventas brutas. 

 

Regalías: Pago realizado mensualmente en contraprestación a la 

utilización de la marca. El porcentaje varía según el negocio. En 

comidas rápidas va de un 5% a un 8%22. 

 

Inversión total necesaria: Es la cantidad de dinero estimada para 

abrir y comenzar a operar una franquicia. Contempla el canon de 

entrada. 

 

Test de franquiciabilidad: Este dinero es utilizado para evaluar al 

cliente o franquiciado potencial, varía según país. 

 

Los datos suministrados por la empresa asesora, la cual después de 

un previo estudio de las ventas de algunos puntos tomó como 

referencia tentativa el cuadro que se presenta a continuación, vale la 

pena resaltar que el cuadro no es el definitivo y está presto a 

cualquier cambio que la empresa asesora determine por variaciones 

en los cálculos. Los datos financieros estimados para la franquicia son 

los siguientes: 

 

 

 

                                                 
22

 Revista mas franquicias. Directorio. Edición No.5 
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INICIO RED:  

MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN: (Sin canon de entrada): $100.000.000  

CANON DE ENTRADA: SEGÚN NEGOCIACION 

FECHA DE INICIO DE RED EN EL PAÍS DE ORIGEN (EXTRANJERAS): 

PAÍSES DONDE ESTÁ PRESENTE: COLOMBIA 

% DE REGALIAS: 7% 

CANON DE PUBLICIDAD: 1%  

DURACIÓN MÍNIMA EL CONTRATO: 2 AÑOS 

REQUIERE LOCAL: SI  X      NO  

DIMENSIONES MÍNIMAS DEL LOCAL (M2): 25MTS2   CENTRO COMERCIAL, 120 

MTS2   en zonas abiertas.                      

 

NÚMERO MÍNIMO DE EMPLEADOS:  4 centro comercial, 6 zona abierta 

POBLACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: 5.000 personas 

CAJA DE COMPENSACIÓN: 

ZONA DE INTERÉS A FRANQUICIAR: CUALQUIER ZONA 

 

 

LEGAL 

 

De acuerdo a las leyes del consumidor nuestros productos están 

sometidos a las normas generales ICONTEC, lo que permite un alto 

grado de confiabilidad al consumidor en aspectos tales como: 

productos empacados higiénicamente lo que asegura cualquier riesgo 

de contaminación, un levante del pollo con todas las condiciones 

alimenticias, nutricionales y dosificación de drogas, productos con 

código de barra, peso al empaque, fecha de vencimiento 

En el tema de franquicias debemos tener en cuenta que dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano no se encuentra tipificado el 

contrato de franquicia como tal, por eso es importante que al 

momento de elaborar este contrato se consignen detalladamente la 

voluntad de las partes. 

El contrato de franquicia representa innumerables ventajas tanto para 

el franquiciador como para el franquiciado. Para el franquiciador 

representa principalmente la expansión de su negocio por un costo 

mínimo, incluso percibiendo una cantidad de dinero determinada y 

constante, en la mayoría de los casos. Los costos de producción, 
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materias primas y publicidad disminuyen, pues no solo se 

compartirán sino que se tendrá la opción de obtener mejores precios 

por comprar en mayores cantidades. Adicionalmente se logrará el 

posicionamiento y fortalecimiento de la marca, incrementando el 

valor intangible de la empresa. 

Para el franquicia do la ventaja principal se resume en la disminución 

del riesgo, pues está haciendo una inversión en un negocio rentable y 

con un mercado establecido sobre el cual el franquiciador ya ha 

asumido el riesgo que representa empezar un negocio. 

Tengamos en cuenta que el contrato de franquicia puede recaer sobre 

diferentes tipos de negocios, desde restaurantes hasta servicios 

profesionales, desde repuestos de automotores hasta negocios de 

hotelería. 

En estos momentos se cuenta con la asesoría de una empresa de 

franquicias que se encargará de llevar a cabo el contrato de 

franquicia y de asesoría como tal, la empresa se llama Franquicias y 

Estrategias es una empresa con amplia trayectoria y ha llevado a 

cabo la ejecución de grandes negocios de franquicias como lo es 

Kokoriko Estados unidos. 

 

En conclusión nos podemos dar cuenta que detrás de la cadena de 

restaurantes de Piko Riko, se encuentra una gran organización que 

cuenta con todos los departamentos, como se dijo anteriormente esto 

no es requisito para franquiciar, pero genera una gran ventaja para 

los que lo tienen, teniendo en cuenta estos criterios podríamos decir 

que la empresa Acondesa cuenta con herramientas sólidas para 

adaptarse al modelo de franquicias mas rápido que una empresa que 

solo cuenta con establecimientos comerciales y quiere adaptarse a 

este mismo modelo, ya que en el proceso se debe tener toda la 
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colaboración de los proveedores que deben ceñirse a ciertos 

parámetros impuestos para lograr establecerse como franquicia.  
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 CAPÍTULO TRES 

 

Estandarizar las  Operaciones de la cadena de Restaurantes, a 

través de manuales de operación, de marca, de servicio,  

contratación,  calidad, higiene y limpieza. 

 

El proceso de estandarización es complejo y requiere tiempo, todos lo 

manuales que tiene Acondesa y la unidad de negocios Piko Riko son 

manuales que existen sin que antes se tuvieran en cuenta el término 

estandarización. Simplemente eran manuales que se tenían en las 

áreas de producción, almacenaje, logística, recursos humanos para 

facilitar las funciones de los empleados, con el fin de ganar tiempo y 

que las personas quedaran capacitadas en menor tiempo y fueran 

mas eficientes en un período inferior al normal que se toma una 

capacitación y un seguimiento para verificar si la función se  

desarrolla  acorde a lo enseñado por un jefe de área o un compañero 

de trabajo. 

 

En las estandarizaciones existen puntos críticos que son mas 

complicados que manejar que otros, por ejemplo; las formulaciones 

para preparaciones de platos o de productos, aunque son sencillas 

son exactas y no puede haber errores en algo que va formulado 

desde la planta de post-proceso hasta un punto de venta, el punto 

crítico ocurre en la selección de personal o en la estandarización del 

servicio, esto es algo casi imposible de estandarizar debido a las 

personalidades. Es claro que todas las personas son diferentes y así 

se les enseñe a tratar a los clientes simplemente la apariencia física 

hace una limitante. No todas las personas tenemos la química para 

caerle bien a todo el mundo. Y así este salude igual, tenga el mismo 

uniforme, trabaje en el mismo sitio en otro turno es sinónimo de 

diferencia, ya sea en trato, voz o afinidad con las personas. Lo mismo 

ocurre en las diferentes áreas de la organización. 
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Como es sabido, es difícil a nivel de reproducción de negocios 

estandarizar, para lograr a llegar a ser una empresa estandarizada se 

requiere tiempo, contar con herramientas de capacitación y de 

motivación efectivas para ser eficientes y rápidos a la hora de 

capacitar personal. Los procedimientos, los equipos utilizados y los 

manuales de operación, servicio y calidad deben ser muy amigables 

con el fin de que a las personas les queden claros todos los conceptos 

básicos con los que trabaja la empresa y evitar confusiones que 

entorpecen el proceso inductivo. 

 

Normalmente en Piko Riko se capacita al personal con un manual de 

operaciones donde se presenta toda la teoría de lo que es la 

empresa, los productos que manejamos, procedimientos de servicio 

al cliente, seguridad industrial, administración del equipo humano, 

administración y utilización de los equipos o  herramientas de trabajo 

entre otras, además en los restaurantes antes de cualquier apertura y 

después de un estudio de los manuales se evalúa al personal en 

práctica dentro de un restaurante con el fin de que apliquen lo que 

aprendieron de la teoría entregada, para esto se le da a los posibles 

empleados un plazo de 3 meses en período de prueba para ser 

evaluados. 

 

A continuación se anexan los manuales de BPM, PRODUCCION POST-

PROCESO Y OPERACIONES utilizados en la actualidad por la empresa  

y que serán de gran ayuda para estandarizar los procesos en estas 

áreas, el manual de operaciones de Piko Riko contiene también las 

áreas de selección de personal (perfiles de los trabajadores), 

administrativo del punto, Seguridad industrial, Administración del 

equipo humano, manejo de inventarios entre otros. 
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BPM 

Las buenas prácticas de manufactura conocidas como el Código BPM 

consisten en  las consideraciones, acciones y conductas  de 

obligatorio cumplimiento acerca del diseño e implementación de la 

operación global orientadas a garantizar la sanidad e integridad de la 

planta de proceso. Este programa se complementa íntegramente con 

el HACCP.  

Este manual cobija absolutamente todas las áreas de la organización 

en general estas son: edificaciones, áreas de elaboración, equipos y 

herramientas de trabajo, personal manipulador, aseguramiento y 

control de calidad, almacenamiento y transporte, con el fin de 

garantizar a los consumidores productos con altos estándares de 

calidad e inocuidad. 

 

PRODUCCION DE POST-PROCESO 

 

En este manual plasmamos detalladamente todas las formulaciones 

de todos nuestros productos que distribuimos desde esta planta hacia 

todos los restaurantes. Este manual es muy importante ya que se 

realizo en este mismo año con el fin de estandarizar los procesos y 

capacitar fácilmente el personal, esto nos garantiza productos de la 

misma calidad, presentación y sabor si se siguen los pasos a 

cabalidad como los presenta el manual que mostramos en los anexos. 

 

MANUAL DE OPERACIONES PIKO RIKO 

 

Este manual esta diseñado con el fin de capacitar al personal 

teóricamente en todas las áreas que se desarrollan en un Restaurante 

Piko Riko. 

