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El lunes 16 de marzo de 2020, Mónica Llanos, gerente de operaciones de la empresa 

Operadora de Franquicias de Colombia1, se encontraba en el norte de Bogotá en su oficina en la 

planta de producción de la marca Búfalo Wings2, como era costumbre y recibió una llamada de su 

hermana, médica internista de la Fundación Santafé, con quien había estado en constante 

comunicación desde que había conocido la noticia de la llegada del paciente cero con la COVID-

193 a Colombia, el 6 marzo de ese mismo año.  

Su hermana la alertó sobre la categorización que dio la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) al brote de la COVID-19, calificándolo como pandemia global. Mónica, desde ese 

momento, tuvo una profunda preocupación por las medidas de confinamiento y cierres comerciales 

que se habían estado anunciando en los medios de comunicación; días después, se confirmaron 

dichas medidas de cierre a través de un decreto presidencial. Aunque algunos colegas del sector 

gastronómico le indicaron a Mónica que estas medidas eran pasajeras, pues inicialmente se 

planteaba un cierre de la actividad comercial por 30 días, su hermana le advirtió de las 

consecuencias a largo plazo que estas podrían traer.  

Para Mónica, economista de profesión, el cierre de sus establecimientos comerciales y el 

cese de las actividades era su principal preocupación, pues la incertidumbre de la situación pondría 

en riesgo la estabilidad laboral de sus 560 trabajadores y la liquidez de la compañía, dado que su 

operación dependía en más de un 70 % de la venta directa al público.  

En este contexto, el viernes 20 de marzo de 2020, Mónica se reunió con Edgar Llanos, su 

hermano y socio fundador de la compañía para evaluar las decisiones estratégicas a tomar; estas 

se centraron en aspectos operativos, financieros y administrativos y se le dio atención especial al 

capital humano, para esto se evaluó, como primera medida, el congelamiento de los contratos del 

                                                
1 La empresa Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. tiene sede en la ciudad de Bogotá. Fue 

constituida como sociedad por acciones simplificada y se dedica a la venta de comidas preparadas a la mesa.  
2 Restaurante especializado en alitas de pollo bañadas en salsas de diferentes sabores. Este restaurante 

pertenece a la Empresa Operadora de Franquicias de Colombia. 
3 La infección por coronavirus COVID-19 es una enfermedad que provocó la declaración de pandemia global 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2020. 
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60 % de los trabajadores que atendían público de manera directa en sus puntos de venta. Esta 

primera decisión presentó un factor diferencial, puesto que la compañía no tenía políticas de 

inhabilidad, por lo que algunos colaboradores tenían familiares trabajando en la empresa y, estos 

hogares, con un despido masivo podrían perder el ingreso total. 

Mónica tenía claro que el motor central de su compañía era la ventaja competitiva que 

había logrado consolidar desde su llegada mediante su equipo de colaboradores y que, una vez 

tomadas las decisiones sobre el personal, estas tendrían un impacto significativo en la rentabilidad 

de la operación y en la motivación de sus empleados, lo que generaría posibles pérdidas financieras 

y de eficiencia. Lo anterior la llevó a cuestionarse: ¿Cómo, mediante las herramientas de gestión 

del recurso humano implementadas en la compañía, se podría maximizar la eficiencia operacional 

para enfrentar la crisis? y ¿Teniendo en cuenta que la empresa tenía definida una estrategia 

competitiva a partir de la gestión del recurso humano, qué modificaciones debía implementar para 

afrontar una crisis sin presentes como la que se avecinaba con la COVID-19? 

1 El mercado 

El sector de restaurantes y hoteles aportó 24,4 billones de pesos al PIB de Colombia en 

20204. En cuanto al sector gastronómico y en específico a la comida rápida, este segmento ha 

evolucionado desde 1992, fecha en la que se inauguró el primer local de comida rápida en Bogotá 

de la franquicia McDonald’s5, que sirvió como puerta de entrada para franquicias de renombre 

mundial como Domino’s Pizza, Burger King y Papa Jones. Bajo este modelo, en el 2000, Colombia 

contaba con más de 200 marcas de comida rápida y en la actualidad las preferencias de consumo 

del mercado están lideradas por las cadenas de venta de hamburguesas, pollo, sánduches, pizza y 

pasta6. Las alas de pollo no aparecen en el top cinco de la comida rápida más consumida; sin 

embargo, esto no ha impedido que este producto gane gran participación en el mercado, con 

crecimientos del 6.8 % anual al cierre del 2019. 

Para el 2020, en el país, seis cadenas de franquicias se especializaban en la preparación de 

alas de pollo: Alitas Colombianas, Hot Wings, Super Wings, Hooters, Las Alas DC y Buffalo 

                                                
4 PIB alojamiento y servicios de comida para el año 2020 reportado por el Ministerio de Comercio, industria 

y Turismo. 

5 McDonald´s es restaurante con presencia en los 5 continentes. Se especializa en comidas rápidas servidas 

en la mesa. 
6 Información de tomada del Reporte de Consumo de octubre de 2021 de Raddar Consumer Knowledge  
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Wings, siendo esta ultima la más antigua en el país. Estas cadenas de franquicias, aparte de tener 

en común la venta de alas de pollo, no generan grandes inversiones de capital en publicidad masiva 

y su estrategia de posicionamiento se centra en la apertura de puntos de venta estratégicos en las 

principales ciudades del país en búsqueda de generar recordación y cercanía con el consumidor; 

esta estrategia ha dado frutos, dado que en la actualidad son de los productos que más escalan 

posiciones en términos de domicilios. Por tanto, es posible decir que su popularidad ha aumentado 

exponencialmente durante los últimos años y se han convertido en la nueva tendencia en el sector 

gastronómico; este es un sector que, según el diario La República, en el 2014 ya movía más de $ 

40 000 millones (Garzón, 2015).  

Buffalo Wings (BW) es la franquicia líder y es una marca salvadoreña que, en el país, es 

manejada por la empresa Operadora de Franquicias de Colombia y ha logrado posicionarse como 

la cadena número uno gracias a que ha registrado los más altos ingresos durante los últimos años, 

con una facturación aproximada en 2014 de $ 23 000 millones, en 2015 de $ 28 000 millones y en 

2016 de $ 40 000 millones (Pérez, 2014). Por otro lado, el mercado también lo disputan otras dos 

cadenas apoyadas por reconocidas corporaciones empresariales; una de ellas es Wingz N Beer7, 

una marca vinculada al Grupo Frisby8, que en 2014 facturó $ 8 500 millones y la otra es Hooters9, 

un ícono estadounidense en el tema de alitas de pollo y cerveza, cuyos ingresos a finales de 2014 

cerraron en $ 8 000 millones, tan solo $ 500 millones por debajo de su otro competidor. 

Otra de las empresas que se dedica a la preparación y venta de alitas de pollo es Red Wings, 

una marca fundada por el publicista y empresario Alejandro Chatain Yusti, que ya es un referente 

en este negocio por dedicarse exclusivamente al mercado de los domicilios en Bogotá y Chía. 