 

Somos conscientes de la importancia que tiene el nombre Piko Riko 

en los restaurantes de comidas rápidas presentamos el  manual de 
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operaciones piko riko, documento técnico que refleja de manera clara 

y precisa todos los elementos para la administración y procesos 

productivos.   

 

Se establecen todos los parámetros necesarios para lograr la mas 

cercana reproducción de procesos con el fin de buscar homogeneidad 

en todas las operaciones tanto de servicio, atención, calidad, 

presentación y buen sabor en nuestros productos. 

 

Además también abarca los puntos de capacitación y perfiles de los 

empleados para las diferentes áreas del negocio, mecanismos de 

defensa ante problemas ajenos a la operación tales como atracos, 

abastecimiento en fechas y días claves de alto consumo, 

almacenamiento de todos los productos según características del 

mismo, consejos para casos de calidades en producto como 

corregirlas sin entorpecer la operación, prevención contra incendios 

entre otras, este incluye también el manual de servicio. 

 

Como podemos observar y de acuerdo en lo establecido en este 

capítulo y con el soporte de los anexos se tendrán en cuenta todos 

los manuales y los que faltan para llevar a cabo el modelo de 

franquicia, en las reuniones sostenidas con la empresa 

franquiciadora, pudimos darnos cuenta que en realidad es poco lo que 

nos hace falta en el tema de manuales ya que contamos con una gran 

variedad de estos que cobijan gran parte de las operaciones y 

procedimientos, según lo conversado con Franquicias y Estrategias 

nos hace falta mejorar lo siguiente: mejor control, definir claramente 

el perfil del franquiciado, definir la parte contractual, capacitaciones y 

entregas de negocio. Vale la pena recalcar que en todos los 

procedimientos para la franquicia se debe realizar un riguroso estudio 

de mercado para establecer si el punto es apto o no según todas las 

variables que se tienen en cuenta para montar un negocio. 



 

 

 

58 

CAPÍTULO 4 

 

Definir la estrategia para la implementación del modelo de 

franquicias. 

 

La estrategia de Piko Riko en costos para la implementación es de 

articularse al plan ofrecido por la Cámara de Comercio, a las 

empresas comerciales para convertirse en franquicias, esta asumirá 

la mitad del monto del valor de la asesoría  

 

A mediados del año anterior se realizaron varias reuniones con la Sra. 

CATALINA EUGENIA GIL GONZÁLEZ Asesora Comercial - Programa 

Franquicias Colombianas- nos asesoró para inscribirnos en el plan de 

incentivo para negocios comerciales con fines de convertirse en 

franquicia. 

 

A la empresa se le entrega un portafolio de todos los asesores 

potenciales que prestan el servicio de asesoría, cada uno por un valor 

diferente, el valor varía dependiendo de la trayectoria de la empresa 

asesora, si esta ha convertido franquicias de reconocimiento 

internacional entre otras, la empresa asesora de franquicias que se 

escogió fue FRANQUICIAS Y ESTRATEGIAS, que lleva mas de 10 años 

en el mercado, fue la encargada de franquiciar la cadena de 

restaurantes Kokoriko en la ciudad de Miami, lo mismo hizo con 

Frisby en la ciudad de Nueva York, esta abrirá otra cede en otro 

barrio de la misma ciudad este año. Esto nos motivó a seleccionarlos 

como en cargada del manejo de la marca Piko Riko, no solo por la 

trayectoria sino también por el conocimiento que pueden traer a 

nuestras operaciones porque vienen de asesorar a dos grandes de la 

cadena de restaurantes asaderos de pollo. 

 



 

 

 

59 

FRANQUICIAS & ESTRATEGIAS LTDA, es una empresa líder en 

América Latina, especializada en desarrollos de expansión 

empresarial para franquiciantes y franquiciados activos y potenciales.  

Con experiencia y conocimiento de más de 10 años en consultoría 

internacional de franquicias especialmente en Colombia y otros países 

de Latinoamérica, así como en el mercado hispano de Estados 

Unidos. Nuestra empresa cuenta ya hace unos años con un equipo 

ubicado en Miami, Bogotá, Cali,  Medellín, Barranquilla y 

Bucaramanga que trabaja simultáneamente, para prestarle un 

servicio óptimo y poder potenciar la operación tanto nacional como 

internacional de sus clientes. Diseñamos e implantamos estrategias 

de desarrollo empresarial incluyendo mercadeo, finanzas, 

comunicaciones, responsabilidad social, proveedores, logística y 

negociación.  Acreditamos experiencia en el diseño y desarrollo 

integral de más de setenta (70) conceptos nacionales y en la 

adaptación e implantación de conceptos internacionales. 

 

El sistema de franquicias brinda la oportunidad de expandirse 

acogiéndose a las siguientes ventajas competitivas frente a opciones 

tradicionales como concesiones o apertura de sucursales: 

 

 Lograr estructurar una red con muchos puntos y una inversión 

mínima. 

 Ingresos a través del pago de regalías, derechos de uso de 

marca y know-how. 

 Mayor participación de mercado y por lo tanto mayores ventas. 

 Fortalecimiento de la marca. 

 Menores gastos publicitarios y mayor difusión. 

 Mayor capacidad de negociación para alcanzar menores costos 

por economías de escala. 

 Mayor facilidad y eficiencia en la operación del negocio. 

 Valor agregado gracias a la experiencia de los franquiciados. 
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La principal diferencia entre esta alternativa y otros esquemas 

consiste en que la franquicia entrega no solamente el producto, el 

know-how y la marca, sino el valor agregado de un sistema de 

operación con éxito comprobado, incluyendo el formato completo 

para el manejo administrativo, operativo y comercial. 

 

Nuestra amplia experiencia a través del formateo de más de 70 

conceptos tales como ESPRIT, COLOR SIETE, CROQUET CLUB, 

STUDIO F, DELIMA MARSH, COMFAMA, ARCHIE’S PIZZA, 

EXPOCOLOR, DENTISALUD, PANACA, TIGER MINI GOLF, I’ESTHETIC, 

ENERGITECA, FERRETERÍA MASTER, MALOKA, KOKORIKO USA, 

FRISBY USA, CAUCHOS MALACA, TOUCHE, la negociación de HARD 

ROCK CAFÉ para Colombia entre otros; nuestro portafolio de servicios 

especializados; nuestra trayectoria empresarial, nuestros contactos al 

más alto nivel en el mundo de la franquicia y un exigente código de 

ética profesional, le brindan a nuestros clientes la certeza de tener 

acceso a  una asesoría de resultados comprobados. 

 

En el proyecto con la Cámara de Comercio se encarga de capacitar y 

motivar a los empresarios de medianas y pequeñas empresas a que 

inviertan en este modelo de negocio, esto lo hacen a través de los 

mismos asesores que se encargan de dictar conferencias y de hacer 

entrevistas directas con dueños y gerentes de las compañías con el 

fin de incentivarlos al cambio de modelo, la Cámara también se 

encarga de entregar el aporte a través de las entidades que 

patrocinan el desarrollo de este tipo de empresa. La empresa 

Franquicias y Estrategias en la primera entrevista nos recomendó 

ciertas cosas que se han venido trabajando hace casi un año, como 

fue el mejoramiento de nuestros manuales que se presentan en este 

proyecto con el fin de minimizar costos en la elaboración del cambio 

de modelo. Quedan pendientes una serie de requisitos que se tendrán 
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en cuenta mas adelante en el montaje de este modelo y de la cual se 

encargarán la empresa que franquicia con la ayuda de la empresa por 

franquiciar. 

 

El proyecto ha estructurado una serie de etapas o condiciones que 

permiten acopiar un conjunto de elementos durante el proceso de 

preselección de los empresarios, facilitando la identificación de las 

empresas con mayor potencial para ingresar al programa. 

 

Esta es la secuencia de actividades que usted como futuro 

franquiciante, debe seguir para participar en el proceso de 

preselección establecido: 

 

PROCESO CON EMPRESARIOS FRANQUICIANTES EN EL 

PROYECTO FRANQUICIAS COLOMBIANAS 

 

 INSCRIPCIÓN SITIO WEB: Ingrese a la página franquicias 

colombianas entérese de la información publicada de relevancia y 

busque su perfil en el menú (Franquiciante); lea la información y 

regístrese diligenciando el formulario de inscripción y seleccionando 

en clasificación el ítem: Quiero Franquiciar mi Modelo de Negocio, y 

espere mayor información sobre el Proyecto Franquicias 

Colombianas. 

 

 Sensibilización y/o capacitación: Los empresarios que deseen 

Franquiciar su concepto de negocio deben asistir por lo menos a 2 

eventos de sensibilización. Las Cámaras programarán mínimo un 

encuentro con empresarios al mes. Igualmente se debe realizar 

trimestralmente un evento con franquiciados. De estos eventos se 

deberá tener evidencia y detalles de la organización. 
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  Entrevista Preliminar con personal del Programa en cada Cámara de 

Comercio: El objetivo de esta entrevista es realizar una preselección, 

basada en  una información básica relevante para el Proyecto de 

Franquicias Colombianas, donde se realizarán una serie de 

preguntas, para dar cuenta si el Concepto de Negocio a Franquiciar 

cumple con unos requerimientos mínimos para seguir en el proceso, 

o de lo contrario necesita otros programas de fortalecimiento 

empresarial ofrecidos por las Cámaras de Comercio; y así 

más fortalecidos puedan ingresar en el Programa. 

 

Una vez diligenciado el formato entrevista preliminar empresarios, 

sólo el que cumpla con las siguientes directrices pasará a la siguiente 

fase, herramienta de Autodiagnóstico, se muestra a continuación: 

 

- Estar registrado en una Cámara de Comercio, y marca registrada. 

- Tener una experiencia en el mercado superior a 2 años.  

-  Poseer  mínimo  1  punto  de  venta propio orientado a productos y   

   servicios. 

- Tener rentabilidad en la empresa igual o superior al promedio del                                                                                    

   sector. 

 

 Diligenciar formulario de Autodiagnóstico: Es una herramienta que 

define cómo se encuentra la empresa a franquiciar en temas 

específicos y puntuales; donde se preguntan sobre temas internos y 

externos de la empresa para saber si está lista para desarrollar un 

plan de estructuración de franquicias.  

 

 Evaluación Financiera: Busca verificar la rentabilidad del negocio, se 

le solicita al empresario los estados financieros de dos períodos 

consecutivos.  
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En conclusión la empresa cuenta con una estrategia clara y 

alcanzable en el corto plazo, con esto tenemos la claridad que se va 

a lograr un trabajo bien hecho, realizado a conciencia por ambas 

partes, la experiencia de la empresa Franquiciadora, combinado con 

la experiencia que tiene la cadena de mas de 35 años no dan la 

garantía que el proyecto será exitoso. Hay que tener en cuenta que 

no solo la estrategia está organizada con una empresa asesora sino 

que también se cuenta con el apoyo de entidades como la Cámara de 

Comercio de Barranquilla la cual nos ha prestado capacitaciones 

necesarias para el desarrollo del proceso, Acodres es un gremio el 

cual estamos inscritos y nos proveerá del apoyo suficiente si lo 

llegásemos a requerir. 
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 CONCLUSIONES 

 

En conclusión después de analizar los  procesos de comercialización 

de la Cadena de Restaurantes  Piko Riko podemos apreciar que esta 

cumple con los parámetros básicos exigidos por el modelo de 

franquicia. Contamos con buen nombre, canales de distribución y 

procesos de comercialización acordes al plan de franquicias, además 

contamos con una variedad productos los cuales procesamos 

directamente desde nuestra planta de post-proceso, actualmente la 

cadena esta conformada por mas de 25 restaurantes esto genera 

ventajas en las negociaciones con los proveedores, lo que hace que 

nuestros productos tengan precios altamente competitivos y además 

contamos con la mejor ubicación en las principales ciudades de la 

costa norte colombiana. 

 

También pudimos analizar que detrás de la cadena de restaurantes 

de Piko Riko, existe una gran organización, completa y con todas las 

áreas funcionales de una organización sólida, ya que cuenta con 

herramientas consistentes para adaptarse al modelo de franquicias 

más rápido que una empresa menos organizada y que solo cuenta 

con establecimientos comerciales y quiera adaptarse a este mismo 

modelo. En el proceso se debe tener toda la colaboración de los 

proveedores que deben ceñirse a ciertos parámetros impuestos para 

lograr establecerse como franquicia.  

 

Se observaron las grandes ventajas de la cadena al contar con 

manuales de procedimientos, esto hace parte de los pilares básicos 

de una franquicia, tener todos los procesos por escrito con el fin de 

facilitar la reproducción, este punto es vital a la hora de querer 

adaptar el modelo actual al modelo de franquicias. 
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La organización tiene clara su visión hacia donde quiere llegar, de qué 

forma lo va a conseguir y en qué tiempo lo va hacer. La estrategia es 

clara, se tiene en cuenta que el trabajo es en equipo y la asesoría que 

se prestará será fundamental para el logro de los objetivos, que será 

consolidarse como una empresa reconocida y preferida a nivel 

nacional. 

 

En la parte financiera vemos una gran oportunidad ya que la 

empresa cuenta con un músculo financiero importante en el país, 

esto da garantías a los clientes y empresas que realicen negocios con 

nuestra organización. 

 

Por último tenemos la oportunidad de distribuir nuestros productos 

a nivel nacional desde todas la ciudades donde se encuentran las 

Super Tiendas y Super Almacenes Olímpica, además de los expendios 

mercapollo, esto es una ventaja ya que nos es mas fácil introducir  la 

organización como un grupo y no como una empresa nueva, es decir 

hacemos parte de un grupo consolidado en el país. 

 

MODELO DE FRANQUICIA PASO A PASO A GRANDES RASGOS 

 

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE FRANQUICIA 

2. ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS, CALIDAD, PRODUCTOS 

3. ASPECTOS LEGALES Y JURÍDICOS 

4. ASPECTOS FINANCIEROS 

5. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

6. COMERCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE FRANQUICIA 

7. CONTROL DEL MODELO 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de realizar el análisis situacional de la cadena de 

restaurantes Piko Riko, revisar los  antecedentes y descripciones del 

proyecto, se encontraron una serie de puntos por mejorar y otros 

puntos buenos que debemos mantener.  

 

Se deben mejorar los manuales actuales con el fin de hacerlos más 

didácticos para que nuestros empleados adquieran conocimiento más 

rápido y con menos tiempo. También en los procesos de cocina 

añadir las fotos de los platos con el fin de estandarizar rápidamente 

las presentaciones de los mismos, independientemente que se 

capacite y se enseñen a hacer. 

 

En el área de Mercadeo, se detecta un pequeño problema. Se trata 

de la comunicación estratégica, que se hizo al crear el formato 

gourmet, ya que cuando la empresa decide cambiar de formato no 

tuvo en cuenta la confusión que se generaría entre los consumidores, 

es decir a pesar que se llame igual con la palabra adicional gourmet 

los clientes pensaron que era otra empresa. En la asesoría se tendrá 

muy en cuenta este punto para hacer los correctivos necesarios, ya 

que la gente lleva un preconcepto en su mente que Piko Riko es 

popular, que es comida rápida, pero en realidad en un gourmet el 

servicio es mas lento y especializado. 

 

Por otro lado es importante que Piko Riko tenga definida su 

competencia en términos de localización, estrategias de 

comercialización y posición en el mercado. Lo ideal seria implementar 

los programas que traerá la empresa asesora a la Central Piko Riko 

para consolidar su operación y garantizar supervivencia en el tiempo. 

En la infraestructura  hay puntos por mejorar como es la parte 

logística y almacenamiento, en la parte logística, no contamos con los 
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equipos necesarios para prestar un servicio de primera a pesar que 

consideramos tener una logística de transporte aceptable, hay que 

mejorar la capacidad y tiempos de entrega.  

 

Almacenamiento, la empresa debería contar con  un almacén 

propio y no combinar productos de las demás unidades del negocio 

con el fin de obtener mayor espacio de almacenaje, las épocas del 

año de mayor movimiento son críticas por la razón de no contar con 

el espacio suficiente en el almacén. 

 

Por último la empresa deberá mejorar sus sistemas de control no solo 

dentro de la planta de post-proceso sino también en los restaurantes 

para garantizar a través de supervisores y buenos equipos la 

homogeneidad de los productos y servicios, y ser considerada no en 

papeles, sino por los mismos clientes una empresa franquiciada. 
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ANEXO 1. 
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ANEXO 2 

 

 

ORGANIGRAMA PIKO RIKO 

 

GERENTE GENERAL

DIRECTOR PIKO RIKO ASISTENTE

JEFE DE PRODUCCION

PLANTA POSTPROCESO (1)

EMPLEADOS PRODUCCION (12) 

APANEXDA (1)

SUPERVISOR REST. (1)

ADMINISTRADORES RESTAURANTES DIRECTOS (7)

VENTAS REST. (1) 

DESPACHO PIKO RIKO (1)

CONCESIONARIOS (14) R.

HORNEROS, CAJEROS, COCINEROS, MESEROS, DOMICILIARIOS, 

OF, VARIOS

CONDUCTOR CAMION (1)

VENTAS OLIMPICA (1)

IMPULSO, MERCADERISTAS

AREA CONTABLE (2)
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ANEXO 3 

 

 

 

ACONDESA S.A. 

 

 

 

 

 

 

MANUAL BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA -  BPM – 
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1. GENERALIDADES 

1.1.  AMBITO DE APLICACION  

PROCESOS  PRODUCTIVOS 

2.  OBJETIVOS DEL MANUAL  

 

2. ALCANCE 

 

El Programa de Aseguramiento de la Calidad Sanitaria 

implementado  en ACONDESA S.A. cumplirá  con las Buenas 

Practicas de Manufactura (BPM), abarcando los procesos de 

producción y comercialización de pollo, como lo establece los 

criterios del decreto 3075 de 1997, e implementar el  Sistema de 

Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP 

establecido en el decreto 60 de 20001) para garantizar la 

inocuidad de los productos. 

 

4.  ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD 

 

MISIÓN 

 

Acondesa es una empresa diversificada del sector pecuario que 

busca satisfacer la necesidad alimenticia del genero humano 

mediante la elaboración de productos de origen animal, con la mas 

alta tecnología en la fabricación de alimento, mejorando la 

productividad , conservando los recursos y preservando el medio 

ambiente generando productos de excelente calidad mediante el 

compromiso de sus empleados, identificados con los objetivos de 

la compañía, garantizando rentabilidad y crecimiento a largo plazo 

y una mejor calida de vida para sus integrantes y consumidores. 
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4.2  VISIÓN 

 

ACONDESA realizara  alianzas estratégicas con empresas líderes a 

nivel nacional e internacional en los campos de la producción de 

alimentos,  Expandiendo sus actividades donde se esta 

desarrollando la industria de alimentos, con el fin de generar 

transferencia tecnológica elaborando la mayor cantidad de 

productos del sector pecuario,  ayudando a satisfacer la  necesidad 

básica de la humanidad como lo es la alimentación, mediante los 

valores de calidad, servicio e innovación. 

 

4.3  POLÍTICAS DE CALIDAD  

4.4  ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD 

 

Gerente General  

Jefe de Control de Calidad 

Jefe de Planta de Proceso  

Jefe de Laboratorio 

Supervisores de Calidad  

 

4.6   NUESTROS VALORES 

 

4.6.1 LEALTAD: Siendo leales acataremos las normas de 

negociación transparente que debe caracterizar todo acto hecho a 

nombre de la empresa. 