Frente a su liderato y competidores, en el diario La República, Edgar Llanos, director general de 

BW Colombia en 2014, expresó:  

La competencia es ágil, versátil e innovadora. Definitivamente, es un mercado competido 

y dinámico. No nos sentimos parte de un nicho, sino de la categoría ‘casual dining’ y ahí 

somos muchos. Sin embargo, nuestra marca está registrando crecimientos en ventas del 

32% anual y esto es uno de los índices más grandes. (Pérez, 2014, párr. 6) 

                                                
7 Marca perteneciente al grupo Frisby dedicada a la venta de alitas de pollo, competidor de Buffalo Wings. 
8 Frisby es un grupo multimarca que se dedica al comercio de alimentos, entre ellos el pollo.  
9 Cadena de restaurantes estadounidenses establecida en varios estados norteamericanos. En 2007 contaba 

con 425 restaurantes en 46 estados americanos y tenía presencia en más de 19 países. 
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2 La empresa 

La marca BW llegó a Colombia de la mano de Edgar Llanos, quien en el 2009 adquirió la 

franquicia a BW en el Salvador, país en el que la marca fue creada el 17 de julio del 2003. Esta 

empresa logró posicionarse de manera exitosa en el mercado salvadoreño gracias a su concepto de 

comida rápida y servicio y esto llevó a sus propietarios a expandir su modelo de negocios a las 

franquicias en el año 2005. Durante este mismo año, Edgar Llanos trabajaba en el sector bancario 

y su jefe, quien años después se convertiría en su cuñado, le planteó la idea de traer la marca al 

país, dado que este había tenido la oportunidad de vivir en el Salvador durante algunos años atrás 

y había sido testigo del éxito de la marca en dicho mercado. Edgar Llanos ya antes había tenido la 

intención de emprender en el sector de la gastronomía y vio en esta propuesta la oportunidad 

perfecta para iniciar su empresa, bajo un modelo que tenía ventajas al no tener que iniciar de cero. 

En sus inicios, Edgar tomó el mando de la franquicia en alianza con su socio, el cual, meses 

después de la adquisición se retiró y lo dejó como líder y único dueño; él, con el apoyo de la marca 

franquiciadora, quienes conocían el potencial del mercado colombiano y tenían deseo de ampliar 

su presencia en Latinoamérica, iniciaron operaciones bajo un modelo híbrido que combinó el 

modelo de empresa familiar y de inversión extranjera, en el que el franquiciado es, a su vez, el 

mismo franquiciante.  

Edgar Llanos contaba con amplia experiencia en el sector financiero y como profesional 

en estructuración de proyectos, vio una oportunidad de negocio interesante que representaba la 

posibilidad, a nivel personal, de independizarse como emprendedor y, a nivel profesional, de 

aplicar sus conocimientos en un mercado en expansión gracias a los beneficios tributarios que 

representaba la inversión extranjera en la industria de la gastronomía.  

Durante este primer año, la composición accionaria estaba conformada en un 51 % por el 

capital aportado por Edgar Llanos, el 25 % por la inversión generada por el franquiciante 

salvadoreña y el 25 % aportada por los padres de Edgar Llanos, quienes habían apostado por el 

proyecto luego del retiro del socio principal de su hijo. Con el capital invertido, la empresa inició 

operaciones en Bogotá a inicios del 2009 y, durante el primer año, Edgar impulsó la marca bajo 

un modelo administrativo inspirado por la teoría de Henri Fayol, que centraba su visión en prever, 

organizar, mandar, coordinar y controlar. Estos procesos administrativos se llevaban a cabo de 

manera centralizada desde el centro de producción, ubicado en la calle 74 en la ciudad de Bogotá; 

desde allí, Edgar y un equipo de cuatro personas administraban la operación mediante los 
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departamentos de finanzas, logística, tesorería y compras. El área contable era manejada 

directamente desde el Salvador, y Edgar era el principal enlace y el encargado del reporte de la 

información para su consolidación. 

Con la apertura de su primer local en el barrio Hayuelos de Bogotá, la empresa comenzó 

con el posicionamiento de marca mediante la atención directa al público con un portafolio de 

productos exclusivos que tenía, como principal atractivo, las alitas tipo búfalo, una receta 

originaria de Buffalo, Nueva York; esta había sido implantada como producto principal de la carta, 

por parte del franquiciante salvadoreño, quien había creado una variación de la típica salsa picante 

barbecue. Este plato y sus variaciones componían el menú principal en conjunto con los 

acompañamientos tradicionales y, tanto para los comensales como para el sector de la comida 

rápida, era una novedad en ese momento; sin embargo, durante los primeros meses de operación, 

este factor jugó en contra, pues para el público objetivo la adopción del menú tomó más tiempo de 

lo esperado por la compañía, lo que generó bajas ventas. 

En respuesta, la compañía tomo la decisión de hacer inversiones en publicidad y promoción 

que permitieran transmitir una imagen novedosa y disruptiva y que despertara la curiosidad del 

público, para atraer una mayor cantidad de comensales. Esto requirió inversiones de capital durante 

los primeros cuatro meses del año y, aunque tuvo impacto moderado, permitió reflejar ganancias 

para el segundo semestre en comparación con los resultados del primero; esto sirvió de motor para 

el crecimiento de los puntos de venta, dado que por decisión unánime de la junta directiva se 

destinaron las ganancias operativas de la empresa a la apertura de un segundo local ubicado en el 

Hotel Marriot10 a finales del 2009.  

Este local brindó un reconocimiento especial a la marca, debido al alto tráfico de clientes 

tanto nacionales como extranjeros que reconocieron en la atención en el servicio al cliente y la alta 

calidad de los productos, un sello distintivo, lo que generó comentarios positivos y amplió 

exponencialmente el promedio de ventas por restaurante en los meses posteriores a la apertura. 

3 Vinculación a la empresa 

Cuando Mónica Llanos tomó la decisión de unirse a la compañía como jefe de compras y 

logística en mayo del 2010, la empresa contaba con dos locales operativos; el primero, ubicado en 

                                                
10 Marriot es una cadena hotelera internacional con presencia en 127 países que se caracteriza por su servicio 

de alta calidad y exclusividad.  
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el centro comercial Hayuelos, en el occidente de la cuidad y, el segundo, en el prestigioso Hotel 

Marriot ubicado en la avenida el Dorado, la cual es la principal vía de conexión hacia el aeropuerto 

de la cuidad. Estas posiciones estratégicas habían sido el resultado de la gestión de Edgar, quien 

consolidó su posición como gerente general del negocio familiar. 

A su llegada a la empresa, Mónica estableció como su principal función ser el soporte del 

área operativa; ella, anteriormente, se había desempeñado como gerente financiera y 

administrativa en la empresa Ciruplastia11, en la que se había destacado gracias a su visión 

disruptiva sobre cual debía ser la sinergia de las áreas de apoyo y la operación de la compañía. 

Esta misma visión fue implementada a la operación de BW mediante las reformas en términos de 

indicadores para el control operativo y la absorción del proceso contable, que se manejaba desde 

casa matriz y que, bajo su tutela, fue implementado inhouse durante el 2011. 

En términos de la gestión del recurso humano, Mónica había tenido la oportunidad de 

conocer, de primera mano, las practicas que se implementaban en las operaciones de alto alcance 

gracias a su paso por el área de recursos humanos de la multinacional petrolera Oxy12; esta 

experiencia y los conocimientos obtenidos le permitieron realizar un análisis profundo del personal 

vinculado con BW a su llegada y así, sus aportes en términos de ambiente laboral, capacitación y 

motivación dieron una dirección mucho más estructurada en términos de productividad; incluso, 

fue posible pasar de atender 140 órdenes de servicio por día, a más de 500. Esto la llevó a 

posicionarse como gerente financiera y administrativa a finales del 2011. 