 

4.6.2 DISCIPLINA: Siguiendo los postulados de orden que nos 

impone la condición humana,  daremos todo de sí en aras del 

bienestar propio y de los que nos rodean. 
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4.6.3 OPTIMISMO: Si somos optimistas siempre tendremos 

presente la formula para resolver cualquier tarea por difícil que 

esta sea. 

 

4.6.4 EFICIENCIA: Siendo eficientes lograremos más fácilmente 

alcanzar las metas propuestas en beneficio propio y de la 

empresa. 

 

4.6.5 FE: Dios y nuestras familias serán nuestro credo, teniendo fé 

en ello, daremos todo de sí en beneficio propio y de la empresa. 

 

4.6.6 TRABAJO EN EQUIPO: Nuestra labor será más efectiva si 

trabajamos conjuntamente con mucho compañerismo y unión 

lograremos las metas de producción y ventas. 

 

4.6.7 SERVICIO: El cliente es nuestra razón de ser y como tal 

estaremos siempre dispuestos a brindarle la mejor atención para 

que redunde en beneficios para la empresa. 

 

PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

CRITERIOS DE APLICACIÓN  

 

Las buenas prácticas de manufactura conocidas como el Código 

BPM consisten en  las consideraciones, acciones y conductas  de 

obligatorio cumplimiento acerca del diseño e implementación de la 

operación global orientadas a garantizar la sanidad e integridad de 

la planta de proceso. Este programa se complementa 

íntegramente con el HACCP.  

 

En ACONDESA S.A. se establece el cumplimiento de las 

recomendaciones  de acuerdo a los criterios establecidos en los 

capítulos correspondientes al Titulo II del Decreto 3075 de 1997 
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del Ministerio de Salud implementando los programas y planes que 

hacen parte de los siguientes capítulos: 

 

EDIFICACIONES E INSTALACIONES  

AREA DE ELABORACIÓN  

EQUIPOS Y UTENSILIOS  

PERSONAL MANIPULADOR  

REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD  

PLAN DE SANEAMIENTO  

ALMACENAMIENTO 

TRANSPORTE 

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 

 

Ver anexo 1 “DECRETO 3075/97” 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

CAPITULO I 

 

CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BPM 

  

1. EDIFICACION E INSTALACIONES 

 

1.1 LOCALIZACION Y ALREDEDORES  

 

Sus accesos y alrededores se encuentran limpios, libres de 

acumulación de basuras, tiene superficies pavimentadas y  en 

general sus alrededores no representan ningún riesgo potencial 

para la contaminación de los productos alimenticios que aquí se 

producen.  
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1.2 DISEÑO Y CONSTRUCCION: 

 

La distribución y tamaño de la empresa son adecuadas y poseen el 

tamaño suficiente para las operaciones de producción, 

almacenamiento y área administrativa.  

 

La edificación y sus instalaciones están construidas de una manera 

que permiten y facilitan las operaciones de limpieza y desinfección, 

operación y mantenimiento de los equipos, circulación del personal 

y traslado de materiales o productos. Además se protegen los 

ambientes de producción, se impide la entrada de polvo, lluvia y 

otros contaminantes. La construcción es apta para el no ingreso de 

plagas como roedores e insectos.  

 

La planta de proceso presenta las siguientes áreas: 

 

Área de Galpón. 

Área de almacenamiento de materias primas. 

Área de Evisceración. 

Área de enfriamiento 

Área de desprese 

Área de marinado 

Área de almacenamiento de producto terminado. 

Área de despacho 

 

Área de post-proceso (piko riko) 

Casino 

Instalaciones sanitarias 

 

Taller de mantenimiento 

Área de Empaque 

Área administrativa. 
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1.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

El agua que se utiliza en la planta de procesamiento  es 

proporcionado por el acueducto de Barranquilla: TRIPLE A (AAA) 

 

La planeación del manejo del recurso del agua está diseñada para 

los requerimientos de uso específico de la empresa, a la 

temperatura y presión requerida en las correspondientes etapas 

del proceso productivo y para los procesos de limpieza y 

desinfección efectiva. 

 

Ver programa de agua potable Código 36 PCA-01  

 

1.4 DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS 

 

El establecimiento está diseñado y construido de tal manera que 

no hay contaminación cruzada entre los sistemas de conducción de 

aguas negras y ningún otro sistema de tratamiento de efluentes. 

La conducción de efluentes o aguas negras no pasan directamente 

sobre las áreas de producción.    

 

Los residuos líquidos generados en el proceso son conducidos por 

canales hasta la planta de tratamiento residuales ( ver programa 

residuos líquidos Código 35 PRL-01) 

 

1.5 DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS:  

 

Para la recolección de las basuras, en cada área de la empresa se 

disponen de suficientes canecas,  protegidas con bolsas plásticas y 

tapa.  
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Todas las canecas son desocupadas diariamente por la persona 

encargada del aseo y los residuos son dispuestos en una bolsa que 

se lleva al sitio de recolección de basuras.  

 

Los procedimientos y especificaciones para el manejo, se 

establecen en el PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

1.6 INSTALACIONES SANITARIAS 

 

1.6.1 BAÑOS 

  

La planta de procesamiento  dispone para el personal operativo de 

dos áreas de servicios sanitarios completos, incluido los vertieres y 

los baños, independientes y demarcados  para hombres y mujeres, 

separados del área de producción, suficientemente dotados para 

facilitar la higiene personal y con capacidad para prestar el servicio 

al numero de operarios que labora en la planta. 

 

Los servicios sanitarios de la planta se mantienen limpios y 

provistos de los recursos requeridos para la higiene personal: 

papel higiénico, dispensador de jabón desinfectante, canecas para 

la basura y secador automático.  
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2. CONDICIONES DEL AREA DE ELABORACION 

 

2.1 PISOS Y DRENAJES 

 

Los pisos de la planta son de baldosa  antideslizante. Sus 

acabados son libres de grietas y cuenta con una pendiente que 

permite el drenaje del agua en las áreas húmedas. 

 

Los drenajes en el piso debidamente protegidos con rejillas, 

diseñadas de tal forma que permite la retención adecuada de los 

sólidos emitidos durante la producción  

 

El sistema de tuberías y drenaje para la conducción y recolección 

de las aguas residuales tienen la capacidad y la pendiente 

requerida para permitir la salida rápida y efectiva de los 

volúmenes generados por la empresa.  

 

2.2 PAREDES Y TECHOS 

 

Las paredes del área de proceso se encuentran recubiertas con 

enchape de color blanco que hacen fácil la labor de limpieza y 

desinfección hasta una cierta altura y la parte superior se 

encuentra pintada con pintura de color  blanca lavable.  

 

Las uniones entre las paredes y los pisos están selladas para 

impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza, todas las 

áreas tienen media caña. 

 

Los techos en las áreas de galpón, desprese, marinado, despachos 

y área de post- proceso, están recubiertas con material plástico, 

fácil de lavar y de color blanco. 

 

2.3 VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS 
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2.4 PUERTAS 

 

2.5 ESCALERAS, ELEVADORES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

 

2.6 ILUMINACION 

 

La iluminación está dada  por lámparas de luz adecuadamente 

protegidas y por luz natural proveniente de claraboyas. 

 

 2.7 VENTILACION  

 

La ventilación es la apropiada y se ajusta a las necesidades de 

cada área, las zonas calientes normalmente cuentan con 

ventiladores axiales de 48 pulgadas los cuales proveen según el 

área un ambiente optimo de crecimiento y almacenamiento de las 

aves en su etapa de crecimiento y en el almacenamiento justo 

antes de su sacrificio. 

 

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 

Los equipos y utensilios utilizados en el área de procesamiento 

cumplen con la tecnología y el diseño específico para el 

procesamiento de los productos elaborados en la empresa. Todos 

están diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera 

que se evite la contaminación de los productos, facilite la limpieza 

y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar 

adecuadamente el uso previsto. 

 

Los equipos y utensilios empleados  están fabricados en materiales 

resistentes al uso, a la corrosión, como a la utilización frecuente 

de limpieza y desinfección. Ninguno de los materiales utilizados en 

la construcción se encuentran diseñados a base de plomo, cadmio, 
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zinc, antimonio, hierro u otro elemento que resulte riesgoso para 

la salud. 

 

Todas las superficies que entran en contacto con el producto son 

de acabado liso, no poroso, no absorbente, y están libres de 

defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan 

atrapar partículas del producto o microorganismos que afecten la 

calidad sanitaria del producto. 

 

Todos los equipos son de fácil acceso a la limpieza y la 

desinfección de manera que éstos se pueden desmontar y 

desarmar para este proceso. 

 

Los equipos no están recubiertos con pinturas u otro tipo de 

material desprendible que represente riesgo para la inocuidad del 

alimento. 

 

Las mesas empleadas durante el procesamiento son de superficies 

lisas en acero inoxidable, sin bordes y sin aristas y de fácil lavado. 

 

3.1  INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

 

Los equipos están instalados y ubicados según la secuencia lógica 

del proceso productivo.  

 

La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, paredes 

de división y columnas permite funcionar adecuadamente y facilita 

el acceso a la inspección, limpieza y desinfección y mantenimiento.  

 

Las tuberías instaladas no representan  ningún peligro de 

contaminación tanto para la planta como para el producto. 
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Los equipos de seguridad industrial  como extintores se 

encuentran colocados estratégicamente de tal manera que sean de 

fácil acceso y no representan ningún peligro para la sanidad de la 

planta y del producto.  