4 Antecedentes de Mónica 

En palabras de Mónica, su familia ha sido el pilar de sus valores y creencias, el ejemplo 

brindado por sus padres, trabajadores de clase media, originarios de la ciudad de Cali, la forjaron 

como profesional y ser humano. 

Mónica se graduó como Economista en una de las universidades más prestigiosa del país, 

la Universidad del Rosario y, en el 2000 realizó estudios de especialización en Gerencia de 

Mercadeo en esta misma universidad. 

                                                
11 Ciruplastia es una clínica de cirugía plástica que presta sus servicios en la ciudad de Bogotá. 
12 Petrolera Occidental Petroleum Corporation Oxy es una multinacional dedicada a la exploración y 

producción de gas y petróleo.   
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Durante sus años de estudios, Mónica se caracterizó por ser una estudiante de alto 

rendimiento, con un alto sentido de la responsabilidad, lo que se vio reflejado en sus excelentes 

calificaciones y la admiración de sus docentes, quienes, con los años, se han convertido en amigos 

personales, que reconocen e impulsan su dedicación y compromiso como profesional y 

emprendedora y destacan sus capacidades de liderazgo y constancia. 

En palabras de su hermano Edgar Llanos, el estilo de liderazgo de Mónica está basado en 

la posición maternalista que le imprime a cada aspecto de su gerencia; este destaca por buscar el 

crecimiento tanto personal como profesional de cada uno de sus colaboradores y está orientado al 

logro con visión de superación y trabajo en equipo por un objetivo común. 

Para Mónica, el desarrollo del liderazgo organizacional se consolida en la construcción de 

valores corporativos que generen cohesión en los colaboradores y generen unidad mediante el 

ejemplo, el compromiso y la reflexión continua sobre las metas trazadas. Desde su visión, es 

importante plantear planes visionarios a futuro, que permitan el crecimiento personal y profesional 

de cada colaborador; esto es fundamental para formar equipos de alto rendimiento, que afronten 

el cambio con optimismo y confianza en el liderazgo, trabajen en equipo, aprovechen las iniciativas 

y las opiniones de los empleados en pro de la mejora de los procesos, aprendan de las experiencias, 

desarrollen competencias y creen un espíritu de unidad empresarial que permita buscar nuevas 

oportunidades y asumir nuevos retos. 

Como gerente financiera y administrativa, Mónica proyectó un estilo de trabajo de puertas 

abiertas, en constante comunicación con sus líderes de área; al posicionarse en el cargo delegó las 

responsabilidades de dirección en sus jefes de logística y contabilidad quienes habían hecho carrera 

en la organización, impulsando así el crecimiento profesional de estos colaboradores para la 

implementación de su visión estratégica de negocio. 

Con estos cambios y fiel a su visión de liderazgo se estableció un modelo de gestión 

colaborativo, que fue el pilar fundamental para el desarrollo de la estrategia tanto a nivel de 

expansión como para la rentabilidad de la operación. Durante los siguientes años, entre el 2014 y 

el 2018, en conjunto con su hermano, gerente general, y el equipo directivo, Mónica impulsó la 

apertura de seis puntos más en Bogotá y la adquisición de la marca Dos del alma Taquería 13. 

                                                
13 Cadena de restaurantes de comida mexicana que en 2020 contaba con cuatro sedes en Bogotá y una en la 

ciudad de Chía.  
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Uno de los locales inaugurados dentro de este periodo, tuvo como punto estratégico el 

Parque de la 93, una zona de alto tráfico e insignia de la vida nocturna de la capital, este fue 

inaugurado en el 2014. Además, este mismo año, la Selección Colombia obtuvo una participación 

destacada en la Copa Mundial de Fútbol y esto fue aprovechado por la franquicia para establecer 

su sello distintivo y combinar un servicio ágil a la mesa con comida de alta calidad y con un punto 

de encuentro para el disfrute de eventos deportivos; esta estrategia de mercadeo incrementó las 

ventas de los puntos en un 34 % a nivel general y, en especial, el del punto del Parque de la 93 en 

más del 50 %. 

5 Crecimiento de la empresa 

El segmento del mercado enfocado en las alitas de pollo fue inaugurado en Colombia en el 

2007 por las marcas Wingz14 y Hooters; sin embargo, con su llegada, BW se posicionó, de forma 

rápida, como líder gracias a su rápido crecimiento. Aunque en sus inicios la perspectiva era abrir 

15 puntos en 10 años, en 2011, las ventas de la marca sobrepasaron los $ 9 mil millones de pesos, 

lo cual reflejó el rápido crecimiento de la marca y la positiva adopción del modelo por parte de los 

comensales; de esta forma, para el 2012, la marca contaba con siete puntos de venta en Bogotá y 

se inauguró el primero en la costa Caribe en la ciudad de Barranquilla; para el 2013, la marca cerró 

con ventas de 15 800 millones de pesos y, durante el 2014, se posicionó como una de las marcas 

más fuertes del segmento. Así lo comentó Edgar Llanos su momento: 

Somos una empresa que compró la franquicia maestra para Colombia. Acabamos de abrir 

Cali, con el octavo y estamos en dos obras para completar 10 en el 2014 en Chapinero y en 

la Zona T. También operamos uno en Barranquilla […] al mes, la empresa demanda 15 

toneladas de alitas, suministradas por un proveedor nacional ajustado a los requerimientos 

de tamaño y corte que hace la franquicia internacional. (Diario El Tiempo, 2014, párr. 4-

10) 

El rápido crecimiento permitió, en el 2015, la apertura del punto de venta del Centro 

Comercial Fontanar en Chía, un municipio aledaño a Bogotá; asimismo, para el 2016, Colombia 

representaba el 60 % de las ventas a nivel global de la compañía, con inversiones cercanas a los 

US$ 4.5 millones desde sus inicios en 2009. En este mismo año, BW ya contaba con una 

                                                
14 Cadena de restaurantes de alitas de pollo con sedes en Pereira, Manizales y Bogotá. 
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participación del 72 % en las ventas del total del mercado de alitas en Colombia y como líder del 

segmento, Edgar consideraba que el factor diferenciador para el crecimiento sostenido era la 

posibilidad de ampliar los puntos de venta. Así lo explicó en la revista Portafolio en 2016:  

[…] con esta franquicia hemos tenido muchas más oportunidades de abrir más restaurantes, 

porque el mercado colombiano ha acogido muy bien a la marca. Aunque la franquicia 

empezó en El Salvador, allá cuentan con cerca de 15 puntos y nosotros ya tenemos 20 […] 

Aunque el camino no ha sido fácil, hemos crecido de forma exponencial en los últimos 

años. Para este año esperamos cerrar con ventas mayores a $ 40 000 millones, $ 12 000 

millones más que el año pasado. (Diario Portafolio, 2016, párr. 4-6) 

Con este enfoque visionario y de crecimiento continuo, a finales del 2016 la marca 

implementó cambios en búsqueda de mejorar la experiencia del cliente. Para esto tuvo en cuenta 

que el negocio no hacía parte del nicho de comidas rápidas, dado que el tiempo promedio de estadía 

por mesa era de 45 minutos; de esta manera, la marca realizó inversiones para renovar los espacios 

y cambió la imagen y la estructura de sus restaurantes, con la intención de atraer más clientes e 

implementar una filosofía de marca disruptiva y diferenciadora, tal como lo explicó Paulo 