 

Los procedimientos y especificaciones para el adecuado 

mantenimiento y saneamiento de  equipos y utensilios se 

establecen en los PROGRAMAS DE LIMPIEZA & DESINFECCIÓN Y 

EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

 

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 

Trabajan en la planta aproximadamente 500 en dos turnos, cada 

una con su determinada responsabilidad de acuerdo a sus 

fortalezas en producción y control de calidad.  

 

Todo el personal labora con el uniforme en buen estado y 

completo. 

 

4.1 ESTADO DE SALUD  

 

La salud del manipulador de alimentos es responsabilidad de la 

empresa, para lo cual  a todo el personal operativo se le practica 

un reconocimiento médico  con énfasis en diagnóstico de piel y 

vías respiratorias con frecuencia. 

 

El departamento de control de calidad  toma las medidas 

necesarias de tal manera que no se permita la entrada a la planta 

de procesamiento de ninguna persona que se sepa o sospeche que 

padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse por 

alimentos o que sea portadora de una enfermedad semejante o 

que presente heridas, irritaciones cutáneas o diarrea. 
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4.2 EDUCACION Y CAPACITACION 

 

La empresa cuenta con un plan de capacitación continua y 

permanente para el personal manipulador desde el momento de su 

contratación. Esta capacitación está bajo la responsabilidad de la 

empresa quien para cumplir con éste requisito cuenta con una 

persona idónea y capacitada para tal fin.  

 

4.3  PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION 

 

Todas las personas que trabajan en la empresa se acoplan a las 

estrictas prácticas higiénicas y medidas de protección que exige el 

procesamiento de los alimentos.  

 

Las especificaciones con respecto a las normas de higiene, salud y 

capacitación que debe cumplir los manipuladores de alimentos se 

establecen en el PROGRAMA DE  CAPACITACION. 

 

5. REQUISITOS HIGIENICOS DE FABRICACION 

 

5.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

 

La recepción de materias primas se realiza en condiciones que 

eviten su contaminación, alteración y daños físicos. Durante esta 

recepción se realizan inspecciones, clasificaciones y análisis de 

laboratorio cuando se requiera para determinar las 

especificaciones de calidad exigidas por la empresa. 

 

5.2 ENVASES 
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Los envases y los recipientes utilizados para manipular materias 

primas o productos terminados están fabricados en materiales 

apropiados y cumplen con las reglamentaciones exigidas por las 

autoridades sanitarias.  El material de envase de los productos 

terminados confiere la protección apropiada para evitar la 

contaminación del producto y mantener la inocuidad del mismo. 

Todos los envases son inspeccionados antes de su uso para 

asegurar que se encuentren en buen estado, limpios, y/o 

desinfectados. 

 

5.3 OPERACIONES DE FABRICACION 

 

Las operaciones de proceso incluyendo las operaciones de 

envasado y almacenamiento se realizan en óptimas condiciones 

sanitarias de limpieza y conservación; se le realizan los controles 

necesarias para reducir el crecimiento potencial de 

microorganismos y evitar la contaminación del producto.  

 

Se vigilan las operaciones de fabricación, temperaturas de  

tratamientos térmicos, tiempos de espera o cualquier otro factor 

que contribuya a la contaminación o  descomposición del producto. 

 

Están establecidos todos los procedimientos de control físico, 

químicos, microbiológicos y organolépticos del proceso de 

fabricación con el fin de prevenir, minimizar, o detectar cualquier 

contaminación, falla de saneamiento, incumplimiento de 

especificaciones o cualquier otro defecto de calidad del producto 

terminado y empaques. 

 

Las operaciones de alistamiento se realizan secuencial y 

continuamente  a la máxima velocidad que la tecnología y el 

recurso humano lo permiten de tal manera que no se produzcan 
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retrasos indebidos que contribuyan a la contaminación, al 

crecimiento de microorganismos o cualquier otro tipo de deterioro 

del producto. 

 

5.4 PREVENCION DE LA CONTAMINACION CRUZADA 

 

Durante las operaciones de procesamiento, envasado y 

almacenamiento del producto se toman todas las medidas que 

sean necesarias para evitar la contaminación del producto por 

contacto directo o indirecto con los productos que se encuentran 

en las diferentes fases del proceso. 

 

El personal que manipula la materia prima y el producto 

semielaborado  nunca entra en contacto con el producto final, 

mientras no se adopten las debidas precauciones higiénicas y 

medidas de protección. 

 

Cuando existe algún riesgo de contaminación en las diversas 

operaciones del proceso de fabricación el personal se lava y se 

desinfecta las manos entre una y otra manipulación del producto. 

 

Los equipos y los utensilios que han entrado en contacto con la 

materia prima o con algún material contaminado se limpian y 

desinfectan adecuadamente antes de ser nuevamente utilizados. 

 

Durante el tiempo de producción se lavan y desinfectan las 

instalaciones locativas, equipos, utensilios y superficies que entran 

en contacto con el producto las veces que sea necesario. 

 

5.5 OPERACIONES DE ENVASADO 
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El envasado de los productos se realiza bajo un estricto control por 

el encargado de calidad de la planta. 

 

Las operaciones de envasado se realizan cumpliendo con las 

temperaturas exigidas para tal fin. 

 

Los lotes son marcados claramente, luego se hace un registro de 

elaboración y producción, el cual lleva fecha de producción, 

número de lote, fecha de vencimiento, y las especificaciones de 

cada producto en particular. 

 

Los procedimientos para el seguimiento del producto se 

especifican en el PROGRAMA DE TRAZABILIDAD  

 

5.6  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

La empresa cuenta con un sistema de control y aseguramiento de 

la calidad. 

 

Para dar cumplimiento a las exigencias de las autoridades 

sanitarias nacionales, internacionales y contractuales, la empresa 

aplica el sistema de aseguramiento de la calidad sanitaria o 

inocuidad mediante el análisis de peligros y control de puntos 

críticos HACCP. 

 

Los documentos sobre la planta, equipos y procesos se disponen 

en manuales, procedimientos, especificaciones e instrucciones, 

que se describen en detalle por los profesionales del departamento 

de control de calidad en los manuales correspondientes a HACCP 

y BPM los cuales se encuentran disponibles a  las autoridades 

sanitarias, personal administrativo y de calidad, clientes  y 

operarios de la compañía. 
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La empresa cuenta con un laboratorio de control de calidad de 

alimentos propio para las pruebas de ensayo, de acuerdo al plan 

de muestro diseñado como herramienta de verificación de los 

sistemas de calidad implementados en la empresa  

 

El plan de servicio con el laboratorio eterno se relaciona con el 

plan de muestreo. 

 

7.  SANEAMIENTO  

 

La empresa cuenta con un Plan de Saneamiento diseñado por el 

departamento de calidad cuya documentación está a disponibilidad 

de las  autoridades sanitarias y operarios responsables. 

 

6.1 PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

Los procedimientos de limpieza y desinfección satisfacen las 

necesidades particulares del proceso y de los productos 

terminados.   

 

La empresa cuenta por escrito con los procedimientos, incluyendo 

los agentes y sustancias utilizadas, así como las concentraciones y 

formas de uso y los equipos e implementos requeridos para 

efectuar las operaciones con la periodicidad necesaria.  

 

6.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 

La compañía  cuenta para el manejo de residuos sólidos con las 

instalaciones adecuadas, elementos, recursos y procedimientos 

que garantizan una eficiente labor desde el punto de vista 

higiénico. 
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La empresa cuenta por escrito con los procedimientos de 

recolección, conducción, almacenamiento,  manejo, clasificación y 

disposición incluyendo los agentes y sustancias utilizadas para la 

desinfección de los recipientes y lugares de almacenamiento de los 

desechos sólidos, como también   los equipos e implementos 

requeridos para efectuar las operaciones por parte de las personas 

responsables con la frecuencia necesaria. 

 

6.3 PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS   

 

El manejo de plagas en la empresa consideradas insectos 

rastreros, insectos voladores, roedores y pájaros  son objeto de un 

programa de control específico para cada una de éstas. 

 

Para dar cumplimiento al programa la compañía mantendrá  un 

contrato permanente   con una empresa especializada para tal fin, 

la cual tendrá la responsabilidad del mantenimiento del programa 

diseñado por el departamento de control de calidad. 

 

7. TRANSPORTE  

 

El transporte de los productos se realiza  en condiciones que 

excluye la contaminación y/o proliferación de microorganismos.  

 

Durante el transporte se toman las medidas necesarias de manera 

que los empaques no se vean afectados por daños físicos, 

sustancias extrañas o lubricantes que puedan alterar la calidad de 

los productos empacados. 

 

Los productos terminados y empacados se transportan en 

vehículos para tal fin, diseñado y adaptado para facilitar su 

limpieza y desinfección. 
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El vehículo lleva en el exterior en forma clara y visible la leyenda 

“TRANSPORTE DE ALIMENTOS”   

 

El vehículo es revisado antes de cargar los productos de manera 

que se tomen las medidas necesarias tanto mecánicas como 

higiénicas.  

 

Los procedimientos y especificaciones para el adecuado 

mantenimiento y saneamiento de  los vehículos se especifican en 

el PROGRAMA DE LIMPIEZA & DESINFECCIÓN  

 

8. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION   

 

La empresa comercializa sus productos a través de diferentes 

supermercados e hipermercados de la cadena OLIMPICA en Bogotá 

y la Zona norte del país. Los productos se exhiben en góndolas 

adecuadas que se  localizan en las áreas correspondientes a este 

tipo de alimentos.  

También comercializa a través de mayoriítas, terceros y la cadena 

de restaurantes Piko Riko 

 

CAPITULO ll 

 

PLAN DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS BPM 

El departamento de control de calidad junto con nuestros asesores 

externos son los responsables de la evaluación y el seguimiento de 

las BPM mediante el siguiente plan, el cual le permite a la empresa 

diagnosticar, priorizar, planificar, ejecutar, evaluar y ajustar. 

 

Las actividades básicas de éste plan están encaminadas al 

cumplimiento de los requisitos especificados en el Decreto 3075 / 
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97, donde la empresa se preparó para el cumplimiento de las 

normas allí especificadas como se describe en el capítulo anterior. 

 

1. PLAN DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

El departamento de control de calidad efectuó para el 

cumplimiento de las BPM el primer diagnóstico higiénico sanitario 

para establecer el perfil sanitario de la empresa en forma 

cuantitativa al cumplimiento del Decreto 3075/97.  

 

Se identificaron los aspectos no conformes, se priorizaron las 

acciones a cumplir para mejor la situación del cumplimiento de las 

BPM y se estudiaron las diversas alternativas para resolver los 

problemas de acuerdo al presupuesto disponible y las condiciones 

logísticas. 

 

Se realizarán perfiles sanitarios cada dos o tres meses de tal 

manera que se pueda hacer un seguimiento de la curva del 

cumplimiento de las BPM. 

 

CAPITULO III 

 

 GESTION DEL MANUAL DE BPM 

 

El comité de calidad junto con el equipo HACCP son los encargados 

de administrar la documentación del manual de BPM y establecer 

los criterios de cumplimiento de los propósitos, procedimientos e 

instrucciones de cada uno de los programas implementados en la 

empresa; también tienen la responsabilidad de preparar, archivar 

y modificar los registros de control, inspección y modificarlos en 

los casos que sea necesario. Estas actividades se desarrollan de 
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manera estandarizada y atendiendo la estructura de la 

documentación establecida en este manual. 

 

1. PLANES Y PROGRAMAS 

 

Para dar cumplimiento al manual de BPM las tareas se realizan por 

medio de los diferentes programas y planes diseñados, cuyos 

documentos se encuentran en carpetas independientes a este 

manual para facilitar su manejo. 

 

Se diseñaron  los planes y/o programas teniendo en cuenta la 

siguiente estructura: 

 

Introducción 

Objetivos 

Generalidades (incluir  definiciones en este capitulo) 

Desarrollo del programa (Procedimientos) 

Monitoreo  

Anexos (Formatos de registros y de especificaciones, contratos, 

documentación de referencia: normas, estándares, convenios, 

soportes en general).  

 

Los programas y/o planes a implementar en la empresa 

ACONDESA S.A. son los siguientes: 

 

Programa de Limpieza y Desinfección 

Programa de Control de Plagas 

Programa de Control de agua 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

Programa de Manejo de Residuos Líquidos 

Programa de Mantenimiento 

Programa de Calibración de Equipos e Instrumentos 
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Programa de Capacitación de Personal 

Programa de Control a Proveedores 

 

2. DOCUMENTOS 

 

Los siguientes documentos corresponden al manual de BPM 

implementado en ACONDESA S.A. 

 

Planes y programas descritos en el párrafo anterior 

Procedimientos 

Formatos de registro y especificaciones 

Normas: decretos, resoluciones 

Cotizaciones, etc 

 

3. SISTEMA DE CODIFICACION 

 

Para identificar los formatos, procedimientos y demás registros se 

diseñó el siguiente sistema de codificación, el cual facilita su 

archivo y organización: 

 

Para cada una de las dependencias o departamento  se le asignó el 

siguiente grupo de números con el objeto de poder hacer uso de 

varios registros para diferentes finalidades. 

 

01 – 09        Gerencia  

10 – 19        Producción  

20 – 29        Mantenimiento  

30 – 44    Aseguramiento de Calidad 

45 – 50        Laboratorio  

 

 

De acuerdo al documento le corresponde los siguientes códigos: 
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P Plan o Programa 

F Formato 

       R Procedimiento 

       E Especificación (Ficha Técnica) 

       C   Cronograma 

       D   Diagrama 

       M  Manual  

 

A cada uno de los programas o planes que conforman el sistema 

de aseguramiento de la inocuidad le corresponden los siguientes 

códigos: 

PV             Programa  de Proveedores 

AP  Programa de  Abastecimiento de Agua  

 

 

RL  Programa de Manejo de Residuos Líquidos 

MT              Programa de Mantenimiento 

       LD  Programa de Limpieza y Desinfección 

       RS  Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

       PG  Programa de Control de Plagas 

       PM  Plan de Muestreo  

       TZ  Programa de Trazabilidad 

       PH  Plan HACCP 

       CL  Programa de Calibración de Equipos e 

Instrumentos 

       CP              Programa de Capacitación 

      BP               Buenas Prácticas 

 

Cada una de las áreas lleva un solo orden consecutivo de sus 

formatos 

Ej.: Código 38FPV-01; el numero 38 indica que este documento 

hace parte del departamento de control de calidad. 
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F: Este documento es un formato 

PV: Este documento es del programa de proveedores 

-01: Indica que es el primer formato del programa de proveedores 

 

4. SISTEMA DE ARCHIVO DE DOCUMENTO 

 

El departamento de control de calidad mantiene un listado 

actualizado de la relación maestra de documentos  

 

Los formatos son archivados en sus fólderes correspondientes los 

cuales se marcan con la codificación completa del área y  del 

programa o plan.   

 

5. DISEÑO Y MODIFICACION DE DOCUMENTOS 

 

A cargo del departamento de calidad está el unificar los criterios a 

cerca del diseño de los documentos del manual de BPM, 

programas y planes establecidos. 

 

5.1 PLANEACIÓN: 

 

Se identifica la necesidad del documento, la definición del tipo de 

documento, el contenido y el reporte de la información necesaria. 

 

6.2 DISEÑO 

Teniendo en cuenta todas las indicaciones resultantes de la 

planeación  y las normas propias del documento patrón, se realiza 

una primera versión del documento. 

 

TABLA DE CONTENIDO 
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CAPITULO I 

EDIFICACIONES E INSTALACIONES 

LOCALIZACION Y ALREDEDORES 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS 

DISPOSICION DED RESIDUOS SÓLIDOS 

INSTALACIONES SANITARIAS 

1.6.1. BAÑOS 

 

CONDICIONES DEL ÁREA DE ELABORACIÓN  

PISOS Y DRENAJES 

PAREDES Y TECHOS 

VENTANAS Y OTRAS APERTURAS 

PUERTAS 

ESCALERAS, ELEVACIONES Y OTRTAS ESTRUCTURAS 

ILUMINACION 

VENTILACION 

 

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

INSTALACIONE Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS EQUIPOS 

 

PERSONAL MANIPULADOR DEE ALIMENTOS 

ESTADO DE SALUD 

EDUCACION Y CAPACITACION 

PRACTICAS HIGIÉNICAS Y MEDICION DED PROTECCIÓN 

 

REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

ENVASES 

OPERACIONES DE FABRICACIÓN 

PREVENCION DEE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA 



 

 

 

96 

OPERACIONES DEE ENVASADO 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DED CALIDAD 

 

SANEAMIENTO 

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS 

 

TRANSPORTE 

 

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y 

COMERCIALIZACION 

 

6.3 VALIDACIÓN Y  AJUSTE: 

Una vez diseñado el documento, éste se pone en práctica para ser 

evaluado por todo el personal que lo va a utilizar, pudiendo 

detectar de esta forma errores en su diseño y aplicabilidad, los 

cuales son ajustados en la siguiente versión.  

 

6.4 EMPLEO: 

 

El personal responsable del diligenciamiento de los documentos se 

capacita en la        forma de utilización, circulación y archivo. 

  

6.5 EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 

 

Se hace una revisión periódica del desempeño de los documentos 

con las personas que hacen uso de él. Se ajusta el documento si 

fuese necesario de acuerdo a los resultados de la evaluación y se 

produce una nueva versión. 
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Los procedimientos actualizados se notifican al personal 

involucrado. 
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ANEXO 4 

 

MANUAL DE PROCESOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS 

PIKO RIKO 

 

 

OBTENCION DEL CMD 

  

El CMD o carne mecánicamente deshuesada no es más que la carne 

que queda adherida al hueso luego de la extracción de la pechuga y 

en otras piezas del pollo. 

 

Procedimiento 

 

Se pesan los huesos. 

Se procede a la limpieza del  hueso; en esta operación   se retira  las 

suciedades y algunos órganos del pollo que no fueron eliminados 

anteriormente como  son: el pulmón, el corazón entre otros. 

Los huesos ya limpios se desinfectan con hipoclorito de sodio a 40 

ppm.  

Luego el hueso se pasa por la deshuesadora en donde se separan el 

hueso de la carne (CMD). 

por ultimo el CMD obtenido se deposita en bandejas y se somete a 

congelación.  

 

PROCESO  DE LA  MASA PARA PRODUCTOS APANADOS 

  

Formulación  
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La masa utilizada en los productos apanados se puede elaborar 

utilizando solo pechuga o combinando pechuga y CMD, por lo cual a 

continuación se muestran dos formulaciones. 

 

En un Bach donde se producen aproximadamente 60 kg de masa se 

utilizan los siguientes ingredientes: 

 

Formula Pechuga al 100% 

 

Materia prima cantidad 

Pechuga      Kg. 

Sal    Kg. 

Preparador  Kg. 

Grasa    Kg. 

Agua helada (0-4ºC)      L 

 

Formula Combinado pechuga y CMD 

 

Materia prima Cantidad 

Pechuga      Kg. 

CMD     Kg. 

Sal    Kg. 

Preparador  Kg. 

Grasa    Kg. 

Agua helada (0-4ºC)      L 

 

Procedimiento 

 

Se pesan los retazos de pechuga. 