Delgado, gerente de mercadeo: “Queremos que la gente no solo venga a comer, sino que arme un 

‘parche’ con su familia y amigos, pueda pedir un juego y comerse unas alitas con una buena 

cerveza” (Diario Portafolio, 2016, párr. 8). Por su parte, Edgar Llanos agregó: 

Sabemos que nuestros visitantes valoran nuestra oferta de tener más por lo que pagan y 

consumen. Un ejemplo de ello es la actividad de 'Los Parches Buffalo Wings', donde los 

clientes disfrutan de un servicio personalizado con productos y experiencias que se adaptan 

a los diferentes intereses, gustos y momentos del año. (Diario Portafolio, 2016, párr. 11) 

El balance en 2017, aunque no fue el esperado debido a efecto inflacionario residual de 

201615 y el desplome del consumo, para la marca representó un crecimiento del 28 % en ingresos, 

un alza en transacciones del 17 % y, aunque la participación en el mercado bajo al 55 % en alitas, 

Colombia continúo representando el 70 % de los ingresos de la marca en la región y terminó el 

año con 29 puntos de operación y cerca de 500 empleados. En 2018, después de superar la meta 

                                                
15 El gobierno de la república de Colombia a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sancionaron 

la Reforma Tributaria Estructural (Ley 1819 de 2016) y la Ley 1816 de 2016 que fijó el régimen propio del monopolio 

rentístico de licores destilados y modificó el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; Estas 

medidas a nivel tributario generaron un efecto inflacionario en los precios al consumidor para el segundo semestre de 

2016 e impactaron los hábitos de consumo de los ciudadanos. 
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de facturar más 750 toneladas de alitas en 800 000 órdenes, la compañía continuó con su proceso 

de expansión y pudo realizar aperturas en Cali y Envigado; sin embargo, estas fueron casos de 

fracaso, puesto que su entrada en operación no cumplió con las expectativas de la marca. A pesar 

de todo, esto sirvió de aprendizaje para la marca tanto a nivel de gestión del capital humano como 

de estrategia corporativa, pues el análisis de estas salidas en falso concluyó que tanto el modelo de 

administración como de gestión del capital humano, no podrían ser replicados de manera exacta 

en todas las ciudades a las que la empresa apuntaba llegar. Así lo indicó Edgar Llanos:  

[…] las aperturas de Cali y Envigado fueron un fracaso, un fracaso total, no más por no 

haber entendido y podido crear un modelo que realmente se adaptara a las necesidades de 

ese mercado o de ser capaz de adaptarse a lo que esperaban nuestros comensales de nuestra 

marca. (Entrevista personal) 

Con la liquidez de la empresa comprometida, es decir, con inversiones por más de 4500 

millones en las aperturas de Cali y Envigado y teniendo en cuenta las características del mercado, 

los objetivos de expansión hacia los cuales la empresa apuntaba dieron un giro y así, BW lanzó la 

marca Dos Chingones con tres puntos de venta en Bogotá; esta marca fue adquirida por la empresa 

en búsqueda de dar mayor variedad a la oferta gastronómica y con un enfoque más amplio del 

mercado. Así lo expresó Edgar Llanos:  

No somos un fondo de inversión, pero tenemos la infraestructura para incluir nuevas 

marcas a nuestra operación […] Con el conocimiento que teníamos, empezamos a buscar 

un nuevo concepto y a partir de un estudio sobre la atractividad de las categorías, vimos 

que era una industria supremamente dinámica, que crece a tasas más altas que las demás y 

donde había una oportunidad. Apostamos por un modelo casual, que nos permita penetrar 

diferentes segmentos y no sea tan de nicho como otros. Dos Chingones es nuestro primer 

modelo no franquiciado. (Guevara, 2018, párr. 8-9) 

El lanzamiento de esta marca le permitió a la empresa tener una visión más amplia del 

segmento y la llevó a implementar, en 2019, una estrategia de marketing digital para acercarse más 

a su público objetivo; esta estrategia se consolidó mediante la alianza con el partner digital 

Findasense, una compañía global de customer experience y de transformación digital, que tenía 

como objetivo principal la innovación y la transformación de la manera en que la marca se 

relacionaba con las personas. Mediante el servicio como partner digital, Findasense prestó soporte 
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estratégico en las áreas de planeación estratégica, contenido, inteligencia de negocio y 

engagement. Sobre esta alianza Llanos indicó:  

Creemos que el nicho digital es la forma más cercana de comunicación, de estar cerca de 

nuestros huéspedes y nuestro target que ha crecido en el mundo digital y sobre todo la 

manera de seguir conquistando audiencias […] trabajamos duro para ofrecer nuevas 

propuestas a nuestros clientes, apostaremos aún más por una estrategia de marketing digital 

del Grupo con Findasense, con un partner que nos ayude a ir más allá. (Findasense, s.f., 

párr. 5-9) 

Por su parte Esteban Pineda, Country Growth & Operation Lead de Findasense para la 

Región Andina, comentó: “Nuestra responsabilidad será continuar consolidando la conexión con 

el consumidor de Buffalo Wings y contribuir al posicionamiento del restaurante con las mejores 

alitas de Colombia” (Findasense, s.f., párr. 7). 

De esta manera la marca, para finales del 2019, esperaba aumentar el enganche a través de 

su canal digital, dado que para el cierre de 2018 tenía una participación del 15 % sobre el total de 

las ventas y estos resultados reflejaban una gran oportunidad de mejora teniendo en cuenta la 

posición de liderazgo en ventas directas, el alto volumen de seguidores de la marca en redes 

sociales y su engagement en el ámbito digital. La marca también apuntaba a destronar a Red Wings 

en relación con el canal de domicilios en Bogotá y Chía. 

Los balances de la Operadora de franquicias de Colombia muestran un crecimiento 

continuo desde 2016, los activos de la compañía, los ingresos brutos y la utilidad de la compañía 

muestran una curva ascendente hasta el año 2019, en donde se produce una desaceleración 

provocada por inversiones infructuosas de la empresa (Ver anexos 1 y 2). Ya en 2020 hay una 

caída en ingresos y en utilidad derivada de los cierres provocados por la pandemia (Ver anexos 3 

y 4).  

Junto con la estrategia de marca, la empresa también alineó la estrategia con la gestión del 

recurso humano como ventaja competitiva. El crecimiento de los puntos y los altos niveles de 

rotación de personal de la industria conllevaban a pérdidas operativas y de eficiencias que 

afectaban la rentabilidad de la operación. El segmento se había caracterizado por experimentar 

altos niveles de deserción por parte de los trabajadores, debido a la amplia demanda de mano de 

obra calificada y salarios estándar en la industria; esto permitía que los trabajadores de los puntos 
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de ventas rotaran entre las diferentes marcas y cadenas de restaurantes con relativa facilidad y, por 

tanto, así se constituyó uno de los principales retos de la compañía en su modelo de crecimiento. 

6 Modelo organizacional de manejo de recursos humanos 

Para Mónica, el crecimiento de la marca y la apertura de nuevos puntos estaba 

estrictamente ligado con la gestión del recurso humano; desde su perspectiva y experiencia, este 

era uno de los temas más complejos a nivel estratégico, puesto que contar con personal 

comprometido y calificado que estuviera a la altura de los retos que el crecimiento demandaba, era 

el factor crítico entre el éxito o fracaso de BW.  