Se desinfectan los  retazos de pechuga con hipoclorito de sodio a una 

concentración de XX ppm. 
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Se muele la pechuga desinfectada. 

Se pesan todos los ingredientes de acuerdo a la formulación a utilizar. 

Se mezclan todos los ingredientes durante un tiempo de 10 minutos. 

la masa obtenida se deposita en bandejas de tal forma que el peso de 

estas oscile entre X kg y X kg. 

Se congelan la mezcla durante un día como mínimo. 

Se procede a moler la masa congelada. 

La masa obtenida en el paso 8 se porciona utilizando un determinado 

molde de acuerdo al producto que se desea obtener (pinchos, 

nuggets, hamburguesa, muslitos). 

Los moldes se congelan hasta cuando se vaya a realizar el apanado. 

 

PROCESO DE APANADO 

 

Procedimiento 

 

Se prepara el batido utilizando X Kg. de este por X L de agua para 

productos  piko riko  y X Kg. de batido por X L de agua para 

productos olímpica. 

Los moldes congelados se sumergen en el batido y se escurren un 

poco. 

Luego se introducen en el apanado con el fin de que a todos los lados 

del molde se le adhiera el apanado. Para productos olímpica Se utiliza 

el apanado Premium y para los piko riko se una combinación de 

apanado yema con apanado blanco. 

El producto ya apanado se organiza en bandejas con  tres capas  de 

producto cada una. 

Se procede a congelar. 

Luego se le realiza una pretritura  y se deja enfriar  

nuevamente   se congelan. 

Por ultimo se empacan según la presentación. 
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PROCESO DEL  MOLIPOLLO 

 

Formulación 

 

MOLIPOLLO SIN CONDIMENTAR 

 

En la elaboración de molipollo sin condimentar se usan 5 Kg. de 

harina de trigo y 0 Kg. de CMD por Bach o lo que es lo mismo se 

adiciona una cantidad de harina que equivale al  0% del total de 

CMD.   

 

MOLIPOLLO CONDIMENTADO 

 

Ingrediente Cantidad por Bach 

CMD 0 Kg. 

Preparador de molipollo  Kg. ( % del CMD total) 

Agua  Kg. ( % del CMD total) 

 

Procedimiento  

 

Se muele el CMD congelado 

Se deposita el CMD en el mezclador y se va adicionando la harina 

lentamente. En el caso del molipollo condimentado el preparador 

remplaza a la harina y es  adicionado simultáneamente con el agua. 

Se dejan mezclar los ingredientes durante un tiempo aproximado de 

XX minutos.  

Cuando la mezcla ya esta homogénea se procede a embutir y grapar. 

Por ultimo se somete a congelación del producto. 

 

 

PROCESO DE LAS BUTIFARRAS  
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Formulación  

 

Materia prima Porcentaje 

CMD     %. 

Preparador para butifarra  % 

Agua helada (0-4ºC)      % 

 

Procedimiento  

 

Se pesan todos los ingredientes según la formulación. 

Se mezclan todos los ingredientes durante un tiempo de X minutos. 

La mezcla homogenizada se embute en una tripa comestible de 

colágeno, la cual le da la forma al producto. 

Luego se hace el amarrado de tal forma que cada butifarra  mida 

aproximadamente X cm. 

Se realiza la cocción del producto usando como medio calefactor agua 

a 80ºC. Este proceso se termina cuando la temperatura interna del 

producto alcanza los 70ºC. 

Se cuelgan  y se dejan enfriar 

Se separan y se retira la pita usada en el amarrado. 

Se empacan aproximadamente XX unidades para obtener un peso 

total entre   00g y 00g.  

Se realiza el empacado al vacío. 

por ultimo se refrigera a una temperatura entre 0ºC y 4ºC. 

 

PROCESO DE CHORIZO 

 

Formulación 

 

Materia prima Porcentaje 
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CMD    0 % 

Pechuga  % 

Grasa    %. 

Preparador de chorizo(unipack)  % 

Humo liquido %  

Agua helada (0-4ºC)      % 

 

Procedimiento   

 

Se pesan todos los ingredientes según la formulación. 

Se realiza una molienda fina al CMD congelado y una molienda 

gruesa tanto a la  pechuga como a la grasa. 

Se mezclan todos los ingredientes a excepción  de la grasa que se 

adiciona a los X minutos debe haberse iniciado el proceso de 

mezclado. En esta etapa hay que tener cuidado con la temperatura 

de la mezcla dado que esta no debe superar los 12 ºC. 

La mezcla homogenizada se embute en una tripa comestible de 

colágeno, la cual le da la forma al producto. 

Luego se hace el amarrado de tal forma que cada chorizo mida entre 

X y XX cm. 

Se realiza la cocción del producto usando como medio calefactor agua 

a 80ºC. este proceso termina cuando la temperatura interna del 

producto alcanza los 70ºC por lo que hay que introducir un 

termómetro en el producto a lo largo del proceso. 

Luego se cuelgan y se dejan escurrir. 

Se somete a un proceso secado y ahumado a 70ºC por  25 minutos, 

con el fin de  otorgarle atributos de color, sabor y olor y además 

mejorar su estabilidad microbiana. 

Se realiza un enfriamiento rápido para luego empacar y evitar 

recontaminación. 
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 Se selecciona los productos según las especificaciones requeridas 

(forma, tamaño, buen estado). 

Se empacan al vacío según la presentación comercial. 

Se refrigeran a una temperatura entre 0ºC y 4ºC  

 

Nota: la merma del proceso debe estar entre X % y X % y puede 

aceptarse un máximo de 10% 

 

PROCESO DEL POLLO ADOBADO 

 

Procedimiento  

 

Se clasifica el pollo según su peso como se muestra en  el siguiente 

cuadro:  

 

Peso Tipo de pollo 

1150 g  -1250 g  pollo Broster 

1300 g - 1400 g Pollo Dely 

1400 g - 1500 g Pollo Piko Riko 

1400 g - 1500 g  Pollo Finas Hierbas  

 

Se elimina la grasa  depositada en la parte dorsal del nacimiento de 

la cola denominada glándula uropigia.  

Se sumerge el pollo en el adobo 

Se empacan  2 pollos en una bolsa plástica, conformando esto una 

unidad. 

Se congelan.    

 

ELABORACION DEL ADOBO PIKO RICO 

 

Formulación  
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Para un Bach en el que se obtendrán  XX Kg. de adobo se utiliza la 

siguiente formulación. 

      

Materia prima Cantidad 

Cebollìn 

bogotano    

Kg. 

Color  Kg. 

Comino  Kg. 

Pimienta 

picante 

 Kg. 

Pimienta de 

olor 

 Kg. 

Ajo natural   Kg. 

Sal  Kg. 

Tomillo 0. Kg. 

Orégano 0. Kg. 

Laurel 0. Kg. 

Acento 0.Kg. 

Sazón completo  Kg. 

Agua   L 

Cerveza  L 

Vinagre 0 L 

 

Procedimiento 

Se pesan todos los ingredientes de acuerdo a la formulación. 

Se adicionan en la licuadora industrial los ingredientes líquidos 

(vinagre, agua, ). 

Se agrega el ajo. 

Luego se agrega el cebollín bogotano. 
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Se van agregando los ingredientes sólidos restantes (color, sal, 

comino, pimienta picante). 

Se dejan mezclar todos los ingredientes durante X  minutos.  

pasado el tiempo de mezclado se deposita en tanques y se procede a 

refrigerar. 

 

PROCESO DEL ADOBO DELY 

 

Formulación   

 

Para un Bach en el que se obtendrán  X Kg. de adobo se utiliza la 

siguiente formulación. 

 

Materia prima Cantidad Porcentaje 

Cebollìn 

bogotano    

 Kg.  

Color  Kg.  

Comino  Kg.  

Pimienta 

picante 

 Kg.  

Ajo natural  Kg.  

Sal 0.1 Kg.  

Agua   L  

Vinagre 0 L  

 

Procedimiento 

 

Se pesan todos los ingredientes. 

Se adicionan en la licuadora industrial los ingredientes líquidos 

(vinagre, agua). 

Luego se agrega el cebollín bogotano. 
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Se van agregando todos los ingredientes sólidos (color, sal, comino , 

pimienta picante). 

Se dejan mezclar todos los ingredientes durante X minutos.  

Se deposita en tanques y se procede a refrigerar. 

 

PROCESO DEL POLLO FINAS HIERBAS. 

 

Procedimiento 

 

Se selecciona el pollo que pese entre 1400 g  y 1500 g. 

Se procede a la limpiar los pollos; aquí se eliminan  la grasa  

depositada en la parte dorsal del nacimiento de la cola, las plumas y 

otros residuos presentes. 

Se introduce  en el tombler23 durante 10 minutos con  una solución 

que se prepara según la siguiente formulación. 

 

Ingredientes Cantidad  

Agua 0. L /Kg. de pollo 

Sal 0.0 Kg. / Kg. de pollo 

Salmuera 0.0 Kg. / Kg. de pollo 

transcurrido el tiempo se sacan y se escurren  

Nuevamente se introducen en el tombler y se le adiciona el  X% de 

aderezo finas hierbas  

Se escurren 

Se empacan en bolsas plásticas 

Se congelan. 

 

PROCESO DEL POLLO ADOBADO AL VACIO 

 

Procedimiento 

                                                 
23

 TOMBLER: Maquina especializada para mezclar los ingredientes para marinar productos al vacio, con 

el fin que se adhieran mejor y se obtenga mejor sabor. 
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Se selecciona el pollo que pese entre 1400 g  y 1500 g. 

Se procede a la limpiar los pollos; aquí se eliminan  la grasa  

depositada en la parte dorsal del nacimiento de la cola, las plumas y 

otros residuos presentes. 

Se realiza un marinado en el tombler durante X minutos con adobo 

piko riko 

Se dejan escurrir. 

Se procede a empacar al vació. 

 

PROCESO DEL POLLO BROSTER 

 

Formulación 

 

Ingredientes Cantidad  

Agua 0. L /Kg. de pollo 

Pat tender 0.0Kg. / Kg. de pollo 

 

Procedimiento 

Se selecciona el pollo que pese entre 1150 g  y 1250 g. 

Se procede a la limpiar los pollos; aquí se eliminan  la grasa  

depositada en la parte dorsal del nacimiento de la cola, las plumas y 

otros residuos presentes. 

Se despresa en 8 piezas: los dos  muslos, los dos contra-muslos, las 

dos alas y la pechuga dividida en dos partes.  

Se introduce  en el tombler durante X minutos con  una solución que 

se prepara según la anterior  formulación. 

 

PROCESO DE LA GALLINA AHUMADA 

 

Formulación 
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Ingredientes Cantidad  

Agua 0. L /Kg. de pollo 

Sal 0.0 Kg. / Kg. de pollo 

Salmuera 0.0 Kg. / Kg. de pollo 

Humo  0.00Kg. / Kg. de pollo 

 

Procedimiento 

 

Se selecciona el pollo que pese entre 1400 g  y 1500 g. 

Se procede a la limpiar los pollos; aquí se eliminan  la grasa  

depositada en la parte dorsal del nacimiento de la cola, las plumas y 

otros residuos presentes. 

Se introduce  en el tombler durante X minutos con  una solución que 

se prepara según la formulación 

Se escurren. 

Se empacan en bolsas plásticas 

 

PROCESO DE LOS  MEDALLONES 

 

Formulación 

 

Ingrediente Medallón 

natural 

Medallón finas 

hierbas 

Medallón 

BBQ 

Salmuera g / Kg g/ kg g/ Kg 

Sal 0g / Kg. 0g / Kg. 0g / Kg. 

Agua 00 ml / Kg. 00 ml / Kg. 00 ml / Kg. 

Humo liquido -------- -------- 0. g /kg 

Pimienta    g/kg  

Aderezo FH o 

BBQ 

-------- % % 
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Procedimiento 

 

Se pesa la  pechuga deshuesada 

Se realiza el troquelado para obtener la forma determinada de los 

medallones y los pesos establecidos para cada tipo de medallón, los 

cuales se muestran a continuación.  

 

Tipo de medallón Peso 

Medallón BBQ olímpica g 

Medallón finas hierbas olímpica g 

Medallón natural olímpica g 

Medallón BBQ piko riko g 

Medallón finas hierbas g 

Medallón natural piko riko g 

 

Se desinfecta tanto los medallones como los retazos provenientes de 

los mismos con hipoclorito de sodio a una concentración de XX ppm. 

Se pesan la totalidad de los medallones para determinar la cantidad 

de ingredientes a utilizar en el marinado. 

Se realiza un marinado en el tombler durante XX minutos con una  

solución que se prepara según las anteriores formulaciones. En el 

caso de los medallones finas hierbas y de los medallones BBQ este 

marinado se realiza con  todos los ingredientes a excepción del 

aderezo correspondiente y la pimienta. Y luego se le realiza un 

segundo marinado con los demás ingredientes. 

Luego del marinado se escurren, y se pesan con el fin de medir el 

nivel de hidratación. 

Por ultimo se empacan  al vacío en estuches con 6 unidades y se 

llevan a congelación. 

 

PROCESO DE ELABORACION DE LA SALSA DE AJO 
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Formulación 

 

Ingrediente Cantidad 

Ajo natural  Kg. 

Extracto de limón 0. Kg. 

Crema de arroz 0. Kg. 

Aceite premier  L 

Agua  L 

Sal 0. Kg. 

 

 

Procedimiento 

Se desinfecta el ajo con una solución de hipoclorito de sodio a XX 

ppm 

Se pesan todos los ingredientes según la formulación. 

Se van adicionando los ingredientes en la licuadora en el siguiente 

orden: aceite, agua y ajo y se licuan durante X minutos. 

pasados los X minutos se agregan los ingredientes restantes ( crema 

de arroz polly). 

Se deja licuar hasta cuando la mezcla este homogénea y suave. 

por ultimo se envasa en frascos plásticos y se almacena en 

condiciones de refrigeración. 

 

 

ELABORACION DE SALSA BASE PARA ARROZ CON POLLO 

 

Formulación  

  

Para producir un Bach de XX Kg. se salsa base se utilizan los 

ingredientes y las cantidades mostradas a continuación. 
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Ingredientes Cantidad Porcentaje 

Salsa de tomate  Kg.  

Salsa negra 0 Kg.  

Ajo natural  Kg.  

Mezcla tomillo y laurel  L  

Aceituna  Kg.  

Comino 0 Kg.  

Color 0. Kg.  

Sal 0. Kg.  

Pimienta picante 0. Kg.  

Benzoato 0.0 Kg.  

Aceite oleoflor  L  

   

 

Procedimiento 

 

Se cocinan 0g de laurel y 0g de tomillo en 0L de agua. 

Se pesan todos los ingredientes según la formulación. 

Se mezcla la salsa negra con la solución de tomillo y laurel. 

Luego una parte de la mezcla obtenida se licua con la aceituna 

durante 0 segundos 

La parte restante se licua con el ajo durante X minuto. 

Se mezcla  los ingredientes sólidos (comino, pimienta picante, color, 

sal y benzoato). 

Se mezclan los productos obtenidos en   los pasos 4, 5 y 6 

Se adiciona la salsa de tomate y se agita hasta que la mezcla este 

homogénea. 

Por ultimo se  adiciona el aceite. 

Se envasa en frascos de vidrio. 
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PROCESO DEL FILITE DE PECHUGA  

 

Procedimiento 

 

Se desinfecta la pechuga con hipoclorito de sodio a 0 ppm. 

Se filetean las pechugas. 

Se pesan  unidades entre 0g  y 0 g.   

Se empacan  las unidades en bolsas plásticas. 

Se adiciona  de 0 a 0 ml de  adobo para filete a cada unidad. 

Se procede al sellado de las bolsas. 

Se congela.  

 

PROCESO DEL  ADOBO PARA FILETE 

 

Formulación 

 

Para un bache de X Kg se utiliza la siguiente formulación. 

 

Ingrediente Cantidad 

Sal   Kg. 

Comino 0 Kg. 

Pimienta 0. Kg. 

Sal con ajo 0. Kg. 

Aceite premier .L 

Vinagre . L 

Cerveza  L 

Salsa negra 0. Kg. 

Benzoato 0.0 Kg. 

 

Procedimiento 
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Se pean todos los ingredientes según la formulación. 

Se mezclan todos los ingredientes sólidos sal, pimienta, sal con ajo y 

benzoato. 

Se adicionan los ingredientes líquidos exceptuando el aceite. 

Se agita hasta disolver  los ingredientes sólidos y obtener una mezcla 

homogénea. 

Y por ultimo se adiciona el aceite. 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

 
Alimentos Concentrados del Caribe S.A. 

 

PROGRAMA 

 CONTROL DE PROVEEDORES 

Original:X   Copia 

Código: 38 PPV- 01 

Elaborado por: Laboratorio                                                                                                                                      Fecha:  

Ene - 04  

 

Versión: 1 Aprobado por: EQUIPO HACCP 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 
1. GENERALIDADES 
2. OBJETIVOS 
3. DEFINICIONES 
3.1 PROVEEDOR  
3.2 MATERIA PRIMA 
3.3 INSUMO 
3.4 VIDA ÚTIL CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS  
3.5 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
4. PROCEDIMIENTOS 
4.1 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA 
4.1.1 ACTIVIDADES Y PROCESOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN LA GRANJA 
4.1.1.a ALISTAMIENTO DEL GALPÓN 
4.1.1.b RECEPCIÓN DEL POLLITO O POLLITA 
4.1.1.c ETAPA DE INICIACIÓN (PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA) 
4.1.1.d ETAPA DE ENGORDE 
4.1.1.e ETAPA DE CAPTURA Y TRANSPORTE A LA PLANTA DE SACRIFICIO 
4.2 ADQUISICION DE INSUMOS 
4.2.1 REGISTROS DE RECEPCIÓN DE INSUMOS 
4.2.2 DESCRIPCION DE INSUMOS 
4.2.2.1 EMPAQUES 
4.2.2.2 INGREDIENTES 
4.2.2.3 DOTACION 
4.2.2.4 PRODUCTOS DE ASEO 
4.2.2.5 UTENSILIOS DE ASEO 
4.2.2.6 EQUIPOS PARA ASEO 
4.2.2.7 HIELO Y AGUA 
4.2.3 PARAMETROS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE INSUMOS 
4.2.3.1 EMPAQUES  
4.2.3.2 INGREDIENTES 
4.2.3.2.a TRIPOLIFOSFATOS 
4.2.3.3 PRODUCTOS PARA EL ASEO 
4.2.3.3.a DETERGENTES LIQUIDOS Y DESINFECTANTES  
4.2.3.3.b UTENSILIOS PARA EL ASEO 
4.2.3.3 c EQUIPOS PARA EL ASEO 
4.2.3.4 HIELO Y AGUA 
4.2.3.5 DOTACION 
4.3 DESCRIPCION DE SERVICIOS 
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4.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
4.4.1 CALIDAD 
4.4.2 PRECIOS 
4.4.3 SERVICIO 
4.4.4 TIEMPO DE ENTREGA 
4.5 SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE EMPRESA Y PROVEEDOR 
4.5.1 ACUERDOS DE CALIDAD 
4.6 VISITA A PROVEEDORES  
 
 
 

 

 

 

 

 