Desde su perspectiva, perder a los buenos empleados significaba perder el conocimiento; 

mientras que mantenerlos, podría ayudar a las organizaciones a retener la experiencia, las buenas 

prácticas y permitiría transferir el know how del negocio a los nuevos integrantes del equipo. 

Debido a lo expuesto, desde que asumió el rol de gerente financiera y administrativa en 2011 

implementó dinámicas de ambiente laboral y trabajo en equipo que permitieron el crecimiento y 

desarrollo de colaboradores pasando de 160 en el 2014 a 500 en el 2017. 

Bajo el mando de Mónica, entre el 2011 y el 2015, se implementaron planes de plan carrera, 

capacitación, flexibilidad y apoyo para el desarrollo académico; estas iniciativas impactaron en el 

nivel de formación de los colaboradores, lo que, a la vez, permitió sistematizar los procesos, 

realizar ascensos internos en el equipo de trabajo, delegar tareas administrativas en personal que 

anteriormente ocupaba cargos operativos y establecer un ambiente laboral positivo. Esto generó 

reconocimiento tanto por parte de los colaboradores como por la industria gastronómica. 

Este modelo se integró con la política de puertas abiertas para la contratación de familiares 

de los trabajadores, lo que permitió realizar procesos de selección mucho más cortos y económicos 

en comparación con los costos de selección y contratación de la industria; asimismo, se 

disminuyeron los tiempos de respuesta y se fomentó aún más, el sentimiento de familia que Mónica 

había buscado imprimir desde su llegada a la compañía. 

De igual manera, Mónica, al tomar el mando como gerente financiera y subgerente 

administrativa en 2015, hizo énfasis en la transferencia de conocimiento a nivel horizontal, por 

medio del desarrollo de programas de formación laboral en los cuales eran los mismos 

colaboradores experimentados, quienes capacitaban al personal más joven en temas como mejores 

prácticas y atención al cliente interno y final. La implementación de este programa logró el 
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empoderamiento de los empleados gracias al refuerzo positivo por parte de la gerencia y la 

valoración del trabajo, lo que, a la vez, les brindó a los trabajadores habilidades de liderazgo y 

comunicación entre el equipo de trabajo.  

Adicionalmente, fue posible crear manuales de cargo y bitácoras de capacitación que 

fueron usadas para crear la biblioteca de gestión operativa, en la que se compilaron la mayoría de 

los procesos operativos y de servicio de la compañía y que, también sirvió como modelo de 

evaluación del desempeño de los colaboradores por área. 

7 Buenas prácticas 

Estas reformas y planes estratégicos de desarrollo de capital humano permitieron solventar 

situaciones de crisis en las que el factor humano era esencial para el mantenimiento de la 

operación; así, Mónica, pudo liderar por medio del ejemplo, al tomar decisiones con rapidez, 

priorizar las necesidades y brindando refuerzo positivo para el equipo para, al final, lograr 

administrar el capital humano en pro del éxito frente a la crisis. 

Un ejemplo claro de este correcto manejo fue el paro de transportadores del 2016 que afectó 

a la empresa de manera directa en su cadena de abastecimiento. Durante 45 días, los 

transportadores de carga del país suspendieron su actividad, bloquearon el acceso a insumos 

indispensables para el funcionamiento de la industria nacional y se puso en riesgo la estabilidad 

operativa de la marca. Gracias a la gestión del capital humano, la compañía logró consolidar una 

red de contactos mediante sus colaboradores, que le permitió acceder a insumos a costo razonable 

y atender la demanda del mercado sin ver afectada su rentabilidad en un margen mayor al 

proyectado.  

Para Mónica, la relación y sinergia con el equipo humano es la clave del éxito; por esta 

razón, en el 2017 decidió participar en el reality “Jefe Encubierto”, durante el cual tuvo la 

oportunidad de ponerse en los zapatos de los trabajadores de la planta de producción. Esta 

experiencia marcó su vida tanto profesional como personal, en sus palabras expresó:  

Jefe Encubierto me abrió los ojos de lo que es el día a día de los colaboradores de nuestra 

planta, fue una experiencia muy dura porque tenía que levantarme a las 4 de la mañana y 

tener jornadas hasta las 7 u 8 de la noche, sin parar y viviendo con ellos lo que deben 

afrontar en el transporte público y en la calle y de camino a sus casas, de la mano con 
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historias de vida durísimas que me hicieron llorar y ver el punto de vista de las personas 

que trabajan con nosotros y que no conocía. (Entrevista personal) 

Los colaboradores más cercanos a Mónica indicaron que esta experiencia le permitió 

conectar a un nivel mucho más humano con sus equipo de trabajo y le brindó la posibilidad de 

crear un ambiente de fraternidad en su relación con ellos; asimismo, fortaleció sus habilidades de 

previsión ante las adversidades del entorno, su capacidad de atender diversas opiniones y la 

habilidad de análisis para identificar información confiable, por medio de la objetividad y 

anticipándose a los obstáculos que pueden afectar a la empresa. Por su parte, en palabras de Edgar 

Llanos, una de las principales características de Mónica como líder es la de dar prioridad a las 

personas, puesto que esto ha ayudado a construir la lealtad y promueve el compromiso en nombre 

de la organización. 

8 Ventaja competitiva sostenible mediante la estrategia de dirección del capital humano 

A inicios de 2019, tanto Mónica como Edgar, tenían claro que la compañía, a pesar de 

haber contado con un historial de crecimiento destacable, se encontraba en una posición poco 

cómoda y sabían que requería una reevaluación teniendo en cuenta que el mercado se había 

expandido con la entrada de 20 nuevas marcas que habían arrebatado participación en este; la 

empresa había pasado de ser el líder con el 70 % de participación a estar en el 55 % y esta pérdida 

estaba directamente relacionada con los canales de delivery de la marca, dado que sus canales 

digitales, a pesar de tener un muy alto auge, no estaban siendo rentables en términos de ventas. 

Además, los cierres de los locales en Cali y Envigado generaron un déficit en el nivel de 

liquidación que no se había contemplado y que era difícilmente mitigable debido a la inversión 

realizada en la adquisición y lanzamiento de Dos Chingones, puesto que estos procesos se llevaron 

a cabo de manera simultánea. 

Este análisis permitió que la empresa repensara la estrategia, contemplara sus recursos y 

capacidades, entre los que se destacaban su amplia red de puntos de venta, la infraestructura 

operacional en planta de producción, su sólida red de abastecimiento y el capital humano de la 

empresa que, gracias a la gestión de Mónica, se había unificado como pilar fundamental del 

negocio. Hasta este punto el crecimiento geográfico y el tener la mayor presencia a nivel nacional 

había sido el objetivo; sin embargo, debido a los resultados del último año y en concordancia con 

las tendencias del mercado, tanto Edgar como Mónica concluyeron que el camino hacia el que 
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debía direccionarse la compañía era la consolidación de su ventaja competitiva. Esta había sido 

intrínsecamente desarrollada por Mónica desde años atrás, aunque aún quedaba camino por 

recorrer y tuercas que ajustar. 

Mónica lideró el proyecto de evaluación y su principal objetivo era establecer el grado de 

madurez de la ventaja competitiva. Sus años de experiencia en otras compañías le habían brindado 

conocimientos para este proceso y, desde su perspectiva, la marca había logrado desarrollar un 

equipo humano único, debido a su formación técnica, la alineación con la visión estratégica y el 

compromiso con la marca ligado a un sentido de familia y relacionamiento estrecho. El principal 

componente de este último aspecto era un efecto directo de que más del 80 % de los colaboradores 

contaban con familiares cercanos trabajando en la empresa. 

De igual manera, la empresa había logrado que cada empleado se convirtiera en una fuente 

de valor agregado en los procesos, a través del establecimiento de indicadores de satisfacción en 

el servicio; estos, además, estaban directamente relacionados con los beneficios de compensación 

tanto del punto de venta como de la planta de producción. Asimismo, mediante estos indicadores 

era posible establecer un puntaje base como punto de partida de la calificación mínima, para 

compensar los altos niveles de desempeño y satisfacción, no solo de cara a los clientes, sino 

también a nivel interno, por medio de la medición del nivel de satisfacción de las diferentes áreas 

de la empresa.  

De la mano de estos indicadores, fueron presentados los niveles de rotación que habían 

sido, durante años, el talón de Aquiles en la industria para la mayoría de las marcas. Este, en BW 

era casi nulo, puesto que la marca, a través de su equipo de talento humano, había logrado procesos 

de retención efectivos mediante los planes de carrera y el empoderamiento de los colaboradores. 

Todos estos factores configuraban una ventaja sólida, inigualable y sostenible que 

diferenciaba a la empresa de las demás marcas del sector, en un mercado que es, en gran medida 

homogéneo en su propuesta de valor y nivel de automatización. Teniendo en cuenta lo anterior, la 

pregunta ahora era: ¿Cómo logar sacar el mayor provecho de esta ventaja para lograr las metas de 

mayor liquidez, reposicionarse en la participación del mercado y generar la transformación hacia 

los canales digitales?  

Tanto para Edgar como para Mónica la sinergia con la alianza con Findasense brindaba la 

oportunidad de abarcar estos aspectos en un campo hasta el momento inexplorado por la empresa, 

como lo eran los canales digitales. Por esta razón, decidieron iniciar con la creación del call center 
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inside; en conjunto con el área de marketing se determinó que realizar el desarrollo interno y no 

tercerizar el proceso era el camino más efectivo para transmitir esa pasión de marca que se había 

fomentado en el equipo y que era momento de transmitir a los clientes de la mano de la experiencia 

de alta calidad en el servicio que ya caracterizaba a la empresa. 

El proyecto se puso en marcha en enero de 2020 y fue encabezado por Paula Maldonado, 

la gerente de marketing; ella había hecho carrera en BW y conocía perfectamente el ADN de la 

empresa. Paula y su equipo definieron como puntos clave del proyecto, desarrollar una experiencia 

distintiva tanto para la atención de los clientes vía call center como mediante la campaña de 

marketing que se impulsaría en redes sociales. Años atrás, BW había adoptado una cultura de 

experiencia donde se combinaba la comida, los amigos y los deportes en un espacio para disfrutar 

y comer y este era, justamente, el sentimiento de marca que la empresa quería fortalecer pues ya 

era un sello particular de los restaurantes. En ese sentido, se comenzó a difundir en las redes 

sociales, en los puntos de venta y en las interacciones del call center, información y la 

programación de diferentes eventos deportivos, como partidos de la NFL, premios de la F1 y 

juegos importantes de las principales ligas de futbol a nivel mundial. 

La estrategia fue muy bien recibida por parte de los clientes, quienes disfrutaban de 

programar sus reuniones y momentos de esparcimiento en puntos de BW y, de igual manera, los 

empleados fueron capacitados acerca de la dinámica de los diferentes eventos deportivos, las fecha 

y horarios para, de esta manera, brindar una experiencia completa al cliente.  

La estrategia fue lanzada a nivel nacional y en marzo del 2020, con la llegada de la COVID-

19 al país, Mónica se encontraba analizando los resultados parciales de la implementación. Para 

ella había transcurrido muy poco tiempo desde que esta estrategia se había puesto en marcha, y 

por tanto, era difícil definir si había sido o no exitosa. Su equipo asesor y los pares del mercado no 

tenían muchas expectativas sobre los efectos de la pandemia; sin embargo, su visión global de los 

negocios y los comentarios de familiares cercanos, llevaron a que tanto Mónica como Edgar, 

consideraran tomar decisiones puntuales sobre su operación, pues una vez más habían 

comprometido su capacidad de flujo de caja en una estrategia de la que solo se tenían resultados 

parciales y para la que se había hecho una alta inversión, dado que estaba directamente ligada con 

la experiencia de los clientes en sus puntos de venta. 

Por parte de la junta directiva surgieron las siguientes inquietudes: ¿Cómo, mediante las 

herramientas de gestión del recurso humano implementadas en la compañía, se podría maximizar 
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la eficiencia operacional para enfrentar la crisis? y ¿Teniendo en cuenta que la empresa tiene 

definida una estrategia competitiva a partir de la gestión del recurso humano, qué modificaciones 

se deberían implementar en la estrategia para afrontar una crisis sin precedentes como la que se 

avecina con la COVID-19? 
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10 ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros de BW 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros de BW 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros de BW 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros de BW 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes financieros de BW 

 

AÑO ROA ROE ROS MARGEN BRUTO UTLIDAD NETA

2016 26,08% 55,66% 2,00% 43,28% 752.851$                    

2017 37,04% 45,16% 1,83% 43,90% 883.424$                    

2018 14,15% 30,79% 1,15% 60,06% 651.394$                    

2019 9,16% 21,17% 0,47% 59,75% 276.278$                    

2020 -16,64% 314,36% -7,97% 44,26% 4.661.080-$                 

ANEXO 5. INDICADORES FINANCIEROS OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA
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Pontificia Universidad Javeriana 

Departamento de Administración de Empresas 

Jhon A. Fonseca. Samuel A. Santamaría 
 

Caso Buffalo Wings - Desarrollo de una ventaja competitiva sostenible mediante la 

estrategia de dirección del capital humano 

Nota de enseñanza 

Introducción 

El presente caso ilustra la gestión de Mónica Llanos, gerente de operaciones y accionista 

de la empresa Operadora de Franquicias de Colombia, propietaria de la franquicia Buffalo Wings, 

previa a la llegada de la crisis de la COVID-19 en marzo de 2020. Para esta presentación fue 

recopilada información de diversas fuentes, como entrevistas, artículos y una entrevista realizada 

por los investigadores a Mónica Llanos en mayo de 2021; por medio de estas herramientas, se 

repasó la creación de la organización, sus inicios y evolución, la historia de la marca en orden 

cronológico, la vinculación de la protagonista con la compañía, los retos organizacionales que 

enfrentó y los cambios implementados en la dirección del capital humano para desarrollar una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo para la empresa. 

1 Objetivos de aprendizaje 

El caso tiene como finalidad analizar la gestión y dirección del capital humano para la 

construcción de una ventaja competitiva sostenible en situaciones que demandan transformación 

de las empresas; la discusión del caso se centra en comprender las habilidades de liderazgo de la 

gerente y cómo estas habilidades beneficiaron su gestión empresarial y las decisiones y estrategias 

implementadas durante esta. Los estudiantes que opten por temas relacionados con estrategia 

empresarial y manejo del recurso humano tanto de pregrado como de posgrado, a través de este 

caso podrán entender la importancia de diseñar estrategias de liderazgo de equipos, sumadas a 

estrategias de eficiencia operacional adaptables a la actualidad de la organización; asimismo, el 

caso entrega lineamientos para que los estudiantes evalúen las estrategias corporativas presentadas 

y cómo estas permiten el logro de los objetivos trazados por la empresa en tiempos de crisis. 
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1.1 Preguntas de contexto 

1. ¿Cómo funciona un modelo de franquicia? ¿Por qué es más atractivo un modelo de 

franquicia que otro tipo de negocio? 

2. ¿Cuáles son las cadenas de franquicias más exitosas de Colombia?, ¿cuáles han visitado, 

cuál es su preferida y por qué? 

3. ¿Desde su concepto como cliente, qué hace que un modelo de franquicia sea diferente de 

otro? ¿Usted cree que la cultura de los colaboradores influye en algo a la franquicia? 

2 Plan de enseñanza 

1. ¿Qué tipo de organización era cuando Mónica llego a la organización, qué tipo de 

cambios implementó y por qué fueron relevantes? (Tiempo estimado de discusión: 25 mt). 

Al ingreso en la compañía en 2010, Mónica encontró una organización vertical liderada 

por una junta directiva en cabeza de su hermano Edgard Llanos, el socio principal y gerente 

general. La junta directiva estaba conformada por sus familiares, por tanto, la empresa, a pesar de 

administrar una franquicia, tenía características de empresa familiar: alto control de las 

operaciones, un liderazgo visible e inmerso en cada etapa del proceso productivo, una cultura bien 

definida y una clara orientación a largo plazo con relaciones consolidadas con sus proveedores y 

su personal. Las decisiones se tomaban de manera unilateral por parte de Edgar, y este, a su vez, 

contaba con un equipo administrativo de cuatro personas que servían de soporte en el día a día de 

la operación. 

A su llegada, Mónica evidenció una clara oportunidad de mejora en la compañía, dado que, 

a pesar de contar con un equipo sólido, no había indicadores de medición lo suficientemente 

robustos para la medición de la operación en el país; por ejemplo, la franquicia que operaba en el 

Salvador contaba con un modelo de control que no se ajustaba a la operación en Colombia, es 

decir, en términos coloquiales, no pensaba en grande. Con los cambios implementados por Mónica 

aumentó el volumen de operación, se redujo el tiempo y se incrementaron las ordenes de servicio 

por punto de venta; con este incremento en la facturación y en el procesamiento de ventas, la junta 

directiva logró convencer al franquiciante de absorber el proceso contable de la empresa que era 

desarrollado en El Salvador, quien aceptó debido al crecimiento de la marca y las ventas en el país. 
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Una de las observaciones de la gerente fue que el segmento de Casual dinner1 se 

diferenciaba de un punto de venta de comidas rápidas, en el tiempo promedio que estaba un 

comensal en sus instalaciones; sin embargo, en términos técnicos de operación funcionaban de 

manera similar, debido a los altos flujos de rotación del personal dentro de la organización. Por lo 

anterior, decidió implementar planes de plan carrera, capacitación, apoyo para el desarrollo 

académico de los colaboradores y el plan de referidos, que incluyeron los procesos de selección 

de familiares de colaboradores actuales de la empresa. Con estas reformas buscaba sistematizar 

los procesos, generar ascensos internos en el equipo de trabajo, delegar tareas administrativas en 

el personal que ocupaba cargos operativos, disminuir los niveles de rotación de los empleados, 

reducir los costos administrativos relacionados con el personal y consolidar un ambiente de unidad 

en torno a la familia y la visión empresarial. 

A nivel de procesos estableció la creación de manuales de cargo y bitácoras de capacitación 

y así, formalizó la transferencia de conocimientos y un modelo de evaluación del desempeño de 

los colaboradores por área, que fue esencial en la medición de los indicadores de eficiencia 

operacional por punto de venta. 

2. Cómo empleado de la franquicia Buffalo Wings que ha estado vinculado con la 

empresa desde sus inicios, ¿cómo definiría a Mónica como líder? (Tiempo estimado de 

discusión: 25 mt). 

Mónica muestra claros rasgos de líder inspiracional, dado que enfoca sus decisiones en 

dirigir con el ejemplo. Durante sus años dentro de la organización demostró capacidades para 

tomar decisiones con rapidez y priorizó las necesidades tanto a nivel estratégico como del equipo 

humano. 

Es una líder que conecta y genera el compromiso de su equipo; Esto se vio reflejado en el 

caso del paro de transportadores de carga de 2016, situación que logró solventar gracias a la red 

de contactos a la que accedió gracias a sus colaboradores. Esto le permitió a la empresa contar con 

los insumos necesarios a un costo razonable, mantener una buena relación con sus proveedores y 

garantizar la operatividad de los puntos de venta que, para ese momento, eran 25 a nivel nacional.  

                                                
1 El segmento 'casual dining' hace referencia a un tipo de modelo de negocio que prioriza la forma de servir 

a sus comensales en la mesa sobre el tiempo de entrega, los precios de sus productos y el tiempo de permanencia en 

el establecimiento. Este segmento se diferencia de las cadenas bajo el modelo comida rápida por su tipo de atención 

al consumidor. 
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Con esto, se espera que el estudiante pueda identificar la importancia de este tipo de 

liderazgo para conectar a un nivel más humano con los colaboradores, lo que crea un ambiente de 

fraternidad con ellos y fortalece, en el líder, habilidades de previsión ante las adversidades del 

entorno, su capacidad de atender diversas opiniones y la habilidad de análisis para identificar 

información confiable, de forma objetiva y anticipándose a los obstáculos que puedan afectar a la 

empresa.  

Un ejemplo clave en el caso en que reflejó su liderazgo, fue la participación en el reality 

Jefe Encubierto, en el que se puso en los zapatos de los trabajadores de la planta de producción, 

demostró compromiso y conciencia social y reafirmó su búsqueda por el crecimiento personal y 

profesional de cada uno de sus colaboradores y orientó al logro con visión de superación y trabajo 

en equipo por un objetivo común. 

3. ¿Qué tipo de estrategias empresariales implementó la empresa desde sus inicios?, 

¿fueron exitosas? (Tiempo estimado de discusión: 20 mt). 

El modelo de franquicias permite que las organizaciones establezcan una estrategia a partir 

del crecimiento, teniendo como foco principal el know how de la compañía y su posicionamiento 

mediante la expansión. Bajo esta premisa, las empresas o emprendedores que adquieren una 

franquicia obtienen con la marca el concepto de negocio ya probado en un mercado similar y el 

reconocimiento en este, lo que disminuye la inversión. En el caso de Buffalo Wings esto aplicó en 

menor medida, pues el éxito de la marca en El Salvador no aseguraba su adopción por parte del 

mercado colombiano; por esto, al iniciar las operaciones en el país, la junta directiva decidió 

establecer como prioridad estratégica la ubicación de los puntos de venta y así, buscar 

reconocimiento en el mercado y apuntar a un público objetivo de clase media alta con hábitos de 

consumo enfocados en la comida de alta calidad, puntos que no suplían las cadenas de comida 

rápida del momento. 

Esta estrategia se desarrolló a través de la reinversión de ganancias de la empresa durante 

los primeros años y buscó establecer puntos estratégicos en las ciudades más grandes del país, 

teniendo como principal objetivo Bogotá; esto se reflejó en los siete puntos inaugurados, los cuales 

respondían más a un tipo de mercado en específico (clase media alta con capacidad de consumo y 

vida social activa), que a la disponibilidad geográfica de los puntos.  

Esta estrategia fue exitosa durante los primeros nueve años y permitió la continua 

expansión de la marca, un liderazgo sostenido por encima del 50 % de la participación del mercado 
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y el posicionamiento en el top of mind de su público objetivo a través de puntos de venta rentables 

y de alto tráfico; sin embargo, esta estrategia no funcionó en el caso de los locales de Cali y 

Envigado. En palabras de Edgar Llanos, hubo falta de investigación puesto que estas ciudades 

tenían particularidades en el público objetivo, en la cultura y en el manejo del recurso humano. En 

cuanto al público objetivo, los hábitos de consumo en estos lugares eran mucho más fluctuantes y 

estaban más ligados a eventos específicos que a una cultura de comer fuera de casa; por tanto, las 

diferencias culturales y la disparidad entre la capacidad adquisitiva de la clase media alta de Bogotá 

y la clase media alta de dichas ciudades hacían menos accesible la oferta gastronómica de Buffalo 

Wings, lo que a su vez representaba menor volumen de ventas y mayores costos operacionales.  

Unido a lo anterior, la cultura de microgestión que requerían dichos puntos de venta, chocó 

con la cultura de gestión del talento humano de empoderamiento y delegación que Mónica había 

implantado en la compañía. 

Por otro lado, entre las estrategias aplicadas por la empresa también se destacó su 

transformación de imagen, la diversificación hacia otros nichos de mercado con la marca Dos 

Chingones y la ampliación del canal digital a través de la alianza con la empresa Findasense, siendo 

esta ultima la que más recursos adsorbió de la compañía. 

La búsqueda constante de fidelizar a sus clientes, atraer nuevo público, aumentar los 

márgenes de participación del mercado mediante adquisiciones de otras marcas y lograr más 

volumen de ventas por punto a través de mayor participación en los canales que eran su fuerte, 

evidenció que la empresa buscaba consolidar una estrategia que permitiera recuperar la inversión 

realizada en los puntos de venta cerrados en las ciudades en las que no habían tenido éxito. El 

modelo establecido permitió evidenciar que la marca aún era sólida y, por tanto, es importante que 

los estudiantes tengan presente que esta empresa no maneja un modelo de franquicia tradicional, 

pues al ser los únicos dueños de la marca en el país, las inversiones y fracasos a nivel financiero 

son absorbidos en su totalidad por la empresa. 

4. ¿Si la estrategia fue exitosa porque cambiarla, fue una decisión correcta el redefinir 

como ventaja competitiva el capital humano de la organización? (Tiempo estimado de 

discusión: 20 mt). 

En este punto, la discusión se centra en qué es la estrategia, cómo se define una ventaja 

competitiva y cuál es el sentido de esta a nivel empresarial. Para esto, los estudiantes deben estar 

en la capacidad de reconocer que, hasta el momento de la crisis del 2019, la empresa había llevado 
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a cabo una estrategia competitiva y había centrado las decisiones en la gerencia general, que tenía 

como foco principal la expansión territorial a través de puntos de venta estratégicos. En el 2019, 

el caso presentó un contexto de mercado diferente en el cual había 20 nuevas marcas compitiendo, 

una pérdida de liderazgo en el mercado, dado que solo conservaban un 55 % del mismo y hubo 

una baja conversión en su canal de delivery, sumado al déficit de liquidez de la empresa debido a 

los cierres de puntos de venta y la adquisición y lanzamiento de la marca Dos Chingones (Guevara, 

2018). 

La estrategia organizacional tiene que ser dinámica y estar alineada con la competitividad 

de la organización; la reevaluación de la estrategia corporativa es necesaria cuando las 

organizaciones se enfrentan a cambios en la industria, su entorno, la tecnología o su competencia. 

En el caso de Buffalo Wings, estos factores hicieron necesario que la empresa pensara realinear su 

estrategia con sus capacidades actuales y desarrollara los recursos de una manera más eficiente 

para el logro de los objetivos, que eran una mayor participación de mercado y mayor volumen de 

ventas a través de sus canales digitales. 

Con este contexto, Mónica aprovechó de manera acertada sus capacidades y recursos para 

establecer una ventaja competitiva correcta y alineada con los objetivos de la empresa. Fue posible 

observar que la marca desarrolló un equipo humano único, gracias a la formación técnica 

impulsada por la misma marca, alineó todo el equipo humano desde los cargos más operativos 

hasta la alta dirección con la visión estratégica de la empresa, con un alto compromiso y lo ligó al 

sentido de familia. 

Esta ventaja competitiva tenía como pilar que cada empleado se convirtiera en una fuente 

de valor agregado en los procesos organizacionales aportando a los niveles de desempeño y 

satisfacción, por medio de la sistematización, estandarización y transferencia de conocimiento de 

manera horizontal y vertical; esto dio como resultado una ventaja sólida, inigualable y sostenible 

en el tiempo que se diferenciaba de las demás marcas del sector. 

5. ¿Suspender los contratos del 60 % de los empleados que atendían público de manera 

directa en sus puntos de venta fue una decisión acertada? (Tiempo estimado de discusión: 

15 mt). 

Acerca de este aspecto, el caso no brinda una respuesta clara, dado que, como se comentó 

anteriormente, la empresa definió su estrategia posicionando como ventaja competitiva el talento 

humano y basó esta decisión en un ADN empresarial enfocado en una cultura organizacional única. 
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El debate se centra en si la decisión de suspender los contratos del 60 % de los empleados era una 

decisión apresurada teniendo en cuenta las inversiones realizadas por la empresa y la baja liquidez 

de la compañía al momento del anuncio de los cierres. Como soporte a la discusión se recomienda 

al tutor tener presente que la empresa había enfocado sus recientes esfuerzos en el fortalecimiento 

del canal digital y del call center. Para enriquecer el debate se da a conocer al tutor las decisiones 

tomadas por la empresa posterior a los cierres decretados; la marca optó por un modelo de 

suspensión voluntaria del 60 % de los empleados, este proceso se llevó a cabo bajo un análisis en 

el cual se priorizó el mantener como cuota mínima en trabajo activo, a un miembro por familia 

con el salario más alto.  

Este modelo de voluntariado permitió que la empresa funcionara mediante los canales 

digitales y que maximizara la carga operativa e hiciera uso de los manuales de función y la 

biblioteca de gestión operativa; asimismo, la empresa realineó las funciones por cargo para 

maximizar la mano de obra en labor y mantuvo un nivel de ingresos mínimo para su sostenibilidad. 

Al no contar con un canal de delivery ni de inscripción en plataformas de domicilios, los empleados 

que contaban con un medio de transporte propio realizaban las entregas, fieles a la filosofía de 

compromiso con la organización. De igual manera, la organización implementó, durante los 

primeros seis meses, la rotación bimensual de las personas en suspensión voluntaria para, de esa 

manera, ocupar al personal que llevaba dos meses sin ingresos. 

Se espera que los estudiantes, con base a los lineamientos establecidos en el caso, las 

características de la industria y el conocimiento sobre modelos de liderazgo y estrategia planteen 

opciones de estrategia que estén alineados con la visión y cultura corporativa establecida en el caso 

para, hipotéticamente, sopesar la crisis de la COVID-19, al ponerse en los zapatos de Mónica. 
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